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 Objetivos principales del MÓDULO 4 

1.  Repasa las tareas del módulo 3. 
2. Conoce cómo crear una estrategia de marketing sólida. 
3. Descubre la mejor manera de presentar un Plan de Marketing. 
4. Presenta un análisis de mercado competitivo. 
5. Aprende a neutralizar las objeciones más comunes en tu presentación. 

6. Comprueba las ventajas de la exclusiva y cierra. 
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1. REPASO DE LAS TAREAS DEL MÓDULO 3 
 

1. Siga completando su esfera de influencia: al menos hasta 160 contactos. 
2. ¿Funciona su agenda tipo? (importante-urgente). 
3. Semana 3: artículos de internet por WhatsApp. 
4. Semana 1: preséntese a 50 nuevos contactos. 
5. Conseguir 5 establecimientos colaboradores (presentarse a cinco 

establecimientos de la zona dejar nuestra tarjeta y conseguir la del encargado 
de establecimiento). Son 15 en total con los 10 que consiguió en las primeras 
semanas. 

6. Realice al menos 5 primeras visitas a clientes vendedores. 

 

Elabore su Dossier de Pre-Captación.  
Hay que traerlo el LUNES que viene. Encuadernado y en formato PRENDRIVE. 
 

 

 

  

20’ 

 
 ¿Qué dificultades se ha encontrado? 

 
 

 ¿Qué puede hacer para lograr superarlas? 
 
 

 ¿Cómo lo va a hacer? 
 
 

 Identifique los obstáculos que cree pueden aparecer e impedirán el logro de 
sus actividades. 
 
 

 Ahora que conoce esos obstáculos, ¿cómo los va a superar? 
 
 

 ¿Cuándo va a empezar? 
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DEFINICIÓN DEL PROCESO. 

 

 
2. LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING.  

 

 

 

 

 

 

Para realizar su presentación de marketing use los materiales de su empresa, 

además de los creados por usted mismo, para crear una presentación de marketing 

visual.  

El plan de marketing dice al propietario vendedor QUÉ hará usted exactamente para 

vender su propiedad y CUÁNDO lo hará: es un calendario de actividades en el que el 

propietario puede confiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15’ 

El plan de marketing consiste en: 

 Acciones que usted realizará, y porqué. 

 Resultados esperados. 

 Intervalos de tiempo para cada acción. 

 (Presupuesto - este módulo es para su uso particular y no se muestra, 

generalmente, al cliente). 
 

Vea las siguientes tres páginas con las muestras de planes de marketing. 

Primero encontrará una lista de las nuevas captaciones. Luego verá un plan de 

marketing de 20 pasos. 
 

¡Asegúrese de personalizar el plan para su uso propio! 
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LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 
 
 

DURANTE LA DISCUSIÓN GENERAL, DECIDA LO SIGUIENTE: 
 

1. ¿Cómo decide el agente cuáles son las mejores tácticas de marketing 
(acciones) para una propiedad en concreto? 

2. ¿Qué acciones de marketing pueden no ser apropiadas para una propiedad en 
particular? 

3. Después de elegir las tres acciones de marketing que usted considera más 
sólidas, a través de su empresa, su oficina o sus propios esfuerzos, 
explíqueselas a los propietarios vendedores. 

4. Creemos lo que vemos, no lo que oímos. ¿Cómo organizará sus herramientas 
visuales durante la presentación para que el propietario vendedor entienda su 
lógica y usted muestre su sistema satisfactoriamente? 

5. ¿Quiere disponer de una presentación visual y de un plan de marketing 
(calendario) que pueda ofrecer al propietario vendedor? 

6. ¿Qué materiales o estrategias puede su empresa o su oficina poner a su 
disposición para que cree una presentación y un plan de marketing sólidos? 

7. Además de darle usted un "mapa de carretera" para organizar su trabajo, una 
vez comenzado el proceso de captación, la presentación de marketing debería 
poner de relieve los beneficios que sus servicios aportan al propietario vendedor. 
Dé al propietario vendedor, vía su plan de marketing, tres buenas razones por 
las que le debería seleccionar. 

8. ¿Cómo y cuándo le comunicará los resultados de su plan de marketing al 
propietario durante el período de vigencia de la captación? 

 

 
 

10’ 
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DEFINICIÓN. 

