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Caso Práctico Real 
Cómo Vender una Parcela  

con Elegancia 
 
 

"Piensa que eres como un recurso adicional para tus clientes:  
un consultor, un consejero, un mentor y un amigo  

y no solo como un simple vendedor." 
Brian Tracy 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Me gustaría exponer aquí como uno de mis clientes consiguió vender 18 
parcelas de terreno en un periodo de 4 meses en la provincia de Málaga 
siguiendo una estrategia de marketing inmobiliario online que recomiendo a 
todos los agentes inmobiliarios.  
 
Esta estrategia la diseñamos basándonos en el enfoque “ayudar a comprar” 
una parcela de terreno en vez de venderla echando mano del Marketing de 
contenidos y con un trabajo previo de preparación.  

 
La Situación de las Parcelas  
 
Un propietario de Málaga contaba con una parcela de terreno de 27.300 m² 
cerca de un campo de golf, que había dividido en 18 parcelas pequeñas para 
venderlas por separado a personas que quisieran construir su casa.   
 
Este propietario creó una empresa con un pequeño constructor local para 
urbanizar la parcela, proveerla de alcantarillado, preparar todo el sistema de 
alumbrado, telecomunicaciones, zonas verdes y garita de entrada al pequeño 
conjunto residencial.  
 
La parcela estaba urbanizada en un 50%, cuando este propietario me 
contactó que le ayudara a vender estas parcelas. Había contactado con varias 
inmobiliarias de la zona para que le vendieran las parcelas, pero tras 6 meses 
de algunas solicitudes de información, no había podido vender ninguna.  
 
El precio de venta de estos terrenos estaba entre los €270.000 euros y los 
€310.000 euros por terreno. Unos precios que eran bastante asequibles en 
comparación con los precios de otros terrenos en la zona.    
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Las villas a construir en estas parcelas tenían un coste de entre €430.000 
euros la más barata; hasta los €830.000 euros la más cara.   
 
Estamos hablando de costos de construcción con materiales de 1ª calidad y 
en base a los que quisieran construir los futuros propietarios de la parcela 
que se les daba estilos de vivienda para construir. Obviamente la 
construcción podía salir más cara a dependiendo de lo que quisiera el 
propietario.    
 
Villas que una vez construidas y registradas en el Registro de la Propiedad, 
tendrían un valor de un 30% - 35% superior al costo de la construcción + el 
precio del terreno + impuestos aplicables.    
 
Tres de los requisitos que se exigía para comprar estas parcelas eran: 
 

1. no se podían comprar un terreno para revenderlo. Podían construir y 
vender, pero no vender el terreno a una tercera persona.  

2. una vez comprado el terreno, su propietario debería comenzar a 
edificar su vivienda dentro de los 2 meses siguientes a la compra;   

3. la empresa constructora del propietario del terreno sería la encargada 
de construir las villas;  

 
El propietario deseaba que se vendieran las 18 parcelas en un periodo de 6 
meses.  
 

Estrategia de Venta 

 
De forma resumida voy a exponer cual fue la estrategia que llevamos a cabo 
para vender estas 18 parcelas en menos de 6 meses. Dividimos la estrategia 
en 3 fases.  

 
1.- La Preparación de los Terrenos y estrategia. 
2.- La Promoción de los Terrenos.   
3.- El Embudo de Conversión y la campaña de Facebook Ads.  
3.- La Búsqueda de la Financiación.  

 
 
1.- La Preparación de los Terrenos y Estrategia de marketing. 
Teníamos todas las características físicas y legales y financieras del terreno, 
por lo que comenzamos por calcular la rentabilidad de la inversión para una 
persona que quisiera comprar una de estas parcelas.  
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Nuestro análisis concluyó que aparte de las ventajas que ofrecía la zona para 
los futuros propietarios, las viviendas ya construidas tendrían un valor de 
mercado en la fecha de la terminación de entre un 30% y un 35% superior al 
costo de la construcción + el precio del terreno + los impuestos aplicables al 
terreno y construcción que eran imputables al comprador.     
 
Con estos datos y teniendo en cuenta los 3 requisitos anteriores, 
comenzamos a analizar el público objetivo al cual podíamos dirigirnos para 
vender estas 18 parcelas. No era cuestión de vender muchas parcelas, sino 
de venderlas todas dentro de los 6 meses. Por tanto, debíamos perfilar muy 
bien al publico objetivo.  
 
El perfil de nuestro público objetivo era una persona de alto nivel 
socioeconómico que le gustaba el golf, le gustaba Málaga y le gustaría 
construir su propia casa en vez de comprar una en la zona o en toras zonas.   
  
La zona geográfica que seleccionamos para captar este público objetivo fue 
España y el Reino Unido.  
 
NOTA: solo doy los rasgos más importantes del público objetivo que 
seleccionamos, ya que entrar en más detalle sobre como llegamos a esa 
conclusión e incluir el perfil completo del potencial comprador creo que queda 
fuera de ese caso práctico.   
  
Según las estadísticas que manejábamos usando los perfiles de Facebook y el 
perfil de los compradores de vivienda en Málaga, teníamos un público 
potencial de compradores para este tipo de terrenos de más de 750.000 
personas.  
 
El problema era saber que personas dentro de ese grupo estarían interesadas 
en construir una casa de lujo precisamente en esta zona de Málaga. Un 
problema que resolvimos más tarde dándole un enfoque particular a la 
publicidad para interesar a este subgrupo de compradores.  
 
Seguidamente, establecimos los objetivos de alcance, contactos, vistas al 
terreno y ventas para 6 meses. También establecimos el presupuesto 
promocional a invertir en esos 6 meses eligiendo los medios que íbamos a 
utilizar que en resumen fueron 3: Facebook Ads y Google Ads y el email 
marketing.  
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Seguidamente preparamos todo el material promocional para nuestras 
campañas con un enfoque de marketing de contenidos, que en resumen fue:  
 
1.- un sitio web específico para el proyecto,  
 
2.- un blog donde publicaríamos 30 artículos sobre diferentes temas 
relacionados con los terrenos a la venta. 
 
3.- Una guía informativa para nuestro embudo de venta. Un guía donde se 
daban consejos y recomendaciones de cómo se debe comprar una parcela de 
terreno para construir tu propia casa. 
 
4.- Un embudo de captación que lo alimentaríamos con publicidad en 
Facebook Ads, en Google Ads y Bing Ads y a través de publicidad nativa en 
España y en el Reino Unido.  
 
5.- Preparamos una ficho promocional para cada una de las parcelas 
incluyendo en esta ficha: descripción de la parcela, precio y los costos 
aproximados de construcción para 3 tipos de villas diferentes según las 
normas de ocupación, edificabilidad y estilo para estas parcelas.  
 
Dejando la opción de construir cualquier tipo de villa según las necesidades 
del comprador, pero ateniéndose a las normas urbanísticas de la zona. 
 
6.- Preparamos todos los mensajes publicitarios para los distintos medios 
junto con fotos, infografías o renders y vídeos.   
 
Todo el material anterior lo preparamos en español y en inglés.  
 
2.- La Promoción de los Terrenos.   
Decidimos promocionar en Facebook, en Google y en Bing, la Guía 
Informativa Gratuita y no las parcelas de terreno directamente. Asimismo, 
promocionamos artículos del blog en Facebook y a través de publicidad 
nativa al público objetivo seleccionado.  
 
Con este enfoque alimentábamos el embudo de captación diariamente.  
 
Preparamos una campaña continua en los medios anteriores para 6 meses y 
así asegurarnos alcanzar el objetivo de vender 18 parcelas en ese periodo 
de tiempo.   
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Contábamos con un presupuesto de:  
 

 
 
 
3.- El Embudo de Conversión y la campaña de Facebook Ads.  
 
Un embudo de venta inmobiliario es simplemente una estrategia de 
marketing online para captar potenciales clientes cualificados que están 
buscando comprar un inmueble en tu zona, similar al que tú ofreces y tienen 
la capacidad financiera para comprar ese tipo de inmueble ahora.  Es decir, 
dentro de las próximas 12 semanas o 3 meses.  
 
Y esto se consigue con un proceso que va filtrando poco a poco los clientes 
con mayor potencial de compra, de aquellos no tiene mucho interés en ese 
momento.  
  
