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Cada día veo en Internet cientos de agencias y agentes 
inmobiliarios que bombardean los canales con sus 
promociones inmobiliarias. Sin embargo, echo en falta 
el alma de las historias que rodean nuestro día a día. 

SOMOS PERSONAS QUE 
TRABAJAMOS PARA PERSONAS.
Hoy, cualquier cliente tiene al alcance de un clic toda la 
información sobre nosotros. ¿No crees que el control 
sobre aquello que ve nuestro público objetivo es más 
necesario que nunca?

Compites con miles de agentes inmobiliarios deseosos 
de ofrecer lo mismo que tú; y contra ti mismo en llegar 
a la mente del consumidor en el momento preciso con 
la información adecuada.

Uno de los grandes errores que cometen los agentes 
inmobiliarios, sobre todo cuando están comenzando, es 
priorizar en el marketing de prospección y promoción 
de inmuebles en detrimento de la marca personal.

Si eres capaz de diferenciarte y destacar frente a la 
normalidad, tu valor como profesional inmobiliario se 
reforzará. Y esto es el punto de inicio para aumentar 
tus ingresos.

Tú puedes verte como un extraordinario asesor 
inmobiliario. Pero si tu público no te identifica con ello, 
no estará dispuesto a pagar por tus servicios en los 
términos que tú esperas.

La marca personal ayuda a que el otro te perciba 
como un líder, alguien en quien confiar, un profesional 
de valor, con el que desearía trabajar. En definitiva, la 
marca personal te concede autoridad.

Trabajar tu marca personal te permite pasar de ser la 
oferta a ser la demanda.

Si no le das 
el mercado la 

historia de la que 
hablar, él definirá 

la historia de tu 
marca por ti.”

 DAVID BRIER

“
Marca personal
¿Qué me aporta?
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Tu reputación trasciende los medios y los canales. Tu 
marca personal es intransferible e íntima.

Tan importante es ser consciente del valor añadido que 
aportas como transmitirlo, y hacerlo como marca, o 
como representante de una agencia inmobiliaria.

La marca personal es un compromiso vital que 
adquieres con tu propia trayectoria profesional. 
Para ello vas a necesitar gran fuerza de voluntad y 
perseverancia. En definitiva, requiere de gran disciplina 
para impulsar los momentos de ilusión y levantar 
cuando aparece un aparente callejón sin salida. 

 
TAN IMPORTANTE ES SER CONSCIENTE DE 
NUESTRO VALOR AÑADIDO COMO SABER 
TRANSMITIRLO PARA QUE TU PÚBLICO POTENCIAL 
LO ENTIENDA COMO ÚTIL Y VALIOSO PARA ÉL.

La disciplina se entrena, y para ello te muestro cómo lo 
afronto yo: 

1. Los objetivos
En primer término, debes poner blanco sobre negro 
quién eres, qué tienes que aportar y a dónde quieres 
llegar con este mochila.

Uno de los errores más comunes y costosos para 
cualquier proyecto inmobiliario es apuntar a múltiples 
dianas a la vez. No te obceques. 

Focaliza tu esfuerzo hacia una meta única, y establece 
diversos hitos para controlar qué ha ido bien y qué 
ha fallado. Utiliza cada uno de estos puntos como 
pequeños impulsos hacia la meta última.

Las líneas rectas ocultan peligros. ¡Ojo a ellos!

Con una marca 
personal fuerte y 

sólida conseguirás 
un mayor control 

de tu vida y carrera 
inmobiliaria.”

CARLOS RENTALO

“
La marca personal 
es disciplina
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2. Planifica
Establece un plan de ejecución de pequeños 
pasos para avanzar hacia objetivos menores que te 
conduzcan siempre hacia la meta máxima. Define las 
estrategias y ponte mano a mano con las acciones.

Se dice que un propósito se convierte en hábito si 
eres capaz de mantenerlo durante 21 días. En el caso 
de la marca personal del agente inmobiliario, el reto 
lo sitúo en los 6 meses. Si después de 6 meses sigues 
avanzando, habrás superado un primer objetivo: resistir 
e insistir. 
 

3. Medir, medir, medir
Toda acción de marketing inmobiliario requiere que 
establezcamos unos indicadores de desempeño o 
valores clave que analizaremos periódicamente para 
conocer con datos reales si las tácticas y estrategias 
que ejecutamos aplicados a nuestra marca personal 
están generando los resultados esperados, y si estos 
resultados son suficientes para generar un beneficio 
sobre la inversión realizada.  

¿QUÉ INVERSIÓN REALIZA EL AGENTE 
INMOBILIARIO QUE APUESTA POR SU MARCA 
PERSONAL?

El tiempo y el conocimiento son dos de los elementos 
básicos de mayor dificultad para valorar. Pero se 
puede hacer: por ejemplo, puedes dividir los ingresos 
del ejercicio anterior por el tiempo que le dedicaste a 
tu negocio para obtener el valor del retorno por hora 
invertida.

 

 
Como punto de partida, no está mal.

 
Las siguientes inversiones corresponden a la 
página personal o de agencia (hosting, desarrollo, 
mantenimiento y alimentación), las campañas de 
publicidad (Google Adwords, Social Ads, Publicidad 
Offline, acciones Below the Line...) y las inversión en tus 
acciones de marketing masivo digital personalizado.

Sabes cuál es el beneficio por hora, y conoces cuánto 
tiempo has destinado a cada campo de acción, por 
lo tanto puedes medir el retorno de cada uno de 
los canales comparativamente, siguiendo la fórmula 
anteriormente indicada.

Recuerda: tu marca personal nace de tu interior, se 
alimenta de tu entorno y supone un trampolín hacia 
tu futuro como agente inmobiliario de éxito.

Ingresos año anterior

horas dedicadas
ROI por h invertida   =
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Mi pasión es el marketing inmobiliario y mi objetivo es 
ayudar a otros colegas a desarrollar todo su potencial 
y el de su negocio.

Como Leo, soy generoso, creativo, aventurero. Y sí, me 
motiva el riesgo. No recuerdo un instante de mi vida 
en el que no estuviera pensando y activando alguna 
aventura emprendedora.

Comencé en 2003, abriendo la franquicia Don Piso 
de Gijón. Ya entonces tenía claro que la imagen que 
yo transmitía, era parte de la identidad de marca que 
acompañaría a la agencia. Ahí comenzó todo. Esta 
etapa duró cinco años, en los que aprendí a gestionar 
un negocio inmobiliario, a liderar un equipo de 
profesionales y valorar lo que aporta la marca personal 
en nuestro sector. 

En plena crisis, llamaron a mi puerta el marketing online 
y la (r)evolución tecnológica. No lo dudé, e inicié mi 
primera agencia inmobiliaria digital: rentalo.es

Trabajar día a día mi imagen como referente del sector 
inmobiliario me abrió nuevas oportunidades en otros 
campos en los que entonces no había pensado:  
la formación a agentes inmobiliarios, y ofrecer 

ponencias sobre marca personal y marketing para 
agentes y agencias inmobiliarios.

Mi espíritu inconformista siempre me demanda buscar 
nuevos límites. Así que cuando llegó la llamada de 
Century 21 para ocupar la dirección de Marketing de 
España y Portugal, sacudí mi zona de confort y me uní 
a la mayor red inmobiliaria. En ella seguí reforzando mi 
marca personal y creciendo como profesional. 

Casi cuatro años después el deseo de alcanzar nuevas 
metas me ha colocado en otro camino por hacer: 
quiero acrecentar mi huella en el sector inmobiliario.  

Gracias a este espíritu inconformista puedo mirarme en 
el espejo de tus ojos y afirmar con convicción: dedico 
mi vida a lo que me apasiona: la comunicación y el 
marketing inmobiliario.