 

 
 

3. LA LISTA DE TAREAS DE LA NUEVA CAPTACIÓN. 

 

      EL “PLAN PRODUCTIVIDAD” 
 
 

 

PROMOCIONARÉ SU VIVIENDA EN MI EMPRESA DEL SIGUIENTE MODO: 
 
 

 
 
 

Acción Fecha 

1. Notificaré a mi oficina la venta de su vivienda para que nuestros 
asesores con clientes cualificados puedan organizar citas para enseñar 
la casa inmediatamente. 

 

2. Incorporaré su vivienda al tour semanal de nuestra oficina.  

3. Promocionaré su vivienda a través del Servicio de Captaciones Múltiples 
con las siguientes acciones: 

a. Acción 1 

b. Acción 2 

c. Acción 3… 

 

4. Crearé, con su colaboración, un dossier de su vivienda.  

5. Colocaré el cartel de nuestra empresa en un lugar estratégico de su 
propiedad. 

 

6. Cartel en el escaparate.  

7. Portales inmobiliarios.  

10’ 
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3. LA LISTA DE TAREAS DE LA NUEVA CAPTACIÓN.  

 

  EL “PLAN PRODUCTIVIDAD” 
 
 

COMERCIALIZARÉ SU VIVIENDA CON LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS: 
 
 

 

Acción Fecha 

1. Reportaje fotográfico. Fotógrafo profesional.  

2. Alta en Portales inmobiliarios, en nuestra WEB, MLS…  

3. Identificaré los segmentos del mercado que tengan más posibilidades de 
comprar su vivienda, con su colaboración. 

 

4. Comercializaré su vivienda dirigiendo la campaña hacia sus potenciales 
compradores. 

 

5. Contactaré a 50 de sus vecinos, usando el folleto descriptivo de su 
vivienda y pediré nombres de compradores potenciales. 

 

6. A los 45 días, le enviaré un informe de la actividad de marketing y nos 
reuniremos para un realizar un repaso formal de todas las acciones 
realizadas y analizar cómo estas estrategias están influyendo en el 
proceso de venta de su propiedad. 

 

7. Mantendremos una reunión personal para analizar la situación de la 
vivienda con relación al precio de mercado. 

 

8. Contactaré por teléfono o personalmente con al menos 5 agencias 
colaboradoras. Objetivo: “informales sobre la propiedad”. 

 

9. ¿Está bien presentada la vivienda para causar una buena primera 

impresión? Plano actualizado.  

10. Discutiremos formas de publicidad y decidiremos qué medios impresos 

son más efectivos para llegar al mercado identificado. Discutiremos 

alternativas a la publicidad impresa. 
 

11. Enviaré el folleto de la vivienda a los clientes de mi lista de correo 

invitándoles a referirme a potenciales compradores  

12. Facilitaré copias de folletos, anuncios y carteles que haya diseñado y 

creado.  
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 Decida qué quiere que aparezca en su presentación de marketing, y el orden que 
prefiere.  

 Decida qué beneficio reportará al propietario vendedor. Cree un diálogo que 
ponga de relieve dicho beneficio.  

 Si las herramientas visuales ya anticipan o contrarrestan una objeción, recuerde 
cual era el objeto de dicha anticipación.  

 Establezca también un presupuesto, para su uso personal, para tener una idea de 
la cantidad que va a gastar en el proyecto. Este planificador es para su uso 
privado y no para compartir con el propietario. Lo usará para crear una 
presentación visual de marketing. 

 

 

 

Orden de la 
presentación 

Acción 
Beneficio para el 

propietario 
vendedor 

¿Son efectivas 
las herramientas 

visuales para 
contrarrestar las 

objeciones? 

¿Cuáles? 

Presupuesto 
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  EL “PLAN PRODUCTIVIDAD”  
 
Con el plan que va a conocer a continuación podrá estructurar todas y cada una de las 
acciones que vaya a realizar para la venta de sus exclusivas.  
 
El Plan PRODUCTIVIDAD, llevado a su ordenador, le guiará paso a paso, día a día, para que las 
acciones de comercialización tengan un orden y una efectividad. 
 
Con él podrá llevar un control de todas sus propiedades y se convertirá en un excelente “historial 
clínico” de cada una de ellas. 
 
Habitúese al Plan, planifique y úselo. Nunca deje el trabajo de la comercialización en manos de la 
improvisación. 
 
Recuerde: 
 

“Quien fracasa en su planificación, planifica su fracaso”. 

 

  ¿Qué contiene un buen dossier de captación? 
 