Con respecto a los embudos de venta, es necesario que aclaremos varios 
detalles.  
  
En primer lugar, crear e implementar un embudo de venta inmobiliaria no 
es difícil; pero si es laborioso. Debes invertir tiempo, sobre todo la primera 
vez y aprender rápido de los errores. Porque cometerás errores. Es 
inevitable. Va a ser parte de tu aprendizaje.   
  
He implementado embudos de venta inmobiliaria que fueron un desastre y 
otros que han sido un éxito rotundo. Este éxito se debió a que aprendimos 
rápido de nuestros errores y sabemos detectar y solucionar el problema de 
un embudo de venta cuando aparece. 
  

mes 6 meses

1.- Para material promocional: 4.000 € 4.000 €

2.- Para campañas en Facebook Ads: 1.200 € 7.200 €

3.- Para Campañas en Google Ads: 800 € 4.800 €

4.- para campañas en Bing Ads: 200 € 1.200 €

5.- Para Publicidad Nativa: 650 € 3.900 €
6.- Para Relaciones Públicas: 500 € 3.000 €

7.- para gastos varios:  700 € 4.200 €

TOTAL 8.050 € 28.300 €

Ingresos venta 18 parcelas 7.420.000 €
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Recuerdo que en mayo pasado preparamos un embudo de venta inmobiliario 
para vender un edificio de nuevas oficinas en Panamá y nos llevó todo 1 
mes adaptarlo a la campaña de Facebook; a la campaña de Google Ads y a la 
campaña en 3 portales inmobiliarios.   
  
Redactamos una secuencia de 12 emails e invertimos en videos 
promocionales, en un banco de imágenes y también invertimos tiempo en 
redactarlos 2 guías informativas para el embudo.   
  
El resultado fue extraordinario y me siento orgulloso de decirlo, porque nos 
quemamos las pestañas preparando todo este material.  Todas las oficinas 
y los 2 locales comerciales se vendieron en menos de 5 meses. La promotora 
ingresó durante esos meses más de $1,2 millones de dólares en reservas y se 
aseguró las ventas de todo el edificio por más de $12 millones de dólares.   
  
Cuando lanzamos la campaña la promotora sólo había construido los 
cimientos del edificio y todas las oficinas se vendieron en preventa. Y para 
que quede constancia, en esos momentos se estaban vendiendo en ciudad de 
Panamá más de 600 oficinas nuevas o de 2ª ocupación.   
  
En segundo lugar, un embudo de venta inmobiliario se debe aplicar de 
forma diferente en base al tipo de inmueble que vendes. El fundamento es 
igual, pero no así el enfoque.  
 
Esto lo hemos aprendido con la práctica. Si vendes inmuebles comerciales, el 
embudo de venta tiene un enfoque diferente respecto a los mensajes y los 
medios; a si vende inmuebles residenciales. Incluso, el embudo de venta para 
una casa de lujo tiene su particularidad.  
  
En tercer lugar, eso de crear un embudo de venta para vender al mismo 
tiempo varias propiedades o la cartera de propiedades de una agencia o 
agente raramente funciona. El embudo de venta genera clientes cuando te 
enfocas en la venta de 1 sólo inmueble. Por tanto, ya sabes, necesitas 
preparar un embudo de venta para cada inmueble que desees vender.    
 
Pero esto no tiene complicación; ya que una vez hayas implementado el 
embudo y conozcas el procedimiento, lo podrás adaptar fácilmente para cada 
inmueble.  
  
En cuarto lugar, decirte que el éxito de un embudo de venta inmobiliario no 
radica en su estrategia general; sino en los detalles de cada elemento del 
embudo.   
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Aquí es donde vas a cometer errores y procura aprender rápido.   
  
Aprenderás que, por ejemplo, un título inadecuado en tu texto es suficiente 
para que tu embudo de venta no genere tantos clientes cualificados. Todos 
los demás elementos que componen el embudo pueden estar prefectos, pero 
basta que cometas un error en un solo detalle para que venga el desastre.   
  
Un embudo de venta inmobiliaria es como una cadena. Si un eslabón está mal, 
la cadena se rompe.   
  
En quinto lugar, decirte que una vez sabes el tipo de embudo de venta 
inmobiliaria que debes utilizar para cada tipo de inmueble o servicio 
inmobiliario, ya tienes el éxito asegurado. Ahora sólo tienes que copiar y 
pegar.  
  
Y en Sexto lugar, cuidado con las plantillas para crear embudos de venta 
inmobiliarios que te ofrecen online. Estas plantillas tienen mucho pan, pero 
poco chorizo. Info productos que no aportan mucho valor a tus clientes y 
con un diseño que no es el adecuado. Páginas de aterrizaje que podrían ganar 
un concurso de diseño, pero que su copywriting es un desastre o su secuencia 
de emails podrá ser bastante mejor    
 

----------------------- 
 
Los embudos de conversión funcionan extremadamente bien, cuando 
dominas, sobre todo:  
 
1.- El email marketing inmobiliario, para crear secuencias de emails 
 
2.- El copywriting inmobiliario par a redactar buenos textos en tus páginas 
de aterrizaje y en los emails.   
 
3.- Tienes experiencia en crear campañas en Facebook; ya que Facebook 
va a ser tu mejor fuente de tráfico para tu embudo.  

 
Repito, crear e implementar un embudo de venta es fácil. Entiende el 
proceso, sigues el proceso, no te desanimes cuando al principio no te 
funciona como esperas, mejora alguno de los elementos del embudo y 
conseguirás solicitudes de información cada semana y a veces cada día.  
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Uno de los errores más frecuentes en el sector inmobiliario es que muchos 
agentes quieren cerrar una venta demasiado pronto, sin apenas crear una 
relación con el cliente. O quieren crear esa relación cuando visitan el 
inmueble.  
 
La relación hay que crearla antes de que tu potencial cliente te contacte y 
mantenerla mientras te contacta, visita el inmueble y tras visitarlo.  
 
Los embudos de venta y los portales inmobiliarios, al menos por el 
momento, no son amigos, porque no puedes enviar potenciales clientes a 
tu embudo directamente a través de los portales.  
 
Ten en cuenta que las personas que te contactan a través de un portal 
inmobiliario son un pequeño porcentaje de todas los que ven tu inmueble 
en un portal. En un portal estás perdiendo más del 95% de esos 
potenciales clientes. Esto no sucede cuando utilizas Facebook u otra red 
social u otro medio como Google Ads o el email marketing para atraer a un 
embudo a tus potenciales clientes.   
 
Bien es verdad, que puedes enviar los contactos que recibes de un portal 
inmobiliario a un embudo cuando recibes su llamada de teléfono o su 
email, pero estos serán muy pocos en comparación a los que has perdido.  
 
Por otra parte, para llevar estos contactos a tu embudo, necesitas tener un 
guión de telemarketing y una plantilla de email ya probadas, para que 
estas personas acepten entrar en tu embudo.   
 
Para completar este apartado me gustaría comentar un tema que creo 
importante.  En este sector para obtener resultados de tu inversión 
promocional necesitas tener enfoque y perspectiva.  
 
He comentado en varias ocasiones que sólo puedes conseguir resultados 
con tu publicidad con conocimiento del medio en el que publicas. Toda 
inversión publicitaria es un riesgo que se minimiza con conocimiento. 
 
Para que un embudo de venta inmobiliario funcione necesitas invertir en 
publicidad o promoción online y no precisamente $200 dólares al mes.  
 
¿Crees que es un buen trato el que tú me des hoy $600 dólares hoy y yo en 
menos de 2 meses te devuelva $3.000 dólares, o $5.000 dólares o $10.000 
dólares? Está claro que sí.  
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¿Y qué te parece si ese trato lo hacemos todos los meses? ¿A que sería 
genial? 
 
Pues eso mismo es lo que te ofrece un embudo de venta en este sector. Ten 
perspectiva y comprende que un embudo de venta inmobiliaria necesita 
promoción online.  
 
Tengo clientes que han invertido tiempo y esfuerzo en implantar varios 
embudos de venta en su negocio; al menos 2; uno para captar propiedades 
y otro para captar clientes. De todos ellos, los únicos que están 
consiguiendo resultados, buenos resultados, son aquellos que invierten 
fuerte online.  
 
