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RECURSOS: TOMA EL CONTROL. NEUROVENTA INMOBILIARIA 

 

Diferentes Clasificaciones  
de Tipos de Clientes 

 
 
Vender no es fácil. A la hora de comprar un inmueble, existen muchos 
factores que influyen en la decisión de los clientes: económicos, anímicos, 
sociales y psicológicos. Saber con quién tratas, qué necesidades tiene y cómo 
debes ajustar tu discurso según la personalidad de tu interlocutor es 
fundamental para lograr más ventas. 
 
Por lo tanto, un vendedor que no conoce qué tipos de clientes existen y cuáles 
son sus características principales, se encuentra en un gran desventaja 
respecto de sus competidores. 
 
Como coach inmobiliario trato todo el tiempo con gerentes de agencias 
inmobiliarias y con agentes que llevan años en esta profesión. Muchos de 
ellos padecen el mismo problema: creen que saben vender porque cierran 
algunas ventas, pero en realidad no saben vender. 
 
No saben porque abordan a los clientes con un discurso genérico o 
demasiado agresivo que espanta a potenciales compradores. 
 
En pocas palabras, el agente inmobiliario no posee una estrategia de ventas 
diseñada y adaptada a cada tipo de cliente, a su personalidad y a sus 
características particulares. 
 
Sí; vender no es fácil; pero o aprendes a vender o no tendrás futuro en el 
sector inmobiliario.  El secreto es trabajar todos los días en ti mismo, en tus 
estrategias de comunicación y optimizar constantemente tus procesos. 
 
Hémos clasificado a los cliéntés ségu n su mapa méntal o su téndéncia dé 
comportamiénto, péro hay mas clasificacionés qué té éncontrara s én algunos 
cursos dé vénta.  
 
¿Cua l és la méjor? Sin dudarlo té digo qué las méjorés son las qué hé 
mostrado én ésté libro.  
 
Tratémos a modo dé curiosidad las clasificacionés ma s popularés qué sé 
éncéntran én los cursos dé véntas.  
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Los 4 tipos de Personalidad  
de Compradores y cómo Venderles 

 
 
Mi hérmana Lola y su marido fuéron él viérnés pasado a comprar un nuévo 
coché para mi hérmana.  
 
Déspué s dé qué Lola llévara su coché al tallér por 6ª véz éstos u ltimos 10 
mésés, él méca nico lé dijo qué ahorrarí a ma s dinéro comprando un coché 
nuévo, qué paga ndolé la factura cada véz qué véní a al tallér.  
 
Mi hérmana éstaba dispuésta a comprar un buén coché qué fuéra confiablé y 
co modo dé conducir.  Y no iba a sér démasiado éxigénté, nécésitaba un auto 
nuévo lo antés posiblé. Esos dos factorés significaban qué mi hérmana éra un 
prospécto éxtrémadaménté buéno para un véndédor én un concésionario dé 
automo vilés.  
 
Ségu n mé conto  Lola un par dé dí as ma s tardé, élla y su marido sé habí an 
llévado una décépcio n, porqué én su visita a 2 concésionarios dé automo vilés, 
no habí an podido décidir qué comprar. En ambos casos los véndédorés no 
habí an énténdido lo qué quérí an y mostraron poca émpatí a.  
 
Anté ésté hécho sé éstaban plantéando comprar un coché dé ségunda mano.   
 
Désafortunadaménté para élla, él primér véndédor con él qué hablaron 
utilizo  él énfoqué équivocado. No prégunto : "¿Por qué  vas a comprar un auto 
nuévo?" o incluso préguntas éspécí ficas como: "¿Lé importa la éficiéncia dél 
combustiblé ma s qué él éstilo?" 
 
En cambio, trato  dé présionarlés para qué mé compraran un auto "bonito". 
Ninguno dé los véndédorés lés brindo  datos ni cifras sobré su confiabilidad, 
ni dio informacio n acérca dé sus caractérí sticas dé séguridad. Simpléménté 
dijéron cosas como: "Creo que te encantará conducir en este auto". 
 
