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Advertencia: NO trates de implementar todas estas
estrategias, al menos no de primeras. Elige una o dos a la vez,

dales un cambio y mira si son buenas para ti. 
El objetivo no es que te abrumes con 27 estrategias para

incorporarte en el sector inmobiliario.
Es darte posición, por lo tanto puedes elegir varias y darles un

buen uso. Como verás, estas estrategias te llevarán a estar
totalmente involucrado y son GRATIS.

ENHORABUENA POR BUSCAR NUEVAS FORMAS DE ATRAER MÁS

ANUNCIOS Y HACER CRECER TU NEGOCIO

¿Qué son estas 27 estrategias?

En estas páginas encontrarás 27 estrategias probadas
para generar beneficios a tu agencia inmobiliaria

Asegúrate de mantenerte informado al día sobre
el progreso de tus redes sociales:



Usa encuestas de

Instagram para

atraer a clientes

potenciales

Usa mensajes directos a

quienes respondan NO de

la primera preguntas y SI a

la pregunta 2

Contacta con

clientes antiguos

de hace 2-5 años

Prepara un acercamiento

Síguelos en Redes

Cuenta con el apoyo de un famoso o influencer

Utuliza a personas de tu ciudad, como el director

de una escuela, el alcalde/sa...

Haz un vídeo corto con ellos (Atrévete)

Difunde anuncios en tus Redes Sociales

Anuncia tu página web mediante los canales



Se Venden

115

63

Firma  con colaboraciones con oficios,

por ejemplo: Fontanero, Abogados,

electricistas...

Revisa una vez al mes 

Anuncios caducados

Vendidas

122
Citas

132,000 $
en nuevas comisiones



Publicidad de radio

Ejecutar anuncios de Youtube

- Busca tarifas locales en el mercado de barrio

EJEMPLO

"¿ Estás buscando casas en venta en Málaga?

Soy Rosa Pérez de "x" inmobiliaria, en lo que

va de año hemos ayudado a más de 38

familias a comprar y vender sus casas.

 Si estás buscando para ahorrar tiempo y

dinero, haga click en el siguiente enlace o

contáctenos al XXXXXXXXX"



Crea una SORTEO MENSUAL

Cualquiera que te remita un cliente tendrá nombre en el Dibujo

1 Ganador =  Un gran Premio

EMPIEZA TU PROPIO SERVICIO DE CLIENTES PRIVADO

LA GENTE QUIERE SENTIRSE ESPECIAL



Crea una competición de equipo de

ventas de 6 semanas

Centra a todo tu equipo de ventas en el plan de  6 semanas

Crea una inspiradora lista de pruebas

sociales

Después de haberles llamado, mándales el vídeo por email o

por whatsapp con tu propuesta para que te hagan un video.

Házselo fácil y ayuda a grabarlo.



Lunes- Viernes

7:30

9:00

10:00

11:00

12:00

El método de TRABAJO (EJEMPLO SENCILLO)

Levántate y ejercita tu cuerpo

Comienza a llamar

Llamar a clientes potenciales

Ve con algún cliente potencial

Si trabajas todos los días                          Consigues cosas todos los días

Provoca  una video llamada

RECUERDA

HORAS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS

Video Llamadas y Trabajo de zona

VISITAS diarias

Nueva Oportunidad

CITAS PROGRAMADAS



Introduce en tu base de datos en el email

dos preguntas diferentes

¿Estás planeando vender tu casa en 2020/2021?

¿Sigues queriendo vender al mejor precio y rápido?

Organiza un seminario para propietarios 

 online

Con una duración de unos 35-45 minutos



¿Estás planeando vender una casa antes de

 comprar esta?

Investiga el que compra... en ocasiones

vende.

Invita a los agentes más nuevos y enséñales cómo obtener clientes

potenciales que antes no pudieron por si mismos

Haz directos tanto en instagram como

en Facebook

Realiza Rolplay en vivo de ventas en

oficina

El 65% de los compradores, venden.



Viernes

Farming, una campaña de nuevos

clientes potenciales

Campaña por correo/WhatsApp/Redes
Próximamente

Invitación a Open House

Recién vendida

Recién captada

Carta testimonial - Video Testimonial

Adoptar bases de datos de agentes que

abandonan el negocio

Haz movimientos sin perder la esperanza

Por cada 10 personas que te digan NO, 3 están cerca de contratar

a un agente

TRATA DE CONVERTIR

 1 de 3!



Jornada de Open House

Catering

Contrata a un fotógrafo que

vaya recopilando nombres e

emails para enviarles las

fotos

Haz un cartel

Haz vídeos

Construir una relación de atracción

Crea cada día una relación con un comercio de tu barrio

presentándote y generando una relación. Sonríe.

Escríbele un testimonio en redes sociales y muéstrale al

gerente del comercio.



Bonus Tip

- Crea una campaña por correo por tu comunidad

- Envía correos publicitarios

- Comparte ejemplos de tus servicios( del antes y el

después)

Haz que los vendedores escriban una carta a

sus antiguos vecinos para promocionar tus

servicios

Busca inversores y háblales.

- Enfócate en personas  que tengan 5 o 10 propiedades

Crea un seminario para personas

mayores que se llame: 
"¡Somos Grandes y queremos mejorar!"



Pide testimonios en video de algún compañero

Crea un grupo de agentes que conoces para ayudaros

Entregar contenido y enviar felicitaciones

Referencias de agente a agente

Hazte listas de WhatsApp y 

envía algo de valor 

Cada semana debes de mandar un mensaje

en Audio, Texto o Video personalizado



3 DÍAS

G R A T I S !
http://academiainmobiliaria

.brandingcenter.es/

Entra en nuestra academia Inmobiliaria:

http://academiainmobiliaria.brandingcenter.es/