Y por fuerte me refiero a comenzar con $600 dólares mínimo al mes en 
varios medios o sólo en Facebook, para luego, una vez dominan el embudo 
de venta invertir un promedio de 2.000 dólares cada mes.  
 
Cómo Genera Contactos un Embudo de Venta Inmobiliario. 
 
Ya sabemos lo que es un embudo de venta inmobiliario y lo que están 
consiguiendo algunos agentes aplicando estos embudos. Vamos a pasar a 
explicar cómo funciona un embudo de venta en este sector.  
 
Sé que algunos agentes inmobiliarios ya saben cómo un embudo de venta 
genera contactos, pero hay muchos que no tiene claro cuál es el proceso. Por 
eso incluyo este segundo apartado.  
 
Cuando pones publicidad online para vender un inmueble, tu anuncio lo 
verán muchas personas de la cuales algunas estarán interesadas, otras poco 
interesadas y porcentaje nada interesadas.  
 
Por tanto, cuando implementas un embudo de venta inmobiliario, en el 
embudo va a entrar todo tipo de clientes y también tu competencia.   
 
Si haces bien las cosas, entrarán en el embudo un buen porcentaje de clientes 
altamente cualificados; de los cuales algunos de ellos te contactarán y un alto 
porcentaje de los que te contacten, comprarán un inmueble a través tuyo.  Y 
puede que no será el inmueble para el cual construiste el embudo.  
  
Si haces mal las cosas entrarán en tu embudo hasta el perro del Hortelano. 
Perderás tiempo y perderás dinero. Pero nada de qué preocuparse. Habrás 
aprendido la lección que necesitabas aprender y a empezar de nuevo.    



“Cómo Vender una Parcela o Lote de Terreno Con Rapidez” 

Autor: Carlos Pérez-Newman – CP Coaching Inmobiliario Página 12 
 

  
Procura no desilusionarte demasiado y empezar de nuevo al igual que hiciste 
cuando te caíste al suelo aprendiendo a manejar una bicicleta. Empieza de 
nuevo, porque cuando domines el embudo de venta inmobiliario, no te 
faltarán clientes.   
 
Un embudo de venta inmobiliario funciona de la siguiente manera:   
  
Paso nº.1.- Lanzas una campaña de publicidad.  
Creas varios anuncios atractivos en diferentes medios ofreciendo un info 
producto; generalmente una guía informativa con información de valor 
que se puede descargar de forma gratuita. Por ejemplo: “los 7 Errores que 
debes evitar al comprar una casa en Buenos Aires”.  
 
Esta publicidad tiene un enlace a tu página de captura donde ofreces esta 
guía informativa. Las personas interesadas en tu guía visitarán una Página 
de Captura donde un porcentaje de ellos te dejarán sus datos a cambio de 
descargar esta guía.   
 
También puedes crear una campaña publicitaria para enviar a los 
potenciales clientes a una página de aterrizaje, donde se encontrará con 
un formulario de consulta o con un chatbot que será capaz de captar el 
email y nombre del interesado.  
 
Ambas campañas funcionan muy bien. Todo depende del objetivo que 
desees alcanzar.  
 
Puedes crear diferentes tipos de campañas enviando a los interesados a 
diferentes tipos de páginas de aterrizaje con diferente contenido y con 
diferentes objetivos y a diferentes páginas de captura.  
 
Nosotros hemos creado una campaña en Facebook enviando a los 
interesados a un artículo del blog donde se muestran las ventajas de vivir 
en una zona determinada incluyendo imágenes de la zona, buna 
información y un vídeo de la zona.  
 
Luego, lanzamos otra campaña en Facebook, pero sólo las personas que 
han visitado este artículo, enviándolas a una página de aterrizaje donde 
ofrecemos un inmueble en esa zona y donde tenemos instalado un chatbot 
que recoge los datos de los clientes y los clasifica según el interés 
mostrado.  
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Este sistema nos genera menos solicitudes de información, pero son 
contactos mucho mejor cualificados.  
 
Ya digo, todo depende del objetivo de la campaña. Los medios habituales 
para conseguir el máximo número de interesados son Facebook Ads, 
Google Ads y el email marketing. Otros medios como Instagram o Twitter 
o LinkedIn también funcionan, pero la rentabilidad es más baja.  
 
Paso nº.2.- El Trafico llega a una Página de Captura o de Aterrizaje.  
De todas las personas que ven tu publicidad en diversos medios, un 
porcentaje visitará tu Página de Aterrizaje o tu página de Captura.  
 
Si utilizas una Página de Captura, porque ofreces una guía informativa u 
otro material, las personas que decidirán descargarla introducirán su 
nombre y su email para descargar la guía. Estos datos pasan a un auto 
respondedor, porque este auto respondedor lo tendrás configurado con el 
botón de descarga.  
 
Una vez la persona se descarga el material gratuito que le has prometido 
comienza el paso nº 3.  
 
El porcentaje de personas que descargarán tu guía informativa de todo el 
tráfico que visite tu página de Captura, dependerá del contenido y diseño 
de tu página de captura como hemos visto en una master class anterior.  
 
Si utilizas una Página de Aterrizaje, porque deseas ofrecer un inmueble o 
información de otro tipo, los visitantes a esta página o te llamarán pro 
teléfono, (pocos) o rellenarán un formulario que estará enlazado a un auto 
respondedor que recoge estos datos o interactuarán con tu chatbot y este 
clasificará al cliente según su interés y también pasarán a tu base de datos ya 
que el chatbot está configurado con un auto respondedor.   
 
Esta clasificación se lleva a cabo mientras la persona interactúa con el 
chatbot. Y créeme, más del 50% de los visitantes a tu página de aterrizaje 
interactuará con este chatbot.  
 
Por cierto, en las páginas de captura no se utiliza un chatbot, ya que el 
objetivo de esta página es diferente.  
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Paso nº. 3.- Comienza la secuencia de emails. Las personas que 
decidieron descargar la guía informativa a través de la Página de Captura, 
recibirán durante 30 - 40 días, 1 email cada 2 o 3 días de forma automática 
a través del auto respondedor.  
 
Estos mensajes de email los habrás redactado previamente y su objetivo 
será el vender tu servicio inmobiliario para que te contacten.  En estos 
emails no vendes tus inmuebles; vendes tu servicio dando 
recomendaciones y consejos dirigidos al público para el cual has creado tu 
campaña: para compradores, propietarios, compradores en el extranjero, 
inversores, etc.  
 
Si las personas llegan a tu base de datos en el auto respondedor a través de 
tu página de aterrizaje incluyendo sus datos en un formulario en esa página 
el proceso es el mismo que el que acabo de mencionar.  
 
En cambio, si las personas que llegan a tu auto respondedor a través del 
chatbot de tu página de aterrizaje, estas personas irán a diferentes bases de 
datos, ya que el chatbot las clasificará en muy interesadas, medianamente 
interesadas y escasamente interesadas en ese momento.  
 
Dependiendo a la base de datos a la que lleven estas personas, el auto 
respondedor le enviará una serie de email u otra serie de emails, cuyos 
mensajes estarán redactados según el interés que han mostrado o de la base 
de datos a la que el chatbot los haya dirigido.   
 
En todos los casos el objetivo es el mismo; que te contacten más tarde o más 
temprano.  
 
Como puedes comprobar, incluir un chatbot en tus páginas de aterrizaje es 
la mejor opción, pero es aconsejable incluir también un formulario para 
aquellos que no desean interactuar con el chatbot.  
 
Paso nº. 4.- La secuencia de email hace su trabajo. A medida que las 
personas van recibiendo esta secuencia de emails, se van interesando más 
o menos por tu servicio inmobiliario y al final conseguirás uno de estos 3 
resultados:  
 
Resultado 1.- Algunos no te contactarán y se dan de baja en algún 
momento durante la secuencia de email, para no recibir más mensajes 
tuyos.  
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Ten en cuenta que todos los auto respondedores dan la opción a los 
inscritos a darse de baja en cualquier momento. Este mensaje de darse de 
baja aparecer al final de cada uno de tus emails.   
 
Resultado 2.- Algunos no te contactarán, pero no se dan de baja en el auto 
respondedor y seguirán recibiendo tus emails que pueden leer o no pero 
nunca te contactarán. Generalmente estos leerán algunos de tus emails y 
el resto no. ¿qué emails leerán y cuáles no? Eso te lo indicará el auto 
respondedor.  
 