Si pudiera viajar en el tiempo, me gustaría viajar al 
futuro. La tecnología está cambiando muy rápido y me  
encantaría ver lo que se utilizará en los próximos 100 años.

Si me dieran a elegir a una persona que quisiera 
conocer, sería  Mark Zuckerberg. Le preguntaría qué 
espera él del futuro. Porque yo lo espero todo.

Sobre mí
Hola. Me llamo Carlos Rentalo.

10 ESTRATEGIAS DE MARCA PERSONAL PARA AGENTES INMOBILIARIOS 05

http://bit.ly/2h3GoZI
http://bit.ly/2gbz38E
http://bit.ly/youtubecarlosrentalo
http://bit.ly/2gl0kJ5
http://bit.ly/2h6IJDi


Lo sé. Invertir en tu marca personal como agente 
inmobiliario es una decisión que requiere de 
meditación, calibración de posibilidades y recursos, 
y sobre todo, conocer hasta dónde puedes llegar y 
hasta dónde quieres llegar.

La marca personal como agente inmobiliario requiere 
de perseverancia, compromiso y fuerza de voluntad. 
Pero el resultado merece la pena. Porque la marca 
personal puede hacer despegar tu éxito como agente 
inmobiliario. 

A continuación te comparto las 10 estrategias de 
marca personal que he utilizado yo en estos años para 
marcar la diferencia en el sector inmobiliario. Siéntete 
libre de aplicarlas personalizadas a tus objetivos.

Cuanto más 
confíes en tus 
posibilidades, 
más querrás 
crecer como 
profesional”

CARLOS RENTALO

“
10 estrategias para alcanzar  
el éxito con tu Marca Personal 
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1
INTERNET SE HA CONVERTIDO EN EL MAYOR 
REPOSITORIO DE DATOS SOBRE NOSOTROS.

Cualquier prospecto o cliente que haya dado contigo 
va a teclear tu nombre en Google. Lo que aparezca en 
esta búsqueda es tu responsabilidad como profesional 
inmobiliario.

Cuida la imagen que transmites en el buscador 
número uno del mundo y en los canales digitales. 
Aunque el derecho al olvido existe, el recuerdo en el 
cliente permanece.

Tudominio.es
Muchos agentes inmobiliarios utilizan plataformas 
de hosting gratuitas tipo blogspot o wordpress.com. 
Probablemente sean de los que piensan que tener 
un dominio propio es una inversión de la que pueden 
prescindir. Grave error.

 

 
  
La inversión económica en un dominio propio es 
mínima. El valor de la imagen profesional que aportas, 
no tiene precio

PROFESIONALIZA TU 
PRESENCIA EN INTERNET

Un dominio propio no supone más que 
unos euros al año, y a cambio registras 

tu marca, te ayuda a posicionar y te 
muestra como un profesional serio.
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UTILIZA SIEMPRE FOTOGRAFÍA 
PROFESIONALES.

Para el perfil
Tu imagen de perfil es el primer impacto que le llega a 
un potencial cliente. ¿Qué transmite ahora?

Si quieres ser tomado como un profesional confiable 
y de valor, invierte en una sesión de fotografía 
profesional.

Si confías en un profesional de la imagen, él sabrá 
cómo sacar tu lado más carismático y positivo. 

Te recomiendo una fotografía de perfil con fondo 
blanco y otra en el exterior con un fondo con un paisaje 
con naturaleza pero difuminado. 

Para tu web y tus acciones 
comerciales
Cualquier comunicación que hagas a través de tus 
canales influirá en cómo te percibe tu público.

Por ello, no corras el riesgo de ahorrarte unos pocos 
euros si la imagen no transmite tu marca personal ni lo 
que quieres comunicar.

¿Tengo que usar siempre imágenes de banco de 
imágenes? Da un poco de frescura a tu comunicación 
con fotografías naturales de tu día a día.

 
Mi recomendación es que utilices esta misma foto 
para todos los canales: web, las redes sociales, 
presentaciones comerciales, firma, y tu tarjeta de visita.

PROFESIONALIZA TU 
PRESENCIA EN INTERNET
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2
La decisión de comprar o vender una vivienda requiere 
de una adecuada planificación. No es un proceso 
impulsivo, sino pensado. Y muy bien calibrado. 
En el sector inmobiliario, agentes, vendedores y 
compradores nos jugamos mucho en cada transacción.

Quizás por ello demos tanta importancia a la confianza 
que nos generan nuestros interlocutores. Y nos incluyo, 
porque nosotros, como agentes inmobiliarios, también 
nos movemos un poco por esas sensaciones que nos 
transmite cada cliente.

Pero para ganar la confianza y la lealtad de nuestros 
clientes, primero tenemos que confiar y ser leales con 
nosotros mismos.Ser auténticos y mostrarnos como 
tal en nuestras relaciones interpersonales y en la 
comunicación que enunciamos, independientemente 
del canal.

AL FINAL, TODO SE REDUCE  
A DOS CONCEPTOS:  
HONESTIDAD Y COHERENCIA.
Porque si no eres cien por cien auténtico y 
transparente, el cliente lo va a notar. Se llama empatía. 
Y no importa si tu actuación es inocente. Influye y 
merma tus opciones de conectar con él, privándote de 
alcanzar tus metas.

Piensa que cada vez que pones delante de tu auténtico 
rostro como profesional inmobiliario una máscara, en 
realidad construyes una barrera entre tú y tu objetivo.

La transparencia, especialmente en un sector sin  
muy buena prensa, es hoy más necesario si cabe.  
Es la única vía para construir relaciones fructíferas.

SÉ AUTÉNTICO

Confianza y lealtad. Nuestras dos 
grandes metas como profesionales  

de la intermediación inmobiliaria
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Cómo ser más un agente inmobiliario 
confiable y auténtico

#Tip1: Muéstrate tal y como eres
¿Por qué aún hoy seguimos bien agentes inmobiliarios 
que parecen cyborgs perfectos como los que 
enunciara Asimov? No hay nada de malo en ser 
humanos. Al contrario: humanizar nuestra marca 
genera esta primera señal de empatía.

After real hero, be a human being. 

#Tip2: Sé honesto con el cliente
Todos nos enfrentado a la disyuntiva de vender una 
vivienda sin importar el cómo con tal de llegar a los 
objetivos, aunque supiéramos que realmente no es lo 
que el cliente necesita o espera. En esta encrucijada, 
tienes dos caminos: ser honesto o dejarte llevar por la 
comisión. 

Al final de la transacción, lo que queda entre tú y 
el cliente son los pequeños detalles. Ellos marcan la 
diferencia entre una recomendación como buen agente 
inmobiliario con el que trabajar o un profesional a evitar.

Recordamos más una mala experiencia y que un buen 
servicio. 

#Tip3: Cumple tus compromisos
Las palabras se las lleva el viento. Si tus actos no se 
corresponden con tus palabras, el cliente dudará de 
todo aquello que has avanzado con él. 

La duda emponzoña la relación y puede llevarla al 
desastre: el final de la confianza se llama desconfianza. 
Y su hermana, la desilusión, puede dar pie a que 
aparezca un tercero en discordia: la mala reputación.

SÉ AUTÉNTICO
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3
¿Cuántos competidores has encontrado hasta el 
momento en la zona de influencia de tu agencia 
inmobiliaria? Veinte, cincuenta o puede que cien. 
Todos ofrecen lo mismo y buscan lo mismo: captar 
sin discrecionalidad para llegar a unos objetivos 
económicos.

Dado que estás leyendo esta guía, asumo que no es 
tu caso. Que quieres construir una marca personal 
sólida que te diferencie del resto y te haga sobresalir 
entre ellos.

Especialización en determinado tipo 
de inmueble
Frente al agente inmobiliario que tiene en su cartera de 
propiedades una amalgama, tú puedes elegir un nicho 
concreto (ya sean viviendas familiares, propiedades 
rurales, apartamentos para invertir y alquilar, casas 
con piscina, activos de bancos, locales comerciales), y 
desarrollar en él todo tu potencial.

