
P E R SUA S I ÓN
I N M O B I L I A R I A

KIT



CONTENIDO
S E C C I Ó N  # 1

TU NEGOCIO

S E C C I Ó N  # 3

S E C C I Ó N  # 2

S E C C I Ó N  # 4

TU CLIENTE 

CHECKLIST KIT
Checklist General
Landing Page Template
Landing Page Checklist
Opt-in Pop-Up Template
Opt-in Pop-Up Checklist
Facebook Ad Template
Facebook AD Checklist

ANATOMÍA DE TUS ESCENARIOS
PERSUASIVOS

Presenta el Problema
Agita el Problema
Presenta Tu Solución 
Cierra la Venta

..................................................................................................... 3 - 5

..................................................................................................... 6 - 9

..................................................................................................... 10 - 19

..................................................................................................... 20 - 24



Descubre en Profundidad los Beneficios Más Atractivos de tu
Negocio o Servicio Inmobiliario

S E C C I Ó N  # 1 TU NEGOCIO
Inmobiliario



Ejemplo:
Compartir tus registros contables en la
nube
 
Aplicación móvil y de escritorio
 
Automatizar tareas

¿Qué solución ofrece tu producto o servicio?

¿Cuales son las características que hacen único a tu
producto/servicio ante tus clientes?

Ejemplo:
Mi negocio ofrece "XYZ", un software de
venta que le permite a mis clientes vender
más rápido



¿Qué beneficios pueden obtener tus clientes de las características
que explicaste en el punto anterior?



S E C C I Ó N  # 2 TU
CLIENTE
IDEAL

Cómo Conocer En Profundidad a Tu Cliente Avatar Para Adaptar El
Mensaje Que Quieres Dar De Tu Inmobiliaria a Medida



¿Quién es tu cliente ideal?

Ejemplo:
Sexo
 
Edad
 
Profesión
 
Datos demográficos
 
Intereses
 
¿En qué sitios web, eventos, revistas, y
más, congregan tus clientes?
 
Son contadores independientes de 20 a
65 años
 
Son personas con familias establecidas
o que están comenzando a establecer
una familia
 
Tienen interés en la tecnología y cómo
esta puede facilitar parte de su trabajo
para adquirir más clientes en menos
tiempos
 
Asisten a enventos inmobiliarios



Ejemplo:
Dependen de antiguos
libros contables en
papel.
 
Usan antiguos y
costosos programas de
computador que le
agregan problemas a
las tareas del día a día.
 
No tienen una solución
que les permita
administrar la mayor
cantidad de clientes
posibles con facilidad.

¿Cuáles son los problemas que tu cliente experimenta y que tu
producto o servicio promete resolver?



Basados en el punto anterior, ¿Cuáles son las
soluciones qué tu cliente quisiera encontrar para
mitigar ese dolor? Estos serán los “drivers” de tu

“pitch” de ventas.
Ejemplo:
 
Buscan tener más
tiempo para poder
ver a su familia.
 
Quieren encontrar un
sistema que les ayude
a realizar tareas que
puedan automatizarse.
 
Quieren una solución
de fácil manejo y de
tecnología sencilla que
puedan aprender
rápidamente.
 
 
 



S E C C I Ó N  # 3

CHECKLIST
KIT

Lista de Seguridad Para tus Principales Escenarios Persuasivos



Opt in Page. 
Página web minimalista con el único objetivo de
recolectar prospectos para luego transformarlos
en clientes.
Puedes pedir email o su número telefónico,
dependiendo de tu lead magnet e industria.
Ej. persuasionxelite.com
 
 

 Script de Venta - Copywriting. 
Los scripts que utilizarás en tus videos, páginas
de venta, opt in page, email marketing o en el
copy de tu página de ventas es clave a la hora de
persuadir a tu tráfico para comprar tu producto.

Email Marketing.
La mayoría de los prospectos
generalmente se olvidan de donde hicieron opt in
o de sus lead magnet.
Es por eso que tu eres quien debe seguir la
relación con ellos vía email o teléfono luego de
que se suscribieron a tu opt-in.

 
Pixeles de Seguimiento

La gran ventaja del mundo online que es puedes medir
que acciones son las que te están dando un mayor
retorno de inversión. Puedes instalar píxeles de Google
Analytics, Facebook o de tus herramientas de publicidad
en línea para efectuar un seguimiento a tus prospectos
basados en sus acciones

Lead Magnet
Difícilmente los visitantes de tu opt in page te
entregarán sus email a cambio de nada.
Una carnada va a incrementar tu Conversion
Rate. Puede ser un ebook, reporte, 1 hora de
consultoría gratuita, o cualquier otra cosa a la tus
visitantes le den valor.

 
Up-Sell Thank You Page.

Luego de que tu prospecto haga opt in,
seguramente muchos van
a querer tu solución en ese mismo
instante.
Lo mejor es tener una Página de gracias
conocida como Thank-You page,
explicando las instrucciones a donde se
le envió el lead magnet (carnada) y
ofreciendo tu oferta.