Resultado 3· Algunos te contactarán por email o por teléfono. Un 
porcentaje lo hará después de recibir los primeros emails; otros te 
contactarán después de recibir más de la mitad de los emails; otros al final 
de tu secuencia de emails y otros te contactarán días o semanas después 
de haber recibido todos tus emails.  
 
El porcentaje de personas que se den de baja de tus emails, que no 
contesten a tus emails y que contesten tarde o temprano a tus emails 
dependerá exclusivamente del contenido de tus emails.  
 
Por otra parte, el auto respondedor te permite enviar diferentes mensajes 
para personas que no están abriendo tus emails y para personas que, si los 
están abriendo, pero no te contactan. Esta táctica siempre consigue que un 
porcentaje de ellos te contacte.  
 
Y aquí termina el embudo de venta inmobiliario. Cuando comienzas a 
recibir los contactos.   
 
El embudo de venta te pone en la puerta a clientes potenciales que en esos 
momentos están interesados de una manera u otra en tu servicio 
inmobiliario o en alguno de tus inmuebles.  
 
Ahora es cuando comienza tu interacción personal con estos clientes, con 
la diferencia de que estos clientes si están cualificados. Estos clientes 
quieren comprar ahora. Venderles será mucho más fácil porque ya habrás 
generado credibilidad y te conocen mejor que a tu competencia.  
 
Cuando el cliente te contacta, llega la hora de la verdad. Si gestionas bien 
estas solicitudes de información venderás, de lo contrario un gran 
porcentaje no lo hará.  
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Debes estar preparado para recibir este tipo de solicitudes tanto por 
teléfono como por email; por lo que debes trabajar con un guion de 
telemarketing y con una plantilla de respuesta de emails. 
  
A partir de aquí ya depende de tu habilidad como asesor inmobiliario el 
que pierdas el cliente o no.   
  
Todo este proceso, desde el momento en que se pone la publicidad en los 
medios integrando un embudo de venta inmobiliario, hasta que los 
clientes potenciales se ponen en contacto contigo puede pasar de sólo un 
par de días a 4 meses después.   
 
Una vez tengas la campaña en funcionamiento y la mantengas, comenzarás 
a recibir contactos poco a poco cada semana, luego cada día y luego varios 
cada día.  
 
Una campaña continua online te generará ese flujo continuo de clientes 
que entran en tu embudo y de contactos de esos clientes potenciales. El 
flujo hay que generarlo y mantenerlo, porque nunca sabes cuándo va a 
entrar en tu embudo el cliente que va a comprar tu inmueble.  
 
La cantidad y calidad de estas solicitudes de información dependerán de 
lo bien que tengas diseñado tu embudo de venta, de la creatividad de tu 
publicidad y de si mantienes tus campañas de forma continua en los 
medios.    
  
Mantener una o varias campañas publicitarias en uno o varios medios 
durante meses conlleva presupuesto.  
 
Sin embargo, no debes preocuparte por el presupuesto a invertirá medio 
plazo, ya que, si lo haces bien, obtendrás ventas y contarás con 
presupuesto para seguir llevando a cabo campañas con tu embudo de 
venta inmobiliario.   
  
No pretendas dominar inmediatamente los 4 pasos anteriores. Esto te 
llevara tiempo, sobre todo porque necesitas hacer tests y tests de tus 
anuncios para saber los que mejor funcionan. No apuntes a la perfección, 
intenta mejorar cada paso con cada campaña.   
 
En la próxima master class te nuestros cuales son los elementos que 
componen un embudo de venta inmobiliario para que puedas dominarlos 
lo antes posible.  
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Ten en cuenta que los embudos de venta inmobiliarios son diferentes a los 
embudos de venta que se utilizan en otros sectores. Estos últimos son más 
sofisticados, porque parte del embudo se utiliza para captar a clientes que 
no compran ahora, pero pueden comprar en un futuro digamos dentro 
de 5 ó 6 meses o que pueden comprar varios productos o comprar 
productos durante varios meses al año.   
  
La mayoría de los embudos de venta online se aplican para la venta de 
productos de bajo costo, de menos de $1.000 dólares. Estos tipos de 
embudos son complejos y califican sus clientes en varios tipos.   
  
Es más, estas empresas suelen utilizar el pixel de Facebook y el pixel de 
Google para crear públicos diferentes y vender sus productos utilizando 
embudos de venta diferentes.   
 
En el sector inmobiliario sabemos que el 80% de los clientes que buscan 
un inmueble hoy terminarán comprándolo en un periodo de máximo 3 
meses. Por eso necesitas flujo continuo en tu embudo.  
 
Un embudo de venta inmobiliario es ideal para captar propietarios en tu zona 
que desean vender sus inmuebles.  
 
En este caso, la estrategia que utilizan mis clientes para captar 2-4 inmuebles 
al mes cada mes en exclusiva con un embudo de venta es el siguiente:   
 
1.- Invierten entre $500 - $600 dólares al mes. Un 60% en Facebook Ads y un 
40% Google Ads durante 3 meses. La campaña es local y cubre a toda la zona 
donde trabajan.  
 
2.- Ofrecen una guía informativa que se descargará en una Página de Captura.  
 
3.-Una vez entran en la base de datos, el auto respondedor les envía un email 
cada día durante 10 días y luego un email cada 3 días durante otros 10 días.   
 
4.-Comienzan a recibir contactos de propietarios de todo tipo. Aquí hacen la 
selección para quedarse con los mejores inmuebles y conseguirlos en 
exclusiva.  Durante esta selección de cada 10 propietarios que les contactan 
pueden captar 2-4 propiedades. 
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Hay veces en que paran la campaña en Facebook Ads, porque ya han 
conseguido los inmuebles que necesitan ese mes y reactivan la campaña 
semanas más tarde. 
 
Con Google Ads es diferente, porque con Google no consiguen tantos 
contactos, aunque estos contactos son mucho mejores. En Google es 
necesario hacer campañas de 3 meses como mínimo para conseguir buenos 
resultados.   
 
A mis clientes esta forma de captación les es rentable, porque les cuenta en 
publicidad $40 y $90 dólares cada inmueble que captan en exclusiva, con la 
gran ventaja que captan cada mes, los propietarios vienen a ellos y pueden 
seleccionar qué inmuebles desean captar para vender rápido.  
 

------------------------------ 
 
Ya hemos visto cómo funciona un embudo de venta inmobiliario. Pasemos 
ahora a analizar el proceso a través del cual el embudo te genera ventas.    
 
Hablemos de:   
  

1.- La visibilidad de tu publicidad.   
2.- La interactuación con tu publicidad.   
3.- Los registros de interesados.   
4.- Tus contactos.   
5.- La generación de la visita.   
6.- Tus Ventas.   

  
  
1.- La cantidad y calidad de la visibilidad de tu anuncio dependerá de lo 
bien que hayas elegido a tu público objetivo al cual le estás mostrando tu 
anuncio. Tener claro tu público objetivo es fundamental. Si te equivocas 
aquí, la cadena ya se rompió.   
 
Por tanto. El primero factor para crear un buen embudo de venta es 
conocer bien a tu público objetivo.  
  
2.- Interactuación con tu publicidad. La interactuación se mide por los 
click que recibe tu anuncio una vez se le muestra a tu público objetivo en 
los diferentes medios.  
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Algunos no harán nada al ver tu publicidad y otros harán click en tu 
anuncio. La cantidad de clicks que recibe tu anuncio dependerá de la 
creatividad de tu anuncio.  
 
Por tanto, el segundo factor para crear un buen embudo de venta es crear 
buenos anuncios que atraigan la atención de tu público objetivo.   
  
 3.- Registros de interesados. La cantidad de clientes potenciales que 
obtengas en tu base de datos en el auto respondedor, dependerá del diseño 
y contenido de tus páginas de captura y de aterrizaje. 
 
Por tanto, el tercer factor para crear un buen embudo de venta es crear 
buenas páginas de aterrizaje y de contacto.   
  
4.- Tus Contactos. Los contactos se refieren a las llamadas y a los emails 
que recibes de los clientes potenciales que están en tu base de datos. A 
estos contactos se llama conversión, conversión de clientes potenciales en 
contactos. Digamos que estos contactos son clientes que son mucho más 
potenciales.  
 