 

Especialización en áreas geográficas
Si lo que realmente te apasiona es conocer una zona 
hasta en sus más íntimos secretos, ¿por qué no te 
especializas en esa área y te muestras como un 
conocedor exclusivo de todo su potencial? Captar en 
este tipo de entornos resulta igual de complejo, pero 
la información circula a una mayor rapidez, lo que te 
aporta ventaja competitiva con el resto de agentes 
inmobiliarios que se dejan caer pero no trabajan las 
zonas de forma focalizada. 

ESPECIALIZACIÓN

La especialización será la llave maestra 
para abrir el cofre del tesoro inmobiliario 

y alcanzar el éxito.
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Especialización en el tipo de cliente
La especialización en el tipo de cliente te aporta un 
objetivo nítido sobre el que jugar tus cartas como 
agente inmobiliario.

Por ejemplo, puedes centrar tus esfuerzos de captación 
en familias numerosas. Este segmento demográfico 
vive dos momentos claves: por un lado, la formación 
de la familia, donde el espacio es la prioridad; una vez 
los hijos han crecido y formado sus propias familias, 
los padres de familia tienen otro tipo de necesidades 
(menos espacio para ellos dos o una vivienda aún más 
amplia para la familia en crecimiento)

Por el contrario, puedes encontrar un extraordinario 
nicho en los clientes inversores, o en servicios de listas 
exclusivas.

Especialización en servicios
Una cuarta modalidad de especialización abarca los 
servicios que puedes ofrecer. Desde ejercer como 
captador de leads para otros profesionales, ejerciendo 

de mediador entre ambas partes, a aplicar todo tu 
conocimiento del sector para ayudar a la agencia o a 
otros agentes a desarrollar estrategias de marketing 
inmobiliario que incrementen sus resultados.

Cada nicho de especialización tiene unas bases de 
marketing y marca personal comunes, y algunas 
particularidades que te permiten crecer como 
profesional.

¿Son excluyentes? Al contrario. Especialización no 
significa focalizar únicamente en un nicho. Dentro de 
cada uno de estos nichos de captación y venta, las 
dinámicas sociales y económicas, así como la acción 
política pueden generar nuevos nicho o micronichos 
dentro de ellos. Ser un especialista y trabajar tu marca 
en ese campo que has elegido te aporta una gran 
ventaja competitiva si ves nuevas oportunidades de 
negocio. En ese instante serás aún más consciente de 
que tu marca trabaja para ti.

Lo importante es que aquello a lo que vas a dedicar 
tu tiempo profesional sea tan apasionante para ti que 
ejerza de motor diario para continuar persiguiendo 
nuevos sueños.

ESPECIALIZACIÓN

En un mundo 
globalizado y 
competitivo, 
el marketing 

local gana peso. 
Especialmente 

en el sector 
inmobiliario.”

“
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4
Los mejores agentes inmobiliarios de todo el 
mundo saben que su negocio se maximiza cuando 
incrementan sus zona de influencia (SOI) a través 
de la generación automática de nuevos contactos 
mantenidas en el tiempo. Pero no solo aumenta el 
número de contactos sino la frecuencia con la que 
mantiene una relación directa con ellos.

El networking es mucho más que asistir a eventos 
o acumular seguidores en cualquiera de las redes 
sociales. Supone trabajar día a día tu cartera de 
contactos en busca de esos hitos claves que impulsan 
tus resultados y valoran tu aportación como profesional 
inmobiliario.

EL AUTÉNTICO NETWORKING 
INMOBILIARIO DE ÉXITO ES AQUEL 
CAPAZ DE GENERAR UNA BASE  
DE DATOS DE CLIENTES ACTIVOS  
Y COMPROMETIDOS.

Establece una rutina para conocer cada día a 5 
personas nuevas. Aporta conocimiento y extrae 
relaciones sólidas. Si cada día consigues 5 nuevos 
contactos, al cabo del año habrás generado más de 
1800 oportunidades de darte a conocer como agente 
inmobiliario.

Utiliza de forma inteligente cada una de las 
oportunidades para generar nuevos contactos, ya 
sean eventos, ferias, formaciones de especialización. 
Analiza cuál puede ser el potencial del hito, qué 
personas puede ser interesante contactar, qué objetivos 
pretendes alcanzar, y qué recursos propios vas a llevar

NETWORKING
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.Cómo crear y fidelizar una red de 
contactos que trabaje para tu carrera 
inmobiliaria

#1. Tras la primera reunión e intercambio de tarjeta, 
súmalo a tu base de datos de clientes. Recopila 
toda la información que haya obtenido de la visita. 
Cualquier detalle que te ayude en tu objetivo como 
agente inmobiliario tiene que estar reflejado en tu CRM 
particular. ¿Tiene redes sociales? Contáctale y síguele. Y 
sobre todo, no lo olvides en el limbo. ¿Tienes un grupo 
privado de Facebook o LinkedIn? Valora incluirlos.

#2. Envíale una comunicación personalizada en 
la que expongas tus servicios y algunas referencias 
de clientes anteriores que ayuden al nuevo contacto 
a comprender el alcance de todo lo que puedes 
ofrecerle. No hará falta que le digas que eres el mejor 
sino demostrarlo. 

#3. Incluye los nuevos contactos en tu sistema 
de gestión de email marketing. Envíales un mensaje 
de bienvenida. ¿No tienes una plantilla? Créala y 
personalízala en función de las notas. ¿Cuándo 
enviarla? No lo hagas en frío, espera unos días para 
saber si publica algo nuevo, y utilizarlo a tu favor.

#4. No dejes todo a lo online. Llama al menos un 
par de veces al año a cada uno de tus clientes, y hazlo 
con toda la información relevante para la conversación 
bien aprendida. ¿Dispones de alguna promoción de 
afiliación que pueda interesar a tu red? Utilízala como 
gancho para contactar de nuevo con ellos .

#5. Tras el cierre de una transacción, envíale una 
tarjeta de agradecimiento y ofrecimiento de servicios 
de postventa. Una llamada para confirmar la recepción 
y comprobar que todo va como debe no es baladí. 

NETWORKING
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5
AHORA YA TE CONOCES A TI MISMO 
Y SABES LO QUE PUEDES APORTAR, 
QUEDA EL RETO DE LLEGAR A TU 
PÚBLICO IDEAL, E IMPACTARLE.
La mejor estrategia para alcanzar este objetivo es el 
marketing de contenidos inmobiliario.

 
 
 
O lo que es lo mismo, escuchar sus necesidades.

Desde mi experiencia, estas son las acciones de 
escucha activa que mejor funcionan:  

• Publicar comentarios/preguntas/reflexiones en tus 
canales sociales

• Interactuar, con cautela y moderación, en foros o 
publicaciones que tengan interesantes hilos

• Comentar en blogs de tu nicho de mercado, 
aportando valor.

• Enviar una encuesta a tus suscriptores o contactos 
de interés.

 
Si tienes la oportunidad de convertir cualquiera de 
estas acciones en persona, aún mejor.

Una vez tienes toda esta información, llega el momento 
de convertirla en conocimiento y aplicarlo a tu 
estrategia de marca personal inmobiliaria.

MARKETING  
DE CONTENIDOS

La primera pregunta que debes 
responderte para llamar su atención es 

“¿qué necesita saber mi audiencia?”
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Los 5 hitos que llevarán tu estrategia 
de marketing de contenidos al 
siguiente nivel.

1. Extrae los temas comunes que preocupan a 
compradores y vendedores, que seguro que serán 
múltiples.

Todos los clientes quieren...