1. Diferencias entre una nota de encargo y una exclusiva. 

2. Cosas que venden de su casa. 

3. Grandes mitos sobre la venta de su casa. 

4. Criterios para elegir el mejor agente. 

5. Razones y argumentos para trabajar con tu inmobiliaria. 

6. Test para valorar y elegir a tu agente inmobiliario. 

7. Ajustar el precio de vivienda al precio de mercado. 

8. El precio que vende. 

9. Cómo defender un precio de mercado. 

10.  Vista su casa para el éxito. Recomendaciones. 

11.  Home Staging. 

12.  Documentación para la venta. 

12’ 
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4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS: ABIERTO / EXCLUSIVA. 

 

Preguntas y respuestas: NOTA DE ENCARGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas y respuestas: EXCLUSIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quién es responsable por la venta de su propiedad? 
Nadie… “la captación” está en manos de 20 agentes diferentes… ninguno de 
ellos se siente responsable por la venta de su propiedad. 
 

 ¿Todos van a recibir comisión? 
No, sólo el que la vende. 
 

 ¿Y los otros? 
Habrán trabajado por nada. 
 

 ¿Cuál es el nivel conjunto de motivación para vender su propiedad? 
Muy bajo 

 

 ¿Quién es responsable de la venta de su propiedad? 

El agente captador. 

 

 ¿Va este agente a poner más esfuerzo en vender su propiedad que a través de una 

“captación abierta”? 

Naturalmente que sí, ya que él tiene la seguridad de cobrar cuando la propiedad 

se venda, aunque sea otro agente quién la venda. 

 

 ¿Cuál es su nivel de motivación para vender su propiedad? 

Muy alto. 

 

 Si el agente captador no tiene un comprador para su propiedad, ¿se va a preocupar 

de encontrar uno? 

¡Seguro! No sólo él va a buscar un comprador, sino que va a trabajar con otros 

agentes para que le encuentren uno. 

20’ 
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5. LAS OBJECIONES MÁS COMUNES EN LA PRESENTACIÓN. 
 

 

En la próxima página hay 22 objeciones típicas a la captación. Léalas y luego, con su 
grupo, decida cuál es la que aparecerá al principio del proceso de captación (por 
teléfono o durante la cita domiciliaria).  

 

Elija 3 objeciones de las que aparecen en la siguiente página, o más si lo desea, para 
trabajar con ellas durante esta sesión y para la semana próxima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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LAS OBJECIONES MÁS COMUNES EN LA PRESENTACIÓN. 
 

 

1. Su presentación es impresionante, pero tengo contactos en el sector y ellos van 
a hacer la captación. 

2. Le agradecemos su tiempo, pero nos gustaría intentar, durante varias semanas, 
vender la casa nosotros mismos. 

3. Solo queremos firmar una captación de 30 días. Usted parece tan bueno que no 
debería tardar más de ese tiempo en encontrar comprador. 

4. Son una buena empresa, pero tenemos una cita con (competidor importante), 
ya nos decidiremos más tarde. 

5. ¡El otro agente dijo que nos podría conseguir 20.000 Euros más! 

6. Recuerdo haber leído en una columna de asuntos inmobiliarios que puedo 
vender la casa yo mismo incluso si firmo un "Acuerdo de Captación Exclusivo", y 
no tener que pagar una comisión. Eso es lo que me gustaría hacer. 

7. ¿Puedo cancelar el acuerdo de captación en cualquier momento una vez que he 
firmado? 

8. No quiero que enseñe la casa cualquier persona que no sea usted. 

9. La última vez que trabajamos con una agencia tuvimos una mala experiencia. 
¿Qué le hace a usted diferente? (Probablemente algo que no le dirán a menos 
que pregunte). 

10.  ¿Anunciará mi casa todas las semanas? 

11.  No quiero hacerle perder el tiempo, sólo preguntarle qué piensa que vale mi 
casa en el mercado. Una cifra aproximada. 

12.  ¿Qué va a hacer usted personalmente para vender mi casa? 
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13.  ¿Qué hace su agencia que otras no hacen? 

14.  Gracias, pero nos gustaría pensar esto unos días. 

15.  Me gustaría hablar con mi abogado antes de firmar nada. 

16.  Mi abogado me ha recomendado no firmar ningún documento.  

17.  El otro agente con el que hablamos nos dijo que captaría nuestra casa por una 
comisión más baja ¿Puede hacernos una oferta mejor? 

18.  Su presentación es la que más nos ha gustado, pero nos gustaría probar el 
mercado y tratar de vender nuestra casa por 20.000 euros más de lo que usted 
ha sugerido. 

19.  Queremos que enseñe la casa sólo con citas concertadas para que podamos 
contarle al comprador todos los pequeños pero importantes detalles. 