La cantidad de contactos que obtengas o tu índice de conversión depende 
mucho, muchísimo, de la calidad del contenido de tu secuencia de emails.  
Esta es la parte más difícil de cualquier embudo de venta inmobiliario.   
 
Por tanto, el cuarto factor para crear un buen embudo de venta es crear 
buenos mensajes para cada email de tu secuencia.  
  
5.- Generación de la visita. Esta parte se refiere a la capacidad que tienes 
tú, como agente inmobiliario de conseguir que ese cliente muy potencial que 
te contacta por teléfono o por email visite tu oficina, viste uno de tus 
inmuebles o haga lo que tú quieres que haga.  
 
La cantidad de personas que te visiten dependerá de 2 factores:  
 
1.- lo bueno que seas en la gestión de llamadas entrantes, (conocimientos 
de telemarketing inmobiliario),  
y 2.- en lo bueno que seas respondiendo a los emails que te llegan.   
  
Para conseguir el máximo de efectividad en esta fase debes preparar bien 
tu guion para las llamadas entrantes y tener las plantillas adecuadas para 
la respuesta a esos emails que no son parte de la secuencia de emails 
anterior.   
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6.- Tus Ventas. Esta es la fase de los resultados. El número de personas 
que te visitan y luego compran un inmueble a través tuyo dependerá de la 
calidad de tu servicio inmobiliario, de si sabes mostrar un inmueble de 
forma adecuada y si te enfocas en ayudar a comprar en vez de vender.   
 

-------------------- 
  
Estas son las 6 fases del proceso del proceso a través del cual el embudo 
inmobiliario te genera ventas.    
 
En cada fase de este proceso debes ganar una batalla, si la pierdes, perderás 
cada batalla siguiente. Si un embudo de venta no te funciona, debes saber 
rápidamente en qué fase está el problema y solucionarlo a la velocidad de la 
luz.    
  
Tengo que comentarte lo siguiente para evitar que te pase a ti.  
 
He preparado cientos de embudos de venta para agentes inmobiliarios 
independientes, para agencias inmobiliarias y para promotoras. Incluso para 
una agencia de alquiler vacacional y he detectado un problema que no tiene 
que ver directamente con el embudo, pero si con las ventas o con los 
resultados.  
 
El problema radica en que a la hora del contacto por teléfono o por email, 
muchos de esos contactos se pierden por no saberlos gestionar. No puedo 
darte una cifra exacta, pero por mi experiencia estoy seguro que al menos un 
40% de los contactos que llegan a través de un embudo se gestionan mal.  
 
Habiendo hecho el comentario anterior analicemos seguidamente cuales son 
los objetivos que te debes marcar para que tus campañas de publicidad sean 
rentables utilizando un embudo de venta inmobiliario.  
 
La primera vez que pongas en práctica un embudo establece unos 
objetivos que sean rentables para ti en base a tu presupuesto inicial. Ahora 
no cuentas con datos y necesitas un histórico Una vez uses varias 
campañas de embudo establecerás los objetivos más reales para cada fase 
del embudo.   
 
Para que te sirva como indicativo, voy a darte el porcentaje mínimo que 
deberías conseguir en cada fase del embudo para realizar 1 venta.  
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Todo lo que no llegue a estos mínimos significará que hay un problema en 
esa fase.  
 
Fase 1.- Campaña publicitaria. Digamos que llegas a llegas a 10.000 personas 
(=100%)  
 
Fase 2.- Hacen click en el enlace de tu anuncio sólo un 20%. Lo que significa 
2.000 personas. 
 
Fase 3.- Entran en tu base de datos sólo un 20% de los que han hacho click 
en tu anuncio. Lo que significa 400 personas. 
 
Fase 4.- Sólo te contacta el 10% de todas las personas que han entrado en tu 
base de datos. Lo que significa 40 personas.  
 
Fase 5.- De todas las personas que te contactan, sólo un 30% visitan tu 
oficina o uno de tus inmuebles. Lo que significa 12 personas.  
 
Fase 6.- De todas las personas que te visitan solo compran un 10%. Lo que 
significa que haces 1 venta.  
 
Ahora bien, no pienses que para hacer una venta necesitas que te vean 
10.000 personas que son tu público objetivo. Las matemáticas no son tan 
simples, esto es sólo un ejemplo bastante real de lo que pasaría si haces más 
o menos bien las cosas en cada fase.  
 
En cada fase estas filtrando potenciales clientes, por lo que perderás muchos 
por el camino, más del 70% en cada fase.  
 
Todos los porcentajes anteriores pueden cambiar, debido a que un eslabón 
de la cadena es más fuerte o mejor que el resto o más débil o peor que el 
resto.  
 
Enfoca tus esfuerzos en dominar cada uno de los elementos que componen 
un embudo de venta y el proceso del embudo de venta inmobiliario y siempre 
conseguirás buenos resultados.  
 
No quiero darte falsas expectativas con este comentario final-. Sólo quiero 
ilustrar lo que un embudo de venta inmobiliario puede hacer por un negocio 
inmobiliario.  
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Nosotros, con un embudo de venta inmobiliario bien implementado hemos 
conseguido más de 80 ventas en 4 meses con un presupuesto que no llegó a 
los 10.000 dólares. Ventas que le reportaron al cliente más de $15 millones 
de dólares.  
 
Para darte una idea, implementar un embudo de venta incluyendo 
creatividad y publicidad el primer mes ronda de los $500 dólares en 
adelante. Todo lo que sea menos de $500 dólares, (publicidad + 
creatividad), mejor encomiéndate a la Virgen.   
  
Puede que $500 dólares parezcan demasiado presupuesto para un agente 
independiente, pero no lo es en absoluto. Con $500 dólares puedes 
conseguir la venta de 1 ó 2 inmuebles, lo que muy fácilmente puede 
representar más de $5.000 dólares en honorarios.   
  
Eso de invertir $150 dólares en los portales para conseguir 1 ó 2 ventas 
cada día es más difícil.   
  
Además, una vez que hayas experimentado el potencial y efectividad del 
embudo de venta inmobiliario, el presupuesto a invertir en publicidad 
será la menor de tus preocupaciones.   
  
 
4.- La Búsqueda de la Financiación.  
 
La última fase fue buscar en el mercado las mejores hipotecas para auto 
promoción en el mercado para los futuros clientes y conocer muy bien las 
condiciones para poder asesorar a los clientes interesados.  
 
Las hipotecas para autopromoción son muy personalizadas, con condiciones 
específicas, por lo que hay que conocerlas bien. Este tipo de préstamos se 
ajusta mucho al tipo de cliente y a las características de la vivienda que se 
quiera construir, por lo que los bancos no suelen facilitar todas sus 
características online.  
 
Había que visitarlos en persona para obtener todas las condiciones porque 
hay entidades bancarias que son más activas que otras en este tipo de 
hipotecas de autopromoción. 
 
Los requisitos iniciales que quieren los bancos para conceder una hipoteca 
de autopromotor suelen ser: tener la parcela o terreno en propiedad y 
anotada debidamente en el Registro de la Propiedad; un proyecto a un 
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Arquitecto y visado por el correspondiente Colegio de Arquitectos y la 
licencia de obras en el Ayuntamiento correspondiente con dicho proyecto.   
 
Este trabajo nos ayudó mucho a cerrar ventas rápidamente, en menos de 15 
días.  Conocer muy bien las hipotecas de autopromoción y los contactos con 
los bancos, fue una de las claves de nuestro éxito. La otra fue la creación de 
la guía informativa.  
 

 
El Resultado  
 
El resultado fue el que tenía que suceder tras haber hecho un buen trabajo 
previo y contar con la comprensión e inteligencia del propietario que 
entendió perfectamente nuestro enfoque de Marketing y nos apoyó en todo 
momento.  
 
Fue un resultado mejor del que esperábamos y eso que teníamos puestas 
bastantes expectativas que al principio pensamos eran un poco optimistas.  
 
Todos los terrenos se vendieron en 10 semanas contando la fecha en que 
pusimos la 1ª campaña en circulación. Esto es, 3 meses y 1 semana. Nada de 
reservas, pagos a plazos o descuentos.  
 