• Aumentar de valor de su vivienda;

• Disminuir el tiempo que la tienen en venta;

• Elegir al mejor agente inmobiliario y que mejor 
conozca la zona;

• Toda la información que debemos saber del (futuro) 
barrio;

• Los mejores restaurantes de la zona para llevar a 
comer a sus amigos y familiares:

• Decorar la casa con estilo y con la menor inversión 
posible.

2. Clasifica aquellos ámbitos que puedan identificar 
con cada segmento de interés.

3. Construye un mapa de contenidos para cada tipo 
de cliente en cada momento de la decisión de compra 
o venta.

4. Define, con la información en la mano, el estilo, el 
formato, la periodicidad y el canal que vas a utilizar 
para tu marketing de contenidos inmobiliarios.

5. Establece un plan de contenidos, y cúmplelo.

Por supuesto, no nos podemos olvidar del SEO. 
Todos tendemos a dejarnos llevar por el momento 
de introspección pública, pero pocos ponen atención 
a las palabras claves de su nicho de especialización 
inmobiliaria.

MARKETING  
DE CONTENIDOS
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La técnica estrella del agente 
inmobiliario 4.0
¿Cuántos blogs, perfiles de Facebook, cuentas de 
Twitter, personas en Instagram conoces que hagan 
marketing digital y no obtienen más que una décima 
parte de las visitas que podrían generar?

El agente inmobiliario que se centra solo en la venta sin 
más olvida una máxima: somos personas que trabajan 
para personas que quieren conocer experiencias que le 
hagan identificarse con esa vivienda o zona residencial.

Si quieres destacar, aléjate de lo que hace la mayoría. 
Busca lo que te convierte en auténtico, y transmítelo 
con alma.

 
La técnica secreta de todos los que venden 
inmuebles a través de Internet es el storytelling, la 
narración de historias que hagan a tus lectores o 
espectadores empatizar con tu propuesta de valor.

 
YA TENEMOS EL QUÉ, Y EL CÓMO. AHORA HAY 
QUE DARLO FORMA.

Rompe la primera barrera a la 
desconfianza y tendrás abierto  

todo un camino para recorrer hacia  
tu objetivo como agente inmobiliario

MARKETING  
DE CONTENIDOS
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QUÉ ES MARKETING DE CONTENIDOS INMOBILIARIO Y QUÉ NO 

En tu página web

 

La home

Cualquier página de 
aterrizaje (Landing Page de 
captación)

La página sobre mí

La página de servicios como 
agente inmobiliario

Cada una de las páginas 
de servicios o viviendas en 
cartera

Guías con consejos de 
compra y venta de casas y 
sesiones en directo

En el blog

 

Todos los artículos que 
publiques

Entrevistas a referentes y 
personas de interés para tu 
público nicho

Post como autor invitado

Los grafismos y las 
imágenes que acompañen a 
todos los anteriores

En Redes sociales

 

Post

Vídeos promocionales

Vídeos educativos

Acciones de gamificación: 
los retos funcionan muy 
bien cuando tienes una 
comunidad nutrida.

Grafismos utilizados en el 
blog

Vídeos en directo

No es marketing 
de contenidos 

inmobiliarios publicar 
una y otra vez las 

viviendas en venta 
sin variar contenido, 
imágenes o fórmula 
promocional. A esto 

se le llama ser SPAM.

Si apuestas por un mix 
de contenidos, siempre 
focalizados en lo que 
consume y demanda 
la audiencia (y de las 
necesidades que seamos 
capaces de crear), no solo 
llamarás su atención sino 
que conectarás con él.

Otro paso más hacia la 
confianza y la autoridad.

MARKETING  
DE CONTENIDOS
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6
LLEGAMOS A UN NUEVO PUNTO DE INFLEXIÓN EN 
LO QUE PUEDE SUPONER EL NUEVO MARKETING 
INMOBILIARIO ONLINE: LAS REDES SOCIALES. 

Cada día veo a miles de agentes inmobiliarios 
lanzarse a las redes sociales para spamear una y otra 
vez con promociones de sus jornadas de puertas 
abiertas, fotografías de las incorporaciones a su 
cartera inmobiliaria... Son aquellos que publican 
incansablemente las mismas viviendas que no 
consiguen vender con sucesivas bajadas de precio. 

Esta actitud pervierte y prostituye el canal.

Los canales sociales tienen un poder incomprendido: 
pueden generan una relación de confianza con los 
individuos y la marca inalcanzable para el anuncio 
publicitario frío tradicional. 

Cuando esta relación genera una venta, se la denomina 
social selling. Vender tu marca personal inmobiliaria 
en redes sociales no se limita a ofrecer una vivienda o 
servicio inmobiliario y que alguien te lo compre. Supone 
crear una comunidad capaz de seguir lo que dices y 
que actúe de amplificador natural de tus mensajes. 

SOCIAL SELLING SUPONE LA 
CONVERSACIÓN ENTRE EL AGENTE 
INMOBILIARIO Y SU COMUNIDAD A 
PROPÓSITO DE LA SOLUCIÓN QUE 
LES APORTA. 

REDES 
SOCIALES

Las redes sociales son un medio  
no un fin en sí mismo. Son lo que 

nosotros hagamos con ellas
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3 CLAVES PARA EJECUTAR SOCIAL 
SELLING REAL

#1. OFRECE SOLUCIONES A SUS INQUIETUDES 
Y AÑADE VALOR. En redes sociales, las personas 
publican su inquietudes, sus dudas, sus miedos, sus 
necesidades... Toma una actitud activa, respetuosa 
siempre, y publica las soluciones a los problemas que 
puedan tener los propietarios que quieran vender 
su vivienda en tu zona basada en  tu experiencia 
profesional.

¿Se habla de la nueva captación en exclusiva que tienes 
en cartera? Prueba a publicar imágenes de cómo es 
el barrio, los detalles, las calidades... y evita entrar en la 
conversación con “Se vende piso…”

¿Un antiguo cliente se queja de que todos los 
presupuestos de reforma que ha recibido son caros? 
Guíale hacia profesionales o recursos útiles para que 
haga su reforma según su presupuesto.  

#2. TUS CLIENTES UTILIZAN LAS REDES SOCIALES. 
Prácticamente todos los jóvenes menores de 25 
años utilizan de forma habitual al menos dos redes 
sociales; los mayores de 55 años están descubriendo 
la comunicación digital con profusión. Ellos están 
generando contenidos sobre sí mismos. ¿Vas a perder 
toda esta información de prospección e identificación 
comercial inmobiliaria?

#3. INTENSIFICA LA RELACIÓN CON TUS CLIENTES. 
En el sector inmobiliario, ganar un cliente es tan crítico 
como asegurar una relación continua con él en tanto 
supone un foco de multiplicación de potenciales 
clientes. Cuando contactas con ellos de vez en cuando, 
o les envías un correo con información sobre los 
precios de la zona, cómo conservar la vivienda en 
buen estado,  nuevos servicios... falta algo... personal. 
Las redes sociales te permiten nutrir la inteligencia 
comercial de tu cartera con el día a día de tus clientes, 
de sus necesidades y sus expectativas. Escucha y 
aporta. Esto genera éxito. 

REDES 
SOCIALES
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5 redes sociales para impulsar tu 
marca personal de superagente

  Facebook

Tiene más de 2.000 millones de usuarios en todo el 
planeta. En España, es la mayor red social en volumen 
de usuarios.

¿Por qué tantas personas abren un perfil en Facebook?

a) Para investigar a otras personas

b) Para hablar con amigos y familiares

c) Para ver vídeos y contenidos divertido

Estudio Anual Redes Sociales 2017

 

EL POTENCIAL DE FACEBOOK RADICA EN QUE 
PUEDES UTILIZAR SUS HERRAMIENTAS PARA 
AMPLIFICAR TU MENSAJE.