CHECKLIST GENERAL



Las campañas de publicidad paga son
las formas más rápidas de hacer
crecer tu negocio.
Puedes usar varias plataformas de
publicidad como Google Adwords,
Facebook Ads, LinkedIn Ads, Twitter
Ads o Bing Ads.

Es muy importante estar en las
redes sociales que usan tus clientes
para generar un vínculo con ellos.
Pueden estar en Facebook,
Youtube, Twitter, Instagram,
Youtube, Quora, etc.

Es muy importante que tu
marca tenga una presencia online.
Tu sitio web es tu casa en línea, es
donde explicas a tus clientes quién
eres, tus diferentes servicios o
productos.
Siempre teniendo en cuenta describir
tu producto o servicio en términos de
beneficios para tu prospecto.

Generar contenido para
posicionar tu negocio o a tí
mismo(a) como lugar o figura de
autoridad en tu nicho de mercado
es muy importante actualmente.
En tu sitio web ten una sección
donde subas contenido, escrito o en
video, que pueda ser de gran
utilidad para tus prospectos.

Publicidad en Línea.

Social Media
Channels.

 Blog y Contenido

Sitio Web.



IMAGEN
O

VIDEO

HEADLINE- Tu Promesa Más Atrevida

Sub-HEADLINE

Bullet Points

Prueba Social

BOTÓN de CTA

Políticas de Privacidad

Ejemplo: LANDING PAGE  TEMPLATE



Headline - Tu Promesa más
atrevida.
Este es el elemento prediminante
de tu Landing page. Concentra todo
el poder de tu producto o servicio
en un headline lleno de beneficios
claro, conciso, y con una promesa
que atrape la atención de tus
visitantes y les diga que han llegado
al lugar correcto.

Diseño sencillo e intuitivo.
El visitante debe saber que se le
está ofreciendo en menos de 5
segundos.
Las landing page que mayor
conversión generan son aquellas
con el diseño más minimalista y
sencillo

Texto Personalizado.
Tus visitantes necesitan saber
que están en el lugar correcto, es
por eso que debes hablarle lo más
directo posible en tu copy y en las
imágenes y videos.
Logra que digan “woow, me está
hablando a mi” y lograrás un gran
Conversion Rate.

Texto personalizado para CTA.
“Descarga Ahora” no es
suficiente hoy en día en el copy
de tu CTA.
Prueba distintas promesas o
beneficios que van a obtener
tus prospectos. “Obtener
Acceso Gratuito Ahora”.

Botón de CTA con contraste.
Hay varios colores que puedes
usar para tu botón de llamado

a la acción, pero lo más
importante es que debe ser un
color que genere contraste con

el resto de la página.

Imagen o Video.
Una imagen de tu Lead Magnet
Físico o un Video explicando los
beneficios que tus visitantes van a
obtener al recibir tu lead magnet.



Los bullets son tu producto en
movimiento. Es donde le dejas claro al
visitante los beneficios que va a lograr
cuando use tu Producto o Servicio.
Escríbelos siempre en términos de
beneficios, para lograr el máximo efecto
emocional en tu prospecto

      Sub-Headline
Luego de un título donde
comprimes todos los beneficios de tu
negocio, seguramente quieras
explayarte un poco más con en tu Sub-
Headline.

Botones de Viralidad.
Las landing page no se harán
virales, pero siempre va haber
alguien dispuesto a compartir tu
contenido en Facebook o Twitter.

Testimoniales, comentarios en
medios sociales, número de
descargas, y más formas de
demostrar que otros usuarios ya
han tenido éxito con lo que ofreces.

Consistencia de Branding. 
Asegúrate de mantener la consistencia en el
“look” de todos tus escenarios persuasivos. Tu
logo no siempre puede ser necesario en tu
landing page y páginas subsiguientes, pero si la
consistencia de fuentes y colores.

Political de Privacidad.
La política de privacidad y los
Términos de Servicios no son algo
solamente para quedar bien.
Te permitirá hacer publicidad en
Google y Facebook y aumentar tu
tasa de conversión.

Los bullets Prueba Social.



Barra de Progreso en % (Opcional)

Headline Asertivo en 1º persona

Sub-Headline con Instrucciones

BOTÓN de CTA

Espacio para Email

Enunciado Anti-Spam

Ejemplo: OPT-IN POP-UP  TEMPLATE



Muestra un headline reforzando la
promesa y el beneficio que el
título (Headline principal)
promete en tu página de
aterrizaje.

Título Confirmando
Promesa.

Campos de datos.
Cada pregunta que hagas
genera “fricción” y disminuye la
tasa de conversión.
Pide datos que realmente te sirvan,
como email y nombre. Cuanto más
grande sea tu promesa y lo que
das, más datos puedes pedir, como
teléfono.

Enunciado Anti-Spam.
Un simple texto debajo de tu Llamado
a la acción que diga
“Nosotros también odiamos el Spam,
todos tus datos están protegidos”
hace que tu tasa de conversion se
incremente.