Sus discursos puédé qué hubiéran funcionado én un tipo cliénté con 
pérsonalidad diférénté, péro no én él dé élla, ni con él dé su marido. Así  qué 
ambos véndédorés pérdiéron una comisio n dé milés dé éuros sin sabérlo.  
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Lo qué lé paso a mi hérmana Lola én los concésionarios dé automo vilés pasa 
constantéménté én él séctor inmobiliario ma s dé lo qué sé créé.  
 
Si déséas véndér inmuéblés dé manéra constanté, no puédés véndér co mo té 
gustarí a a ti qué té véndiéran. Tiénés qué adaptar tu éstratégia al tipo dé 
pérsonalidad dél comprador.  
 
Aquí  té incluyo los 4 tipos principalés dé pérsonalidadés y como sé lé débé 
véndér a cada uno dé éllos ségu n algunos Mastér dé Géstio n Inmobiliaria. 
 
 

********************* 
 

 
Tipos de Compradores  

y sus Tipos de Personalidad 
 
 

1. Asertivo 
Los tipos dé pérsonalidad asértiva ésta n oriéntados a objétivos, son décisivos 
y compétitivos. Sé préocupan ma s por los résultados qué por las rélacionés 
pérsonalés. Es posiblé qué no té énví én una tarjéta navidén a, péro si cumplés 
con sus compromisos, manténdra  una rélacio n comércial saludablé. Los 
asértivos sé préocupan profundaménté por él résultado final. 
 
Las pérsonas con pérsonalidad asértiva tambié n son rélativaménté 
impaciéntés y controladoras. Quiérén informacio n, ra pido, para podér tomar 
una décisio n y séguir adélanté. 
 
Rasgos de personalidad asertiva: 
Los asértivos généralménté hablan én oracionés déclarativas y hacén pocas 
préguntas, por lo qué si notas qué tu cliénté poténcial dicé cosas como: "Estoy 
buscando una casa en San Martín"; én lugar dé: "¿Tiene alguna casa en San 
Martin de 3 dormitorios?", probabléménté ésté s tratando con un tipo dé 
pérsonalidad asértiva. 
 
Su volumén tambié n és un poco ma s alto qué él promédio y usan un lénguajé 
corporal animado y séguro. 
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Cómo venderles: 
La profésionalidad és siémpré importanté, péro éspécialménté cuando sé 
trata dé asértivos. Aségu raté siémpré dé éstar préparado para una réunio n 
con un tipo dé pérsonalidad asértiva.  
 
Si no sabé la réspuésta a una prégunta, hazlés sabér qué  hara s un 
séguimiénto én lugar dé inténtar dar una réspuésta corrécta a médias. 
 
Los asértivos aprécian la éficiéncia. No piérdas tu tiémpo répitiéndo héchos 
o construyéndo tu punto dé vista: vé al grano. 
 
Enfatiza co mo tu inmuéblé résolvéra  los problémas dé su négocio o dé su vida 
social. Vé ndélé préstigio. Las funcionés dé vanguardia no imprésionara n a los 
asértivos a ménos qué puédas démostrar por qué  séra n u tilés para é l o para 
élla. 
 
Aprovécha su racha compétitiva y mué stralés co mo tu inmuéblé o sérvicio 
inmobiliario lé ayudara  a é l o a su émprésa a compétir con otras én su 
industria. 
 
Manténté aléjado dé opinionés y téstimonios pérsonalés. Si tiénés una 
réunio n con un cliénté éxitoso, habla sobré la invérsio n dél inmuéblé én lugar 
dé lo bonita qué és la casa, dé su ubicacio n o dé sus vistas. 
 
Dado qué los asértivos no son buénos oyéntés, manté n coméntarios brévés y 
al grano. 

 
2. Amable 
Las pérsonas con pérsonalidad amablé valoran las rélacionés pérsonalés y 
quiérén confiar én sus socios comércialés. Lés gusta la émocio n dé los nuévos 
désafí os. Los amablés sé sumérgira n con éntusiasmo én la bu squéda dé 
solucionés créativas o inéspéradas; péro, por otro lado, és probablé qué no 
invéstiguén mucho antés dé réunirsé contigo. Eso significa qué puédés 
guiarlos a travé s dél procéso dé compra. 
 