El perfil de usuario: aporta el mayor potencial de 
interacción y conversación con tu audiencia. Puedes 
generar contactos enviando solicitudes de amistad 
-ojo, ten siempre presente que si realizas actividades de 
promoción comercial en tu perfil personal, Facebook 
te puede bloquear como spam-, conversar con estos 
contactos, participar en grupos, seguir a personas y a 
páginas, entre otras.

La página de empresa: te permiten utilizar 
aplicaciones, genera estadísticas, posiciona en 
buscadores... Sin embargo, presenta ciertas 
limitaciones: el alcance orgánico medio es bajo 
respecto a los perfiles. Para que tu contenido llegue a 
tu público, éste primero tiene que interactuar con tu 
página y después mantener una rutina de reacciones. 
Por eso el contenido que aportes es clave: si no genera 
reacción, obtendrás resultados pobres.

REDES 
SOCIALES
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Los grupos: existen dos modalidades: cerrados o 
abiertos. En los cerrados, los administradores te deben 
aceptar para poder ver el contenido y los usuarios 
miembros. Los abiertos, cualquiera puede entrar e 
interactuar.

Facebook Ads: es interesante potenciar el alcance 
de nuestras publicaciones clave para atraer a 
potenciales clientes. Su mayor ventaja: su potencial de 
segmentación (intereses, actividad, relaciones, y un sin 
fin de datos demográficos). 

Facebook Live: una de las últimas incorporaciones y 
una muestra más de que el vídeo está significando.

Facebook Insights: clave para medir el impacto de tus 
acciones, pero limitada a las páginas de empresa.

Facebook Messenger: mensajería instantánea de 
Facebook para fomentar la comunicación privada del 
agente inmobiliario con sus clientes.

  Twitter

A diferencia de Facebook, Twitter es más anárquica. La 
relación entre marcas y usuarios está más equilibrada: 
la marca solo tiene que conseguir generar la suficiente 
atracción como para que el usuario le siga. En ese 
instante, todos tus contenidos le impactan. Eso sí, 
cuanto más interactúe el usuario con tu perfil, más 
contenidos tuyos se mostrarán en su timeline.

Por lo tanto, este nivel de conversación será nuestro 
objetivo como superagente inmobiliarios para obtener 
un retorno de la inversión en esta red social

REDES 
SOCIALES

10 ESTRATEGIAS DE MARCA PERSONAL PARA AGENTES INMOBILIARIOS 22

http://bit.ly/2h3GoZI
http://bit.ly/2gbz38E
http://bit.ly/youtubecarlosrentalo
http://bit.ly/2gl0kJ5
http://bit.ly/2h6IJDi


REDES 
SOCIALES

Actualmente puedes promocionar una publicación, un 
perfil o un hashtag (etiqueta).

Periscope: servicio de vídeo en streaming de Twitter 
para emitir en directo.

Twitter Moments: organiza en colecciones las 
publicaciones (tweets) sobre un mismo tema. Te 
recomiendo seguir cómo lo utilizan los medios de 
comunicación cuando se produce un hecho y se 
transmite en directo. Como elemento contextualizador 
tiene gran potencial.

Listas: Son las grandes desconocidas de la red social. 
Permite crear timelines alternativos, temáticos o 
sectoriales, además de incluir una opción de privacidad 
interesante para clasificar los seguidores y seguidos.

 

ELEMENTOS INTERESANTES DE TWITTER PARA 
AGENTES INMOBILIARIOS

Twitter Cards: aportan los elementos visuales claves 
para atraer a los públicos hipersaturados, y una 
oportunidad para destacar al publicar tus enlaces. Las 
twitter card aportan multitud de beneficios:

• Mayor visibilidad en Twitter

• Permiten aumentar el tráfico web hacia tu sitio

• Contenidos más atractivos generan más 
interacciones

• Te ayudan a atraer más seguidores

Twitter Analytics: clave para realizar un seguimiento 
de la situación real de tu estrategia de marketing 
inmobiliario.

Tweetdeck: sistema interno de programación de 
contenidos en la red social, ideal para automatizar 
algunas tareas y gestionar eficientemente el tiempo.

Twitter Ads: la apuesta publicitaria de Twitter para 
aumentar exponencialmente el alcance de una marca. PARTICIPAR EN ENCUESTA

¿TE RESULTA DIFÍCIL SACAR EL 100 POR CIEN DE  
LAS REDES SOCIALES PARA TU MARCA PERSONAL? 

Estoy pensando en hacer otras guías prácticas, y me 
ayudaría saber cuáles te resultan más interesantes. 
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  Instagram

Es el sueño de los agentes inmobiliarios. Una red social 
en la que compartir fotos de las viviendas en cartera, 
del entorno, de nuestro día a día, e interactuar con 
otros usuarios a propósito de ellas. 

ELEMENTOS DE INSTAGRAM QUE TODO AGENTE 
INMOBILIARIO DEBERÍA UTILIZAR:

Localización: utiliza el geomarketing para multiplicar 
las opciones de impacto en un potencial interesado.

Instagram Stories: servicio de creación de vídeos en 
directo y de consumo inmediato. Este contenido no 
se agrega al timeline. Su mayor ventaja, que puedes 
generar contenido creativo que genere emociones en 
tus seguidores..

  LinkedIn

Es la red social profesional por excelencia, en España, 
aunque no la única. Como red profesional requiere 
de un cuidado extra ya que el público en este 
entorno es profesional y espera contenidos y usuarios 
profesionales.

En los últimos meses está experimentando profundos 
cambios, por lo que espero hasta que estén todos 
asentados para ampliar esta sección.

REDES 
SOCIALES
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5 pasos para crear una estrategia  
de marca personal en social media

#1. Estudia 
¿Dónde están mis prospectos? Antes de lanzarte a 
todas las redes sociales, analiza si tu cliente potencial 
está utilizando esa red y cómo.

#2. Escucha
¿De qué hablan? ¿Qué tono? ¿Qué contenidos y 
fuentes? Sé un auténtico Sherlock Holmes con tu 
audiencia y con la competencia.

#3. Investiga
Analiza y pon en valor la información que el usuario 
aporta sobre sí mismo. Te mostrará el camino hacia la 
oportunidad de toma de contacto.

#4. Aporta valor
Una vez identificado el punto de entrada, olvida la 
venta fría. Busca aportar una solución.

#5. Sé tú mismo
Hemos hablado anteriormente de la autenticidad como 
requisito previo para la confianza de los potenciales 
clientes. Todo lo que haces en medios sociales forma 
parte de tu marca personal. 

REDES 
SOCIALES
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7
YouTube es la tercera web con más visitas del mundo. 
Cada minuto en YouTube se generan 300 horas de 
vídeos. O lo que es lo mismo, de contenidos.

Sin embargo, YouTube está plagado de vídeos de 
agencias inmobiliarias que apenas alcanzan las 100 
visitas. ¿Por qué?

Para responder a esta pregunta, pondremos el foco 
en los youtubers. usuarios de Youtube que congregan 
ante sus vídeos a millones de espectadores. Algunos 
están al mismo nivel de las grandes series de televisión.

 
¿DÓNDE RESIDE SU ÉXITO?

• Alimentan sus canales cada día, con constancia.

• Publican vídeos que demanda su audiencia.

• Se muestran como si fueran cualquiera de los 
usuarios que los ven.

• Entienden el cambio de consumo respecto al pre-
Internet.

• Usan la publicidad directa con mucho cuidado.

ESTE ES EL RETO AL QUE SE ENFRENTAN LOS 
AGENTES INMOBILIARIOS: SUPERAR LA FASE 
PROMOCIONAL Y OFRECER UNA EXPERIENCIA 
COMPLETA. 

 

5 Tips para comenzar tu estrategia 
de videomarketing inmobiliario:

#Tip1: Haz vídeos cortos. 