Un Subtítulo donde se afirme al
visitante que quiere recibir el
contenido o con alguna
característica que haga única a
tu negocio. 
Ej: “Sí quiero recibir la
infografía persuasiva gratuita
al mail de abajo ahora!”

Sub-Headline.

Llamado a la Acción.
El Call To Action es el lugar para
establecer un llamado claro y directo a la acción.
No utilices verbo en infinitivo como “Descargar”.
Por el contrario utiliza un claro llamado a la
acción con un verbo conjugado en segunda
persona como “Click Aquí para Descargar...”.



Ejemplo: FACEBOOK ADS  TEMPLATE

BOTÓN de CTAURL Visible

IMAGEN 
O 

VIDEO

DESCRIPCIÓN DEL ENLACE 

Headline

Texto



Comprime los beneficios que
obtendrá tu cliente a la hora de
adquirir lo que promocionas en tu
anuncio. Este es el espacio para
establecer tu mayor promesa para
tu prospecto. Max. Caracteres: 25.

Headline (Título)

 
Puedes utilizar esta sección para
hablar de las características o los
beneficios que hacen único a tu
negocio.
Max. Caracteres: 90.

URL Visible.
URL que se muestra en el

anuncio. Esta puede ser una URL o
puedes usar un texto personalizado

para reforzar tu Llamada a la
acción.

Una imagen de tu Lead Magnet físico
o un video explicando los beneficios
que tus visitantes van a obtener al
recibir tu lead magnet (carnada).  
Max. % texto por imagen: 20% 
Tamaño sugerido de imagen:  1,280
x 720 px

Imagen o Video

Texto

Instaura una urgencia en esta sección,
dando un motivo por el cual la persona
debe tomar acción inmediata  
(Dar click en el anuncio).
Max. Caracteres: 30.

Descripción del enlace. 

 
Elige uno de los llamados de
acción que Facebook te ofrece para mostrar en tu
anuncio.   
Ten en cuenta que este se relacione con la acción
que el usuario tomará en tu landing page.
Max.Caracteres: 90.

Botón de CTA



S E C C I Ó N  # 4

Anatomia de tus
escenarios
persuasivos

Conoce la Mecánica del Proceso de Persuasión en Cada Paso del
Proceso de Ventas



PRESENTA EL
PROBLEMA

 Llama su Atención
 
 

Inicia la Conexión
 
 

Recuerda el Problema

Llama la atención de tu cliente
con el mejor headline o titulo

que pueda, incluyendo tu
promesa más atrevida.

 
Conéctate con tu prospecto

mencionando situaciones que
viven día a día por culpa del

problema.
 

Presenta el problema usando
el lenguaje que utiliza tu

cliente avatar (Ver sección
No2).



AGITA EL PROBLEMA

Aumenta su interés
 

Cuenta la historia
QUÉ, CÓMO, POR QUÉ,

DONDE
 

Agita el problema

Menciona un dolor específico que viva
tu prospecto y que capte su atención de
inmediato.
 
Utiliza una historia para lograr un efecto
hipnótico que produzca un trance
instantáneo y la identificación con su
situación real actual.
 
Agita los dolores, frustraciones y
dificultades que tu prospecto vive por
culpa del problema. Este es el lugar
donde “metes el dedo en la llaga”



PRESENTA TU 
SOLUCIÓN

 Aumenta Su Deseo
 
 
Muestra tu Solución
 
 
Prueba tu Solución
 
 
Provee Razones  
 
 
Emocionales y 
Lógicas

Describe como sería su vida sí ese problema no
existiera, enfocándote en los beneficios de haber
solucionado el problema.
 
Presenta tu producto o servicio como la única
solución confiable para su problema
 
Utiliza pruebas sociales como casos de éxito, y
testimoniales de clientes satisfechos que han
usado tu producto o servicio.
 
Muestra datos lógicos que sostengan
racionalmente que tu solución no funciona por
“buena suerte”, sino porque que tiene una
estructura firme y sujeta a prueba.



LOGRA LA VENTA!!!

 Llama a la Acción
 
 

 Empodera su Decisión
 
 

Atiende las Objeciones
 
 

Logra la Venta!!!

Describe exactamente cómo tu prospecto puede
acceder al producto y qué instrucciones debe
debe seguir para realizar la compra.
 
Incluye los bonos y beneficios extras que van a
adquirir al tomar acción ahora y establece tu
garantía.
 

Preatiende las posibles objeciones que en este
punto, tu prospecto pueda tener para no tomar
acción. Anticípate a sus preguntas o temores.
 
Logra la venta! Puedes generar un estado de
urgencia o escasez que los impulse a tomar acción
inmediata.



Móvil: 622704886
info@brandingcenter.es
www.BrandingCenter.es

C O N O C E  B R A N D I N G C E N T E R . E S

"MasterClass para Detonar los
Números de tu agencia!"

 ENTRAR AHORA!

NOVEDAD!

https://brandingcenter.es/
https://pi3.brandingcenter.es/invitacionmasterclass1
https://pi3.brandingcenter.es/invitacionmasterclass1