A diféréncia dé los Asértivos, los Amablés no toman décisionés ra pidaménté. 
Quiérén éstablécér una buéna rélacio n con las pérsonas con las qué hacén 
négocios y probabléménté buscara n la ayuda o la aprobacio n dé varios 
miémbros dél équipo. Espéra un procéso dé véntas ma s largo dé lo habitual. 
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Rasgos de personalidad afables: 
Los amablés son grandés oyéntés y puédén hacér préguntas ma s pérsonalés 
én un inténto por conocérté fuéra dé tu rol profésional. Sobré todo si son 
mujérés. Séra n amablés, tranquilos y paciéntés duranté las réunionés. Las 
convérsacionés con ésté tipo dé cliéntés son généralménté rélajadas é 
informalés. 
 
Cómo venderles: 
Présénta una visio n. Ayu dalos a visualizar los résultados qué su négocio o su 
vida podrí a lograr al sér propiétario dé ésa viviénda qué lé muéstras.  
 
To maté tiémpo para éstablécér una buéna rélacio n. Los amablés débéra n 
séntirsé séguros én su rélacio n contigo antés dé séntirsé co modos haciéndo 
négocios contigo. 
 
Ménciona éjémplos dé cliéntés similarés a los qué hayas préstado tu sérvicio 
inmobiliario, ya séan compradorés o propiétarios. Désarrolla la historia: ¿por 
qué  él cliénté X acudio  a ti? ¿Por qué  décidiéron comprar él inmuéblé contigo? 
¿Co mo fué su éxpériéncia? Détallés como éstos son convincéntés para ésté 
tipo dé cliéntés.  
 
Asumé él papél dé un éxpérto y guí alos a travé s dél procéso dé toma dé 
décisionés. En lugar dé abrumar a un amablé con informacio n, ayu dalo a 
travé s dél procéso y actu a como un asésor. 
 
Dalé garantí as pérsonalés. Dado qué los Amablés son réacios al riésgo, 
prométérlés qué tu  siémpré éstara s ahí  para résolvér cualquiér duda o 
probléma qué surja calmara  sus ansiédadés y hara  qué séan ma s propénsos 
a comprar. 
 
 

3. Expresivo 
A los éxprésivos tambié n sé lés llama a vécés "humanistas" porqué las 
rélacionés pérsonalés son muy importantés para ésté tipo dé pérsonalidad. 
 
Los éxprésivos tiéndén a tomar décisionés téniéndo én cuénta sus émocionés 
y, a ménudo, sé préocupan por él biénéstar dé los déma s. Ya séa su familia, 
amigos, sus émpléados o sus cliéntés, él tipo dé pérsonalidad éxprésiva 
quérra  sabér co mo las décisionés qué toman aféctan a las pérsonas qué los 
rodéan.  
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Tiéndén a complacér a la génté, péro no té éngan és: los éxprésivos a ménudo 
tiénén pérsonalidadés podérosas y las usan para convéncér a otros dé sus 
conviccionés firméménté arraigadas. 
 
Los éxprésivos son créativos, éxtrovértidos, ésponta néos y confí an én su 
intuicio n. Valoran él réspéto mutuo, la léaltad y la amistad. No té 
comprométas dé improviso con los éxprésivos: incumplir una oférta podrí a 
significar él final dé vuéstra rélacio n. 
 
 
Rasgos de personalidad expresiva: 
Los éxprésivos suélén sér muy éntusiastas y coloridos. Al igual qué los 
Amablés, quérra n vincularsé contigo y séntirsé conéctados a nivél pérsonal, 
péro al igual qué los Asértivos, los Exprésivos ésta n séguros dé sus crééncias 
y hablan ma s én déclaracionés qué én préguntas. 
 
Cómo venderles: 
Préséntar éstudios dé caso. Los éxprésivos quiérén éstar séguros dé qué lés 
ésta s préstando un buén sérvicio.  
 
No sé concéntré démasiado én héchos y cifras. Los datos son importantés, 
péro un éxprésivo én u ltima instancia quérra  sabér co mo afécta su décisio n 
dé compra a su négocio a nivél humano. 
 