20.  (FSBO) Le dejaremos que enseñe la casa pero solo estamos dispuestos a pagarle 
la mitad de la comisión. 

21.  (FSBO) Claro, enseñe la casa, ojalá la venda, pero no pensamos pagarle ninguna 
comisión. Tendrá que convencer al comprador para que lo haga. 

22.  Después de darles el precio de la vivienda: “No queremos regalarla”. 
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MÉTODO APC PARA NEUTRALIZAR OBJECIONES 

 

“El cierre será más fácil si ha conseguido desarrollar un clima de confianza mutua con 
el propietario… y será más fácil aún si ha ido cerrando a cada paso del camino”. 
 

Piense en las objeciones como uno de los 6 "No" que tiene que escuchar de un propietario 
vendedor antes de oír el “Sí”. 
 

Esta es una forma elegante de crear "Neutralizadores de objeciones": Use el método APC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo: 
 
– Propietario vendedor: “quiero esperar un poco a vender” (objeción) 
– Agente asiente: "lo entiendo, la venta es una decisión importante". 
– Agente pregunta: "para entender exactamente lo que piensa, ¿le puedo hacer unas 
preguntas?” 
– Agente insiste más a fondo: "¿a qué se refiere con ‘esperar a vender’?” 
– Agente ofrece la respuesta: "tengo información que le puede ayudar a tomar la mejor 
decisión, pero antes quisiera preguntarle, ¿quiere vender o ponerlo a la venta?” 
 
En la próxima página hay una hoja de trabajo para crear más neutralizadores de 
objeciones. 

15’ 

A – Asienta 

P – Pregunte 

C – Conteste 

Asienta: Si la objeción proviene del propietario vendedor, asienta y esté de acuerdo con él en 

que es un punto importante. Después de todo ¡le parece importante a él! 

Pregunte: En vez de combatir la objeción y arriesgarse a una discusión, haga más preguntas 

primero para descubrir exactamente qué es lo que quiere decir su interlocutor. 

Conteste: a la objeción con nueva información...y ¡Cierre! 
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Hoja de Trabajo 

CÓMO CREAR ARGUMENTOS “NEUTRALIZADORES DE OBJECIONES”  
 
 

Objeción: ________________________________________________________________ 

 
AGENTE asiente: ________________________________________________________ 
 
AGENTE pregunta: ______________________________________________________ 
 
AGENTE hace más preguntas inquisitivas: 
 
(Cuénteme más sobre esto) 
(Explíqueme, por favor) 
(Y que ocurrió entonces…) 
(Cómo, qué, cuando, por qué, cuánto…) 

 
AGENTE responde: ______________________________________________________ 
(use herramientas visuales)  

 

Cierres 

 

¿Cómo se siente acerca de lo que hemos visto hasta ahora? 
¿Se siente cómodo con nuestro plan de marketing? 
¿Cuándo considera que podría comenzar a mostrar la casa? 
¿Cuándo podría realizar la primera jornada de puertas abiertas? 
¿Se hará cargo usted de los arreglos o prefiere que yo me encargue de eso? (PRESUPUESTO) 
Me da mucha alegría / es una satisfacción poder trabajar con ustedes. ¿Están listos para 
entrar en el mercado? 
Me encanta poder trabajar con ustedes. ¿Les parece el domingo un buen día para la jornada 
de puertas abiertas? 

 
Cierre: ________________________________________________________________ 
 
 

15’ 
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6. ANÁLISIS DE MERCADO COMPETITIVO. 

 

PRECIO DE MERCADO 
«Lo mínimo por lo que un cliente vendedor estaría dispuesto a vender, y lo 
máximo por lo que un cliente comprador estaría dispuesto a comprar». 
 

¿Cómo seleccionar a un agente inmobiliario? 
 
Como agente inmobiliario, su misión es proveer a los vendedores con un excepcional servicio 
y llevar a la práctica el mejor plan de marketing para vender sus casas. Pregúnteles a los 
vendedores cuál es su criterio para elegir a un agente (los mejores servicios, el plan de 
marketing o el precio más alto). 

Explíqueles que su misión debe ser el escoger el mejor agente inmobiliario, no el precio de 
venta más alto. Los vendedores han de entender que el agente inmobiliario no tiene control 
sobre el mercado: sólo sobre el plan de marketing. Una fuerte afirmación puede ser: 

“Si me elige a mí, quiero que sea porque siente que soy el mejor llevando el marketing a su 
casa, no porque esté de acuerdo con el precio más elevado. Si usted no siente que soy el 
mejor, entonces no me contrate, no importa el precio que haya dicho”. 