Además, el propietario hizo negocio con otros propietarios de terrenos en la 
zona vendiendo 6 terrenos adicionales en los meses siguientes a personas 
que no pudieron comprar en este proyecto y también participó en la venta 
de 4 villas en la zona apersonas que se interesaron pro estas parcelas y no 
pudieron comprar. 
 
¿Por qué sucedió esto? Porque en 5 meses, más de 1.200 solicitudes de 
información. Incluso se recibieron solicitudes meses después de cerrar las 
campañas en los medios.  
 
Se recibieron un total de 1.264 solicitudes de información a través del 
embudo de venta. De todas ellas visitaron el terreno o contactaron con la 
oficina de venta del propietario 126 personas en 3 meses y terminaron por 
comprar 1 parcela, (asegurándose la financiación de autopromoción), 18 
personas.  
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El total invertido en Marketing y promoción en este proyecto ascendió a 
cerca de los €18.000 euros.  Por tanto, hubo un ahorro significativo del 
presupuesto inicial.  
 
Además, hay que contar con los beneficios que se llevaría el propietario por 
ser el constructor de cada una de las villas.  
 
Y además se construyeron las 18 parcelas según las exigencias dele 
promotor. Todos los nuevos propietarios comenzaron a construir su 
vivienda dentro de los 2 meses siguientes a registrar la parcela a su nombre 
en el registro de la propiedad.  
  
Este resultado demuestra que, cuando se planifica bien el proyecto y la 
promoción del proyecto, las cosas salen bien y a veces mejor de lo que se 
espera.  
 
 

UN EJEMPLO DE GUÍA INFORMATIVA.  
 
Aquí te adjunto un ejemplo de cuál fue el contenido de esta Guía Informativa 
que redactamos y ofrecimos a los interesados. La información que incluyo no 
es precisamente la que contenía esta guía, pero se acerca mucho.  
 
Lo importante es facilitar información de calidad que muy probablemente 
sea desconocida por aquellos que desean comprar una parcela de terreno 
para construir su propia casa. Particularmente si esta persona es extranjera.  
 
Por otra parte es importante diseñar una portada atractiva; utilizar una 
tipografía de letra adecuada para títulos, subtítulos y textos; no utilizar 
imágenes junto al texto y utilizar un layout, (diseño interior o 
posicionamiento de texto que incite a la lectura). Esto se consigue 
combinando los espacios en blanco con texto, títulos y subtítulos.  
 
El propósito de este diseño es dar una imagen de calidad en la información 
que se facilita en este documento PDF que llamamos Guía Informativa.  
 
Un último punto muy importante de esta guía es que no debe vender ninguna 
parcela de terreno; sólo el servicio inmobiliario que tú prestas y esto se 
hace en las 3 páginas finales.   
 
Veamos una opción de contenido que puedes adaptar a tu guía informativa. 
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Por ejemplo, con el título: “Cómo Comprar una Parcela de Terreno en Málaga 
para Construir su Propia Vivienda”. 
 
 
(Título nº1 para la Guía) 
 

“La Guía Que Necesitas para Comprar el Mejor  
Terreno Donde Construir Tu Casa” 

 
(Título nº2 para la Guía) 

 
“Cómo Comprar una Parcela de Terreno en Málaga 

para Construir su Propia Vivienda”. 
 
NOTA: Este último título nos funcionó mejor.  
 
(Subtítulo en la portada) 
 

“Esta Guía Informativa y gratuita te ahorrará tiempo, dinero  
y quebraderos de cabeza a la hora de elegir la mejor parcela  

de terreno para construir la casa de tus sueños”. 
 

-------------------------- 
 

CONTENIDO  
DE ESTA GUÍA 
 
Introducción 
¿Por Qué esta Guía Informativa? 
 
Comprando el Terreno en Málaga 
Cómo Seleccionar tu Terreno. 
Cómo Negociar la Compra de un Terreno. 
Gastos Adicionales a la Compra de un Terreno. 
Documentos Necesarios para Comprar un Terreno. 
Cómo Financiar la compra de Tu terreno 
Cómo Inscribir un Terreno Apropiadamente. 
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Construyendo su Casa  
Cómo Seleccionar al Arquitecto 
Cómo Seleccionar al Constructor.  
Dónde Puede Ahorrarse Dinero.  
Desarrollo Sostenible Sí o No.  
Las 7 Fases Para Construir tu Casa.  
El Tiempo de Construcción. 
Cómo Financiar la Construcción de tu Casa.  
 
Cómo Acondicionar Tu Casa 
Tiempo de Amueblar y Decorar.  
Cómo Crear tu Jardín. 
Cómo crear y mantener tu Piscina.  
Cómo sacarle el máximo partido a tu Garaje.  
Cuánto es el Valor de tu Nueva Casa si la Tasamos Ahora.  
 
Acerca de Nosotros.  
Por Qué Somos una Buena Alternativa para Encontrar la Parcela de Terreno 
que Buscas.  
 
Una Breve Nota Acerca del Autor/es. 
 

-------------------- 
 
El número total de páginas de esta Guía puede ser entre 28 y 38 páginas 
 
 
Este podría ser un texto ejemplo de la primera parte de tu Guía que te 
puede servir para conocer el enfoque que debes darle a tu propia guía 
informativa.  

 
Cómo Seleccionar su Terreno 
… 
 
La selección del terreno para construir una casa es una de las decisiones más 
importantes de nuestra vida, la mayoría de las personas sólo adquiere un 
terreno para construir su casa durante su vida. La idea, es que esta guía 
recopilatoria de consejos propios y que se encuentran publicados en Internet, 
sirva tanto para futuros propietarios como también para inversores que 
buscan inversiones de calidad…… 
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Búsqueda. El primer elemento que debe considerar cuando busque un lote o 
terreno es el objetivo para ese terreno. Una vez pensado, hay que saber si el 
proyecto que tiene en mente se puede realizar en él: esto quiere decir que lo 
ideal es ajustar la compra de un terreno a la idea preexistente de una casa, y 
no la idea preexistente de una casa, a un terreno comprado al voleo.  
 
Es importante, por lo demás, tener 2 o 3 opciones de terreno a comprar, pues 
resulta común que la opción deseada en ocasiones no pueda concretarse… 
 
Asesoramiento profesional. La compra y urbanización de un terreno es 
mucho más complejo de lo que parece; debe ser una decisión muy meditada, 
pues su adquisición formará parte de nuestro patrimonio.  
 
Para garantizar que nuestros recursos se invierten sabiamente es imperativo 
contar con la asistencia de alguien que sepa dónde mirar y qué preguntas 
hacer.  
 
En la compra de un terreno existen una serie de aspectos técnicos, legales y 
financieros, que hacen indispensable contar con la asistencia de profesionales 
especializados. Tanto un arquitecto, ingeniero, notario, abogado o corredor, 
pueden brindar un asesoramiento muy valioso desde los primeros tramos de 
su actuación ante una adquisición tan vulnerable.  
 
Es importante, sin embargo, que los profesionales consultados brinden 
informes por escrito y firmados. En este sentido, si bien el asesoramiento 
inicial puede hacerlo con profesionales amigos, es recomendable que evite que 
el asesoramiento profesional definitivo sea realizado a modo de favor; pague 
lo debido y procure recolectar la documentación de respaldo necesaria 
(facturas, recibos) que responsabilice a los profesionales técnicos y legales por 
sus dictámenes, juicios, intervenciones o resoluciones…. 
 
Características de las construcciones de la zona. Examine cuidadosamente 
el área en que se encuentra interesado para asegurarse de que las casas que 
se encuentran próximas sean de valor comparable con la que desea construir. 
El sobre-construir o construir por debajo de los estándares de un área, puede 
tener implicaciones para el caso…. 
 
Valor comercial de la zona. Verifique el costo del terreno contra otros 
similares en la misma zona. Determine, valiéndose de profesionales o a través 
de publicaciones, cuánto vale el metro cuadrado de terreno en esa zona y si es 
congruente con el precio y los metros de terreno….  
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Consideraciones medioambientales. Es importante que realice una 
minuciosa evaluación medioambiental para verificar las condiciones de la 
zona y determinar si existieron usos anteriores del terreno.  
 