#Tip2: Apuesta por los contenidos evergreen, es 
decir, contenidos que nunca mueren QUE APORTEN 
VALOR a tu comunidad.

#Tip3: Comienza con una presentación breve a 
ti y tus servicios inmobiliarios. Si tienes una web o 
blog inmobiliario, menciónalo. A fuerza de repetida la 
publicidad se interioriza.

VIDEOMARKETING
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#Tip4: Una idea por vídeo. El riesgo de divagar 
existe. El consumidor necesita píldoras de contenido.

#Tip5: Haz tuya la regla del Tell-Show-Tell. ¿Qué 
voy a contar?; La demostración;  Reiteración de la idea 
principal.

Ser auténticos nos ayuda a conectar con una 
audiencia saturada. Ser auténticos genera confianza. 

SIN CONFIANZA NO HAY CAPTACIÓN NI VENTA.

5 contenidos audiovisuales 
indispensables para dejar de ser 
invisible en Internet

Contenidos didácticos
Que un propietario que quiera vender su vivienda 
se decida por una u otra agencia inmobiliaria va a 
depender en gran medida de la capacidad para 
cumplir sus expectativas y llevar a cabo la venta en las 
mejores condiciones.

Como agentes inmobiliario tienes este conocimiento. 
¿Por qué no transmitirlo? Probablemente generes un 
contenido sobre un tema del que hay muchas entradas 
en los buscadores, pero, ¿realmente solucionan la 
necesidad del propietario de una vivienda que quiera 
venderla lo más rápido posible y al mejor precio?

La realidad nos demuestra que hoy se consumen más 
de 10 contenidos antes de tomar una decisión (de 
compra, o no). Muéstrate como experto inmobiliario, 
y además con píldoras profesionales útiles de rápido 
consumo.

VIDEOMARKETING
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 Tutoriales y vídeos how-to
¿Qué es lo que consumes en YouTube? Los vídeos 
explicativos, con un lenguaje claro, directo, son muy 
valorados por los usuarios.

Entramos en Internet con una necesidad de resolver 
un problema. Cómo resolverlo es lo que tienes que 
aportar. 

Monólogos
¿Tienes carisma? Los agentes inmobiliarios de éxito 
pueden hablar de cualquier tema, que siempre tienen 
espectadores atentos a sus palabras.

Casos de éxito
¿Un cliente satisfecho es tu mejor marketing 
inmobiliario? Maticemos: un cliente satisfecho es tu 
mejor herramienta para hacer marketing personal. 
¿Qué dicen de ti tus clientes?

Nuestras decisiones se ven influenciadas por lo que 
otras personas de nuestro entorno opinan sobre un 
producto o servicio.

Un cliente mostrando su satisfacción por la gestión 
que realizaste de la venta de su vivienda es una 
inversión impagable en publicidad. 

Contenidos disruptivos. 
El sector inmobiliario es altamente creativo, y 
atrevido. ¿Por qué no lo son sus contenidos? Vender 
un bien en el que el cliente solo invierte una vez en tu 
vida, en la mayoría de los casos, supone diferenciarse.  

AH, Y EN MOSTRARSE AUTÉNTICO. Con un toque de 
humor y distensión, ayudas a generar empatía.

El éxito digital de cualquier contenido pasa 
irremediablemente por la regla del 80/20: 

80 por ciento de contenido llamado blanco 
o no promocional frente al 20 por ciento de 

contenido negro-gris o publicitario.

VIDEOMARKETING
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VIDEOMARKETING
Lo mejor de todo esto: NO SE REQUIERE DE UNOS 
GRANDES CONOCIMIENTOS TÉCNICOS NI DE UNA 
GRAN EQUIPO DE GRABACIÓN. Existen móviles con 
cámaras de fotografía capaces de grabar vídeos en 
muy buena calidad. Lo que tienes que tener en cuenta 
es el sonido y la iluminación. 

CANALES DE VÍDEO EN STREAMING. Plataformas en 
las que la edición deja paso al contenido como punto 
de atención. 

Todas las redes sociales han potenciado la generación 
de contenidos en directos desde sus plataformas.

En Facebook, contamos con Facebook Live.

En Instagram, las historias.

Twitter ha encontrado en Persicope una vía para 
revitalizar los timeline.

Google sigue apostando por Hangout.

Un dato: cada evento, suceso, noticia, curiosidad, tarda 
2 segundos en ser retransmitido por un usuario en 
cualquiera de estas plataformas para todo el mundo.

Tips SEO para tu canal de YouTube
Cabecera: Es el primer impacto que va a generar tu canal. ¿Te 
define? Tienes una imagen de marca, un logo, una fotografía 
profesional… pero también tienes un pequeño hueco para los 
enlaces cruzados a todos tus canales y tu web. Vamos hacia la 
omnicanalidad. 

Pestaña Información: del mismo modo que la biografía de 
Twitter, la página sobre mí o el extracto de LinkedIn, deben 
conjugar tu propuesta de valor con las keywords principales 
para tu proyecto. 

¡Vivan las Playlist! Agrupa los vídeos que creas y los que te 
inspiran en colecciones a través de las Playlist. Además de 
generar un orden atractivo para Google y el usuario, favorecen 
la reproducción en bucle.

Be SEO, my friend! Al publicar el vídeo, lo principal es el título: 
que sea directo, atractivo, y con las palabras claves idóneas. 

* Truco: Youtube al igual que Google, tiene un potente 
buscador que se basa en la semántica de búsquedas. Cuando 
comienzas a teclear en el espacio, te sugiere lo que se está 
buscando. 

Pero también son claves la descripción y las categorías y las 
imágenes en miniatura. Todo suma, o todo resta.

Tradicionalmente, las 
audiencias morían 

con la emisión. 
Ahora el contenido 

permanece como 
parte de tu marca 

personal.”

“
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8
El email marketing continúa como una de las técnicas 
de atracción, fidelización y recomendación más 
efectivas dentro del plan de marketing inmobiliario.

 

Consejos sobre email marketing 
inmobiliario que debes seguir ya 
 

Automatiza procesos
Los agentes inmobiliarios que más captaciones 
y ventas generan utilizan la tecnología a su favor, 
automatizando tareas. De esta forma, se centran en 
ofrecer su mejor versión en los momentos claves del 
cierre de las operaciones: el contacto personal.

Automatizar procesos no significa actuar como un 
autómata. Para eso ya está el buzoneo masivo, y hoy 
esto se ha comprobado con una eficacia mínima. Al 
contrario, una automatización que funciona requiere de 
un proceso de humanización de la comunicación.

ANTES DE AUTOMATIZAR CONOCE A TU PÚBLICO

La automatización es la culminación de todo un proceso 
de identificación de segmentos de públicos a los que nos 
interesa llegar.

Paso 1: Identificar a tu cliente ideal.  
En el argot técnico se le conoce como buyer persona, y se 
refiere al perfil de usuario que idealmente demandará tus 
servicios inmobiliarios. 
Ello no implica solo realizar un perfil sino profundizar en 
cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades, 
sus deseos... Estudia su conducta y las motivaciones que les 
llevan a tomar decisiones de consumo inmobiliario.

Paso 2: Define un cuadro de mando o ficha técnica en el 
que catalogues y etiquetes cada uno de los hitos en los 
que se produce la toma de decisión. ¿Qué motivación-
necesidad-deseo actúa?

Paso 3: Identifica los patrones comunes y subraya las 
particularidades de cada cliente. En las primeras, actúa la 
automatización; en las segundas, la personalización. Unidas, 
generan relevancia e interés. Esta acción te permitirá crear 
segmentos en tu base de datos, claves para el éxito de toda 
estrategia de email marketing inmobiliario.

EMAIL
MARKETING
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Con toda esta información, puedes discrecionar 
qué CRM inmobiliario o software de gestión de las 
relaciones con los clientes, demandas y prospectos de 
captación inmobiliaria se ajusta a tus necesidades. 
 