 

15’ 
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ANÁLISIS DE MERCADO COMPETITIVO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 Semanas 

Actividad 
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TEATRO DE VENTAS 

1ª entrevista, 2ª entrevista y cierre 

 

Ahora trabaje junto a dos compañeros más la situación siguiente. Uno de ustedes hará de 

AGENTE/ASESOR, y el otro de CLIENTE/VENDEDOR. 

 

¡¡Trate que sea lo más real posible!! 
 

SITUACIÓN 1: 1ª ENTREVISTA 
 

 

ASESOR/AGENTE: llega a la propiedad y califica con preguntas abiertas al cliente (busca 
MOTIVACION Y NECESIDADES) y anota lo que le es importante. Toma datos de la propiedad y 
cierra cita para 24 horas después. 
CLIENTE: actúa como lo haría un cliente en su casa. Se comporta como lo haría frente a 
cualquier agente inmobiliario. 
OBSERVADORES: todo el equipo toma datos de lo que ve y da FEEDBACK positivo al compañero 
que hizo de agente al final del teatro. Tras eso, le dirá dónde debiera (en su caso) poner mayor 
énfasis la próxima vez.  
PROPIEDAD: Para el cliente vendedor 275.000 Euros NETOS. 
 
IMPORTANTE: antes de comenzar, que cada parte tome 5 minutos para decidir y escribir su 
“estrategia”. 
 

FEED-BACK SITUACIÓN 1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
NO DEBO OLVIDAR QUE: 
 
 
 
 
VISUALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA 

45’ 
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TEATRO DE VENTAS 

1ª entrevista, 2ª entrevista y cierre 

 

SITUACIÓN 2: 2ª ENTREVISTA 

 
 

 

ASESOR/AGENTE:  
- En la oficina presenta su Plan de Marketing.  
- Hace hincapié en las NECESIDADES descubiertas en la 1ª entrevista a su cliente. 
- Utiliza material visual. 

 
CLIENTE: quiere que le demos el precio lo antes posible. Se comporta como lo haría frente a 
cualquier agente inmobiliario. 
 
OBSERVADORES: todo el equipo toma datos de lo que ve y da FEEDBACK positivo al compañero 
que hizo de agente al final del teatro. Tras eso, le dirá dónde debiera (en su caso) poner mayor 
énfasis la próxima vez.  
 
IMPORTANTE: antes de comenzar, que cada parte tome 5 minutos para decidir y escribir su 
“estrategia”. 
 

FEED-BACK SITUACIÓN 2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
NO DEBO OLVIDAR QUE: 
 
 
 
 
VISUALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

45’ 
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TAREA SEMANAL 

 Siga completando su esfera de influencia personal hasta 250 en total. 

 ¿Funciona su agenda tipo? (importante-urgente) 

 Llame a los contactos de WhatsApp  

Hola soy…… de la inmobiliaria…. ¿Le llamo en buen momento? Silencio  

¿Está recibiendo la información?, ¿Quiere hacerme alguna pregunta? Silencio  

Déjeme recordarle que si conoce alguien que pueda estar pensado en comprar o vender (Llame 

a los 50 de la 1º semana) 

 Añada otros 50 contactos más para el envío de información semanal por WhatsApp, en 

total 200. 

 Localice 25 prospectos en su zona (en total 75 desde el inicio) 

 Conseguir 5 establecimientos colaboradores (se trata de presentarse a cinco 

establecimientos de la zona, dejar nuestra tarjeta y conseguir la del encargado de 

establecimiento). Son 20 en total con los 15 que consiguió en las primeras semanas. 

 Realice otras 40 llamadas semanales más, en total 120. 

 Realice al menos 5 primeras visitas más a clientes vendedores, 10 en total. 

 Realice al menos 2 segundas visitas más de captación, en total 4. 

 Ver vídeo de REFERIDOS. 

 
Carta o e-mail para los propietarios después de la primera visita. 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 

MADRID 

Estimados Sr. López y Sra. Pérez: 

En primer lugar quiero agradecerles la oportunidad de presentar un plan de acción de venta para 

su propiedad situada en la calle…………………….. 

Espero haberles proporcionado suficiente información para que ustedes puedan tomar la decisión 

acertada. 

Será un placer para mí representarles en la venta de su propiedad y venderla al mejor valor del 

mercado posible y con los mínimos inconvenientes para ustedes. 

Si tienen alguna otra pregunten acera de la venta de su propiedad: no dude en ponerse en 

contacto conmigo. 

Atentamente. 

Su agente inmobiliario. 

 