Se debe tener extremo cuidado en la consideración de terrenos que han 
servido o se encuentran demasiado próximos a: gasolineras, estaciones de 
radio, antenas de emisoras radiales o de telefonía celular, talleres de 
metalmecánica, plantas eléctricas, galpones, (naves industriales), 
abandonados, almacenaje de productos derivados del petróleo, bodegas y 
almacenaje industrial, laboratorios o edificios médicos, talleres de reparación 
de automóviles,  
 
plantas de fabricación de artículos electrónicos, compañías de fundición o 
niquelado, y otras industrias que utilizan substancias químicas y solventes o 
emanan gases sospechosos. Igualmente, se debe considerar la demasiada 
proximidad con….  
 
 
Consideraciones socio-ambientales. Antes de enfrascarse en el trato formal 
de compraventa, visite con tiempo nuevamente el terreno, pero sin la 
compañía del vendedor. Hágalo al menos en tres horarios distintos: a la 
mañana, a la tarde y a la noche.  
 
Contemple detenidamente el movimiento, el nivel de ruidos y la actividad de 
la zona. Y considere el hecho de que es muy probable que sus vecinos vivan a 
su lado de por vida, por lo que al escoger un terreno debe usted analizar si sus 
vecinos cuentan con el mismo nivel cultural, social y económico que usted, si 
no le convence la calidad de vida de las personas que …….  
 
Unión de vecinos. Sumamente importante resulta, además, que el potencial 
comprador se ponga en contacto, si lo hubiese, con el delegado, representante 
legal o presidente de la unión vecinal u otro organismo de micro-gobierno de 
la zona a fin de evaluar –si los hubiese- no sólo los particulares códigos de 
edificación o convivencia del sitio, sino también el nivel de compromiso y 
participación que los habitantes de la zona tienen respecto de iniciativas 
encaminadas a mejorar la salud, higiene, convivencia, tranquilidad, bienestar 
y seguridad de la zona.  
 
 
Particulares códigos de edificación y/o convivencia que establecen 
condiciones a veces exageradamente estrictas respecto no sólo de forma y 
estilos de construcción, sino inclusive de los plazos en que las mismas deben 
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efectuarse. Independientemente de su mayor o menor legalidad, lo cierto es 
que esta extrema discrecionalidad existe, y es preferible evitarla. Lo ideal, en 
este sentido, es hallar una zona en que …. 
 
Vías de acceso y transporte. Las vías de acceso son importantes a fin de 
conocer los tiempos necesarios para llegar a nuestro lugar de trabajo. 
Verifique el estado de los accesos a la zona. Considere tomar el rumbo a su 
lugar de trabajo a la misma hora en que normalmente lo haría, hacia o de 
regreso del trabajo. Tome el tiempo del viaje y asegúrese de que se sienta 
tranquilo con dicho traslado. Evalúe la disponibilidad y … 
 
Tolerancia climática de la zona. Visite la zona en las condiciones más 
desfavorables, ya sea tanto por la noche como después de una gran …. 
 
Infraestructura y servicios disponibles. El agua corriente, las alcantarillas, 
la electricidad, el teléfono por línea, TV por cable, INTERNET por cable, el 
alumbrado público, calles, recolección de residuos, el pavimento, son 
fundamentales al momento de tomar la decisión de la compra de un terreno y 
de no poseerlos, el costo de ejecución de los mismos.  
 
Muchos lotes se venden sin los servicios elementales para una vivienda 
familiar. En el caso de no contar con algún servicio, es necesario que sepamos, 
si la zona está dentro de los planes de expansión de las empresas prestadoras, 
y cuáles son los plazos y costos previstos para los mismos. Se debe considerar 
como parte del costo del terreno cualquier gasto que represente traer los 
servicios públicos hasta la …. 
 
Topografía. Es importante que antes de comprar un lote o iniciar un 
proyecto se realicen estudios preliminares. Efectúe con un técnico la 
identificación y extensión del predio, y verifique los límites tanto 
contemplados en las escrituras como los reales.  
 
Otro estudio de suma importancia es el de los suelos, los cuales aportan 
información sobre el perfil del suelo y las características de las diferentes 
capas del mismo, con el fin de planear los cimientos acordes con el tipo de 
suelo y estimar el costo del mismo. Asimismo, las pruebas de infiltración son 
necesarias, con el fin de diseñar apropiadamente los drenajes. Debemos 
conocer la solidez y constitución de las tierras del terreno a adquirir. No es lo 
mismo construir en un terreno con tierras arcillosas, arenosas o rocosas de 
poca, mediana o gran consistencia.  
 
Fundaciones sencillas a escasa profundidad representan solidez….  
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Forma del terreno. Un lote cuadrado o rectangular que no es ni demasiado 
largo ni demasiado angosto es preferible a uno que tiene una forma irregular. 
Además, tenemos la…. 
 
Orientación del terreno. Atienda a la Orientación respecto al Sol. Los lotes 
orientados al Sur son los menos recomendables. Estos suelen ser los más 
húmedos, sobre todo si allí se debe construir una propiedad de dos plantas. 
Los de orientación al Norte suelen ser más invasivos. Las ubicaciones con 
vistas al Este resultan los más aptos.  
 
Si el terreno es en clima caliente deberá buscar que la orientación de la 
mayoría de las habitaciones queden ubicadas hacia el norte y que la dirección 
de los vientos dominantes sirva para refrescar su casa; si el terreno es en 
clima frío deberá buscar una… 
 
Ubicación del terreno. Si el lote se encuentra dentro de un fraccionamiento, 
debemos decidir si se ubicará al inicio, la mitad o final de este, en esquina o 
terreno intermedio, ya que de acuerdo a esto será el precio del terreno. Casi 
siempre la mejor ubicación de su terreno será en esquina, ya que con ello el 
arquitecto contará con dos frentes para proyectar las … 
 
 

ASPECTOS LEGALES 
 
Información comercial. Antes de comprar un terreno se debe conocer bien al 
vendedor; es decir, que sea un vendedor preferentemente recomendado por 
alguien. Se deben conocer sus oficinas y desarrollos anteriores, y no está 
demás informarse en defensa al consumidor, (en vistas a posibles denuncias), 
y en alguna central crediticia sobre la situación financiera de la persona física 
y/o jurídica que vende. Cuesta muy poco, además… 
 
Información legal. Antes de comprar un lote, es importante asegurarse que 
el inmueble esté libre de gravámenes: impuestos, hipotecas, embargos y otras 
deudas o afectaciones. Asimismo, el comprador debe asegurarse que la 
persona que está vendiendo la propiedad sea el dueño o esté autorizado para 
venderla, por medio de un poder administrativo con cláusula especial para 
vender, o un contrato de comercialización.  
 
El vendedor debe certificar al comprador tener escritura que lo acredite como 
propietario del terreno y que está inscrita en el Registro Público de la 
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Propiedad, o al menos en trámite de inscripción. Si lo está, pero a nombre de 
una asociación, debe verificar que ésta esté inscrita como tal.  
 
Asegúrese de que el representante haya independizado los lotes y saneado el 
predio, pues de ello dependerá que se tramite la habilitación urbana del 
predio ante la municipalidad. Sin ello no podrá construir ni obtener título de 
propiedad.  
 
Si a usted le ofrecen un terreno que por alguna circunstancia no tiene 
escritura, y para incentivarlo le argumentan cosas como que: “muy pronto se 
las entregarán” y que le harán un descuento por este “detalle”, cierre 
inmediatamente las negociaciones con el vendedor.  
 
Para obtener más información sobre estos particulares, acérquese a 
secretaría legal y técnica de la municipalidad de la zona escogida, ya que 
generalmente… 
 
Escrituras.  Resulta determinante que el barrio cuente con las aprobaciones 
que permitan escriturar el lote. Es determinante que cuente con la aprobación 
definitiva de la provincia y fundamentalmente la posibilidad de realizar en 
forma inmediata la escritura traslativa de dominio. El tema de la 
escrituración es mucho más que una simple cuestión de papelería. Los 
terrenos que no son escriturados generalmente no pueden obtener créditos 
hipotecarios para construir la propiedad, dato vital para los que no poseen… 
 
Terrenos legalmente irregulares. Si a usted le ofrecen un terreno que fue 
ejido, zona comunal, tierra pública o fiscal, y le dicen que el terreno está en 
regularización, no compre ese terreno, ya que la regularización de la tenencia 
de la tierra puede tardar hasta 30 años, y usted no estará comprando una 
propiedad sino una posesión. De igual manera los terrenos adquiridos por 
invasión, o los hipotecados o los embargados, solo … 
 
Conocer reglamentos y códigos de edificación. Hay que analizar los 
reglamentos de la urbanización de la zona con detenimiento. En general los 
municipios, comunas, etc., poseen normativas específicas en cuanto a los que 
se denominan usos de la tierra, densidades de edificación, alturas de las 
edificaciones, retiros, etc., que pueden condicionar seriamente el proyecto de 
obra, o bien la calidad de vida que tengamos en un futuro.  
 