Comparte conocimiento relevante 
para tus públicos y personalízalos
Cuando conoces qué aficiones tiene tu público ideal, 
si tiene mascotas, si conduce moto o tiene un coche 
familiar, si viaja y a dónde, dispones de los puntos 
de interés claves para comenzar a crear contenidos 
relevantes para cada uno de los momentos del proceso 
de toma de decisión.

En el sector inmobiliario, la mayor parte de nuestra 
acción de atracción y retención se concentra en la parte 
prospectiva. Esto es, el momento de necesidad de 
una vivienda o de poner a la venta la propiedad surge 
dentro de un proceso vital en el que concurren otros 
múltiples intereses.

Con una adecuada acción de email marketing 
inmobiliario conseguirás estar en más puntos de 
interés del público objetivo. En el momento de abrir 
la compraventa de un inmueble serán más receptivos 
a tus mensajes inmobiliarios directos, e incluso te los 
demandarán.

Genera puntos de contacto regulares con tu audiencia 
diversificando los contenidos y estableciendo una 
dinámica temporal que se ajuste, por un lado, a las 
necesidades de tu público; por otro, a tus recursos para 
adaptarte a ello. 

Gracias a la automatización, te podrás centrar en los 
primero y optimizar lo segundo.

 

EMAIL
MARKETING
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Mide los resultados e busca campos 
de mejora
Automatizar las acciones de email marketing de tu 
marca personal supone ahorrar tiempo en tareas 
estandarizables. ¿Qué valor tiene dentro de tu plan de 
marca personal?

Para calcularlo, mide el tiempo que invertirías en enviar 
los contenidos de forma tradicional utilizando la táctica 
de la campaña por goteo, y multiplícalo por el número 
de suscriptores a tu marca.

¿Cuánto tiempo inviertes en el proceso de 
automatización de tus comunicaciones? Si realizas 
el seguimiento, verás que las primeras fases de la 
automatización consumen la mayor parte del tiempo 
invertido. Sin embargo, el momento de lanzar el 
contenido, el tiempo se reduce drásticamente, mientras 
que comparativamente, inviertes el mismo tiempo 
e incluso algo más en personalizar uno a uno los 
contactos y enviarlo.

5 ejemplos de correos electrónicos 
para agentes inmobiliarios

#1. EL BOLETÍN DE NOTICIAS
¿Tienes un blog? ¿Guardas noticias interesantes del 
sector como por ejemplo de Inmodiario o Idealista? Si 
a ti te resultan interesantes, ¿no crees que también lo 
serán para tu audiencia?

Pros: El contenido dicen que es el rey, pero sin la 
cohorte de acciones que lo den a conocer, se quedará 
en un reducido círculo. Existen tres claves para que 
el contenido funcione: que sea de calidad, que esté 
orientado a los buscadores y que genere soluciones y 
empatías que promuevan que se compartan.

Contra: Te exige una regularidad en los contenidos. 
Todo boletín de noticias supone un compromiso con 
tu público para continuar ofreciendo más contenido 
y de mayor valor. No cometas el error de comenzar 
ilusionado un newsletter inmobiliario semanal si no 
tienes previstos contenidos para alimentarlos cuando 
las ideas no fluyen.
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#2. EVENTO O ACCIÓN DE MARKETING 
PROMOCIONAL
A pesar de que muchos vaticinan el fin de lo offline, 
la experiencia me dice que apostar solo por una de 
ellas obviando o menospreciando el poder de la otra lo 
único que consigue son resultados acotados.

El cliente que quiere vender su propiedad o comprar 
un inmueble se mueve en ambos mundos, y los valora 
cada uno según su propia experiencia. ¿Por qué no 
enriquecerlas?

Puedes organizar una pequeña acción comercial de 
street marketing para darte a conocer en una zona 
de tu ciudad, pero ello no resta que puedas, y debas, 
utilizar tu red de contactos para ampliar su repercusión. 
Has trabajado unos leads, y ha llegado el momento de 
obtener el retorno.

Pero también puedes crear eventos online, y del mismo 
modo, tu red de contactos es clave. 

PIENSA EN OMNICHANNEL. PIENSA 
COMO LO HACE TU CLIENTE IDEAL.

#3. TUS SERVICIOS
Se trata de uno de los tipos de correos más fríos en 
cuanto a publicitarios. Aquí tiene que entrar en juego tu 
capacidad para humanizar el mensaje. Por ejemplo, con 
casos de éxito o historias de tus clientes.

#4. CONTENIDOS EXTRAS
Como hemos visto, el marketing de contenidos va 
mucho más allá de redactar y publicar artículos en 
el blog. ¿Has generado una guía para acertar con la 
compra de una vivienda? ¿Has publicado tu experiencia 
en la valoración de inmuebles en un ebook? Es una 
muy buena excusa para recordar a tus suscriptores 
que estás activo, en evolución y que en ello buscas 
aportarles soluciones.

#5. ENCUESTAS
Toda acción de marketing personal inmobiliario 
requiere de la escucha activa de los públicos. Además 
de monitorizar conversaciones con herramientas como 
Hootsuite, Mention o IFTT, ¿por qué no le preguntas 
directamente a tu audiencia?  
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Aquí entra en juego ese punto de ego que todos 
tenemos, y que tan bien ha sabido jugar la publicidad.
 
Estructura ideal para tus campañas de email 
marketing inmobiliario
Cabecera: tu imagen de marca. Recuerda, 
profesionaliza todas tus comunicaciones.

Asunto: presenta el asunto de forma directa. Tienes 
dos segundos para accionar la reacción del receptor. 
¿Es atractivo, directo, emocional? Éxito. Utiliza el 
lenguaje y sus fórmulas de persuasión para aumentar la 
tasa de apertura primero y el impacto una vez abierto.

Imagen potente: asegúrate que el mensaje escrito se 
corresponde y se potencia con una buena imagen. 
Tienes poco tiempo para generar interés en que siga 
leyendo, así que utiliza todos los recursos estilísticos y 
de código visual.

Una buena historia: la mayoría de las newsletter que 
recibes te ponen directamente el enlace al blog o a la 
promoción, por lo que el boletín es un mero trampolín 
de rebotes. Error. Si te han abierto es porque esperan 

algo. Dáselo: una historia, un motivo para escribirles... 
utiliza la empatía como recurso para llevar a tu lector al 
punto al que quieres.

El enlace: tiene que actuar como una llamada a la 
acción. Un mensaje más allá de Leer más. ¿Por qué 
tiene que leer más? Ahí está la clave.

OTROS ELEMENTOS INTERESANTES QUE NO PUEDEN 
FALTAR:

Los elementos sociales: el objetivo de una newsletter es 
conseguir no solo que te abran, te lean y no se den de 
baja -de ahí también vas a aprender y mucho- sino que te 
recomienden y actúen como amplificadores naturales de 
tus mensajes y por extensión de tu marca personal como 
agentes inmobiliario.

Contenido promocional: ¿tienes abierta una ventana a un 
servicio inmobiliario especial o promoción? Aprovecha la 
experiencia del usuario en tu boletín para recordárselo, sin 
ser intrusivo.

 
SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS Y EJECUTANDO 
ESTAS ACCIONES CONSEGUIRÁS QUE EL EMAIL 
MARKETING TRABAJE PARA TUS OBJETIVOS DE 
CAPTACIÓN Y VENTA INMOBILIARIA

A todos nos 
gusta ser 

partícipes de 
los productos 
que generan 

las marcas; los 
identificamos 

como propios.”

“
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9 FORMACIÓN 
PERMANENTE
Desde el minuto uno que decides ser agente 
inmobiliario comienzas una carrera de fondo hacia  
el éxito.