Es conveniente que previa la decisión de la adquisición conozcamos esta 
normativa. Se debe conocer las Restricciones de Códigos antes de comprar 
una propiedad. Diferentes áreas de una misma ciudad pueden exigir 
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requisitos completamente diferentes. Los códigos pueden: establecer 
restricciones de altura que limitan los edificios a un solo piso, que limitan el 
estilo de arquitectura o materiales de construcción que se pueden usar, que 
requieren aprobación de parte de los residentes …  
 
Page al Momento de la Escrituración. Es recomendable no firmar contratos 
de compraventa o de promesa de venta, sino firmar y pagar directamente al 
momento de la escrituración. En caso contrario, hacer un  
 
Contrato de Compraventa con un pequeño anticipo (como compromiso de 
compraventa) y revisar con copias de la escritura en el Registro Público de la 
propiedad pidiendo un Certificado de libertad de Gravamen la situación legal 
del terreno y todo esto hacerlo en una NOTARIA de su confianza.  
 
Todas las negociaciones que usted efectúe con el vendedor del terreno, como 
son pago de anticipo, enganche, pago a cuenta, firma de recibos, documentos 
y otros, deberán ser ante la presencia…. 
 
 

----------------- 
 

El Marketing Inmobiliario de Contenidos.  
 
Esta estrategia de publicar y promocionar un Ebook o Guía Gratuita, es uno 
de los métodos que se utilizan en el Marketing Inmobiliario de Contenidos. 
 
Todas las estrategias de contenidos son las que mejor funcionan en el sector 
inmobiliario. Los usuarios de la web buscan información de calidad: el 
marketing de contenidos se la proporciona. 
 
Los consumidores están expuestos a un constante bombardeo de mensajes 
publicitarios. Como consecuencia, las empresas hacen lo que haga falta para 
llamar la atención de los usuarios.  
 
En el año 2018, un estudio realizado por el Custom Content Council desveló 
que más del 70% de los usuarios prefiere obtener información leyendo 
artículos en lugar de a través de mensajes publicitarios provenientes de la 
empresa.   
 
Hoy, para llegar al público objetivo, agencias inmobiliarias y promotoras 
confían cada vez más en una estrategia muy prometedora: el marketing de 
contenidos. 



“Cómo Vender una Parcela o Lote de Terreno Con Rapidez” 

Autor: Carlos Pérez-Newman – CP Coaching Inmobiliario Página 33 
 

 
 

¿Qué es el Marketing Inmobiliario de Contenidos? 
 
Todo aquel que realice una búsqueda online de un inmueble, está buscando 
información que le sea de utilidad y contenido de calidad. Esto significa que 
tanto textos como fotos y vídeos han de satisfacer las necesidades de la 
búsqueda y despertar el interés del usuario.  
 
El objetivo del marketing de contenidos es la creación y distribución de 
contenidos ideados para informar, entretener, generar confianza y ayudar 
al usuario.  
 
Será entonces cuando el contenido de calidad atraiga a clientes potenciales a 
tu sitio web, lo cual te permitirá añadirlos a tus contactos y venderles tu 
servicio inmobiliario o alguno de tus inmuebles. Un marketing de contenidos 
eficaz te permite crear una asociación muy positiva de tu marca de cara a 
los clientes potenciales sin, por ello, promocionarla en exceso. 
 

 
El Marketing de Contenidos en la Práctica 
 
Esta clase de marketing ha crecido en  importancia a partir de 2011, en que 
apareció el término «marketing de contenidos». 
 
Debido a este aumento, grandes empresas como Red Bull e IKEA han 
apostado por el marketing de contenidos. Según una encuesta reciente 
realizada por el renombrado Content Marketing Institute, las empresas que 
venden a otras empresas servicios y productos en EE.UU. invierten de media 
cerca del 30% de su presupuesto de marketing en la creación y la 
publicación de contenidos de calidad.  
 
Por otro lado, cada vez más pequeñas y medianas empresas están 
aprovechando la oportunidad de recurrir al marketing de contenidos que les 
brinda la web. Los canales de comunicación son hoy más variados que nunca, 
lo cual significa que no existen apenas límites para el alcance de las 
publicaciones.  
 
Además, a las empresas cada vez les resulta más barato publicar sus propios 
contenidos. Por ese motivo, muchas agencias inmobiliarias ya  poseen blogs, 
publican libros blancos, e-books e infografías o graban vídeos para dar a 
conocer sus competencias. 
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El contenido generado por las agencias inmobiliarias en USA o en el Reino 
Unido es de lo más variado; así como lo es el tipo de publicaciones que se 
utilizan para distribuirlo.  
 
Las agencias y agentes ofrecen asesoramiento profesional online y gratuito 
y están comenzando a publicar e-books para asesorar a los compradores 
sobre las mejores maneras de comprar o vender una casa, una oficina, un 
local comercial o una bodega /nave industrial.  
 
 

Qué Se Puede Lograr con El Marketing de Contenidos 
 
Por lo pronto, diferenciarte de tu competencia. Muchos expertos de 
marketing inmobiliario ya han reconocido las ventajas y la eficacia de una 
buena estrategia de marketing de contenidos.  
 
Según un estudio realizado por la agencia Waggener Edstrom 
Communications, el 61% de los expertos de marketing inmobiliario 
entrevistados han registrado un aumento en el volumen de ventas después 
de la puesta en marcha de una estrategia eficaz de marketing de contenidos. 
El marketing de contenidos es también de gran ayuda para lograr otros 
objetivos empresariales como: 
 
1.- Generar «leads». Si el contenido atrae a los usuarios, es mucho más 
probable que éstos estén dispuestos a proporcionar sus datos de contacto. 
Tal vez porque estén interesados en un producto determinado o 
simplemente, por el deseo de recibir más información al respecto. 
 
2.- Aumento del grado de reconocimiento y de alcance. A menudo el 
contenido de calidad que trate sobre temas polémicos o de actualidad gozan 
de una mayor difusión en las redes sociales. Aprovechando esta tendencia, 
una empresa puede aumentar su alcance e importancia en la web. 
 
3.- Imagen. Al publicar con frecuencia contenido de calidad, las empresas 
inmobiliarias pueden mejorar su imagen y la de su marca. 
 
4.- Fidelización de clientes. Los contenidos que presentan información útil 
tienen la capacidad de lograr la fidelización de clientes que traen a otros 
clientes recomendando nuestros servicios. Con contenido de calidad, las 
empresas inmobiliarias pueden despertar el interés de los usuarios y 
atraerlos para que visiten el sitio web con frecuencia. 
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¿Te Faltan Recursos para Generar Contenidos de Calidad? 
 
Según el Content Marketing Institute, el principal desafío al que se enfrentan 
las empresas a la hora de embarcarse en el mundo del marketing de 
contenidos son: la falta de tiempo (69%) y de oportunidades (55%) que les 
permita generar el contenido adecuado (47%). 
 
Si deseas redactar contenidos personalizados y de calidad que permiten que 
la base de toda estrategia de contenidos, (artículos para tu blog, creación de 
ebook y vídeos, etc),  de tu agencia inmobiliaria o promotora  sea firme y 
estable, envíanos un email a:  info@tupuedesvendermas.com  
 
Somos la plataforma online, líder en el mundo inmobiliario en español de la 
creación de contenido inmobiliario único. Disponemos de los conocimientos  
y de la experiencia que se precisan para la eficaz realización de casi 
cualquier proyecto de marketing inmobiliario de contenidos. Contacta con 
nosotros, estamos preparados para ayudarte a triunfar. 
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