 
Ser agente inmobiliario requiere de nosotros desarrollar 
la resilencia o capacidad para adaptarnos a las 
situaciones cambiantes y superar los momentos de 
crisis con actitud positiva y mentalidad de crecimiento.

Somos profesionales transversales. Nuestra actividad 
se ve influida por la acción de la política, la situación 
económica y los cambios sociales. 

Ser agente inmobiliario requiere de una gran fortaleza 
mental. Gestionamos presión, negativas, comentarios 
no siempre apropiados sobre cuál es nuestro trabajo, y 
nuestro valor.

Áreas formativas clave para ser  
un mejor agente inmobiliario
¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Dónde te muestras más 
débil? Todo ello influye en tu capacidad para sacar el  
máximo de ti mismo. La formación continua y constante 
nos nutre de las herramientas para neutralizar aquellos 
elementos que nos restan en nuestro día a día y 
potenciar todo aquello que nos diferencia.

1. Formación de ventas
Podemos ser los mejores agentes inmobiliarios 
y constar en los récords. Pero siempre podemos 
aprender nuevas formas para aumentar nuestro valor.

2. Formación específica para  
emprender en el sector inmobiliario. 
Ni todo es oro ni todo es incienso. Cuando decidimos 
crear un nuevo negocio inmobiliario, las dudas, 
los miedos son una constante. Tener los recursos 
y herramientas idóneos no los eliminará, pero 
serán nuestras armas para minimizar sus efectos y 
asegurarnos de que comenzamos con buen pie.

En esta carrera, la formación no es una 
opciòn sino una necesidad. Debemos 

permanecer en permanente actualización
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FORMACIÓN 
PERMANENTE
3. Formación en Economía, Política, 
Cambios sociales y Tecnología 
En el sector inmobiliario hay factores que no controlas. 
Pero sí puedes conocerlos para anticipar su acción y 
minimizar sus efectos sobre tu negocio inmobiliario. E 
incluso, utilizarlos a tu favor para diferenciarte o abrir 
otras líneas de negocio. La información es poder. El 
conocimiento es poder. 

4. No dejar de lado nuestros hobbies y 
pasiones 
El día a día del agente inmobiliario tiende a consumir 
todo nuestro tiempo, y absorber todo a nuestro 
alrededor. No dejes que tus hobbies mueran, son 
parte de tu esencia. Y te pueden aportar muchas 
competencias que de otra forma no adquirirás.  ¿Hay 
otros campos de especialización que te atraen? 
Lánzate de lleno para lograr reforzar tu marca personal.

¿Cómo mantener en forma mis 
conocimientos?

1. APROVECHA TODOS LOS CURSOS QUE TE 
PROVEA TU AGENCIA INMOBILIARIA.

2. PROPÓN ACCIONES FORMATIVAS A TUS 
RESPONSABLES. Que no te asuste pedir una 
formación si con ella puedes ayudar al éxito de la 
agencia y de tu propia trayectoria profesional. 

3. ACUDE A EVENTOS, CHARLAS Y WEBINARS. 
Aunque pienses que poco o nada te pueden aportar, 
te sorprenderán. Pueden ser foco de nuevas áreas de 
desarrollo inmobiliario, puntos de encuentro con otros 
profesionales...

4. CREA UNA AGENDA DE EXPERTOS Y 
CONVERSA CON ELLOS. No todo tiene por qué ser 
formación tradicional. El conocimiento se transmite en 
cada conversación
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FORMACIÓN 
PERMANENTE
5. Para todo ello, CREA UN CALENDARIO ANUAL de 
eventos, cursos, webinars que puedan interesarte. Y no 
cejes en tu empeño de participar en ellos. 

ORGANÍZATE PARA LLEGAR A 
TODOS TUS OBJETIVOS, INCLUIDA 
LA FORMACIÓN TRADICIONAL.  

 

La formación 
no es coste,  

es inversión.”

“
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10 VIGILA A TU 
COMPETENCIA
Como ciudadano no tenemos la opción de elegir 
nuestro lugar de nacimiento, ni lo altos que podemos 
ser. Pero sí cuán alto queremos llegar como agentes 
inmobiliarios. En un sector tan competitivo, tuya es la 
decisión de despertar antes y acostarte después que 
tu competencia.

Si tu competencia está logrando buenas captaciones 
en una zona, ¿por qué no aprende qué están haciendo 
bien y buscar la forma de adaptarlo a tu realidad 
inmobiliaria?

Si una zona no está dando suficientes réditos 
inmobiliarios, ¿por qué?

1. SUSCRÍBETE A LAS LISTAS DE CORREO 
DE AGENTES DE LA COMPETENCIA Y LOS 
REFERENTES.

En la carrera hacia la captación inmobiliaria, conocer 
los movimientos del contrario supone una gran ventaja 
competitiva. ¿Piensas que ellos no están siguiendo 
lo que hace tú? Te equivocas. Gran parte de nuestro 
tiempo lo invertimos en controlar todo lo relacionado 
con nuestro nicho de mercado inmobiliario. Si tú estás 
dentro de él, ten por seguro que ya has llamado la 
atención de otros agentes inmobiliarios.

La competencia y la competitividad son positivas. Te 
ayudan a identificar nuevas oportunidades de negocio 
o especialización.

Si eres extraordinariamente hábil para liderar equipos y 
crees que otros agentes inmobiliarios tienen necesidad 
de liderazgo, ahí puedes desarrollar un nuevo hito en tu 
desarrollo profesional.

El éxito deja 
interesantes 
pistas para 

seguir.  
El fracaso 
también.”

“
Los agentes inmobiliarios debemos 
estar en permanente formación y 

evolución. Los ojos bien abiertos, los 
oídos atentos y la mente dispuesta para 

captar cualquier señal de cambio.
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VIGILA A TU 
COMPETENCIA
2. MONITORIZA LA ACCIÓN COMERCIAL EN LA 
ZONA

Existen herramientas como Hootsuite y Mention que 
te permiten tener un timeline constante de los temas o 
topics que te interesan. En Hootsuite tienes la opción, 
además, de filtrar por zonas de interés a través de 
coordenadas.

Si quieres disponer de un histórico de contenidos sobre 
un perfil o tema, la herramienta que te recomiendo 
es IFTT. Si bien no es muy conocida, sí que ofrece 
interesantes funcionalidades de curación de contenidos 
útiles para el asesor inmobiliario.

3. HABLA CON ELLOS.

Sí, en el sector inmobiliario los celos por el éxito ajeno 
en muchas ocasiones nos priva de rodearnos de 
buenos ejemplos para seguir mejorando.

Supera la barrera de tus propios miedos y comienza 
la escalada hacia la cima de tu éxito. Date la 
oportunidad de encontrar puntos de interés común 
con tu competencia. La colaboración ofrece vías para 
mejorar de una forma más rápida y beneficiosa.

¿Tienes una visión clara, una misión objetivo y un 
propósito definido para tu marca personal como 
agente inmobiliarios?

Adelante.  Si la crítica surge, escúchala pero no te 
obsesiones. Que te critiquen significa que has llamado 
su atención, y probablemente la de sus clientes

. 
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La marca personas no es coste, 
es inversión. Inversión en tiempo, 
trabajo, paciencia, con un único 
objetivo: tomar el control de tu vida 
profesional.
EL MAYOR RIESGO QUE VAS A 
COMETER ES PARAR. ENCIENDE TU 
MOTOR Y DEJA ATRÁS TUS MIEDOS.

¿Eres de los 
que dicen o 

de los que 
actúan? ”

“
Conclusión

Haz algo que te haga sentir 
orgulloso de ti mismo.

CONSULTA GRATUITA

¿TIENES DUDAS  
SOBRE CÓMO APLICAR ESTAS ESTRATEGIAS  

A TU PROPIO PROYECTO INMOBILIARIO?
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