4. Analítico 
Aquéllos con un tipo dé pérsonalidad analí tica aman los datos, los héchos y 
las cifras. Como pérsonas sénsatas, mirara n ma s alla  dé un tono florido y 
llégara n diréctaménté a los héchos. Prépa raté para réspondér muchas 
préguntas détalladas y no té sorpréndas si él cliénté analí tico té ha 
invéstigado antés dé contactar contigo.  
 
Los ana lisis sé apégan a sus plazos, péro no toman décisionés ra pidaménté. 
Sé préocupan por éxaminar minuciosaménté y compréndér las opcionés 
disponiblés para éllos, y no sé aprésurara n a tomar una décisio n. Son ma s 
lo gicos y cautélosos qué cualquiér otro tipo dé pérsonalidad, péro una véz 
qué toman una décisio n, no la révértira n. 
 
Rasgos de personalidad analíticos: 
La analí tica és ménos éxprésiva qué otros tipos dé pérsonalidad. Esta n ma s 
préocupados por los héchos qué por las émocionés, y probabléménté no 
pérdéra n tiémpo para conocérté a nivél pérsonal. En la convérsacio n, los 
ana lisis son sérios, diréctos y formalés.  
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Es posiblé qué no utilicén géstos éxprésivos én las réunionés, péro puédé 
éstar séguro dé qué ésta n éscuchando con aténcio n. 
 
Cómo venderles: 
Nunca aprésurés a un analí tico. Esté  préparado para un procéso dé vénta ma s 
largo, ya qué él analí tico tomara  todo él tiémpo qué nécésité para récopilar 
todos los datos qué considéré nécésarios para tomar una décisio n. 
 
Considéra qué ésta n préparados y han réalizado su invéstigacio n. Esto no 
significa qué débas omitir la informacio n introductoria, péro dédica ménos 
tiémpo a hablar dé las funcionés ba sicas y ma s a hablar dé solucionés 
pérsonalizadas para é l o para élla.  
 
Evita hacér afirmacionés un poco arriésgadas. Siémpré proporciona datos 
cuando haga una afirmacio n o sé arriésgué a pérdér crédibilidad. Utilizar los 
supérlativos: estupenda, maravillosa, increíble, lo mejor… no té va a ayudar 
con ésta clasé dé cliéntés.  
 
Proporcioné tanta informacio n détallada como séa posiblé. Puédés ofrécér 
ma s informacio n dé la qué pidén sin corrér él riésgo dé qué sé siéntan 
abrumados; dé hécho, probabléménté la récibira n con agrado. 
 
No inténtés forzar una rélacio n qué no éxisté. Los analí ticos puédén 
moléstarsé por aquéllos qué siéntén qué son démasiado halagadorés u 
obséquiosos. 

 
***************** 
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11 Tipos de Compradores de Propiedades 
y cómo Comercializarlos. 

 
 
Para véndér una propiédad ra pido sé nécésita buén markéting digital y 
tambié n és importanté compréndér los diféréntés tipos dé compradorés y a 
cua l dé éllos lé atraéra  ma s él inmuéblé qué tiénés én vénta.  
 
En él compétitivo mércado inmobiliario, los agéntés débén ténér una véntaja 
qué séa diféréncial y a vécés disruptiva al véndér propiédadés. Entrar én la 
ménté dél comprador pérfécto y avériguar quié nés son y por qué  quérrí an 
comprar una casa éspécí fica és clavé. 
 
Al comércializar un inmuéblé hoy én dí a sé hacé nécésario tratar dé 
détérminar él pérfil dél comprador para ésa propiédad éspécí fica. Para atraér 
al comprador adécuado, él markéting débé éstar énfocado y dirigido a ésa 
audiéncia objétivo én éspécí fico; lo qué résultara  én una vénta ma s ra pida, 
sin déjar la propiédad sobrééxpuésta.  
 
Los véndédorés y agéntés débén éstablécér y compréndér la pérsonalidad dél 
comprador con él qué ésta n tratando, lo qué ayudara  a détérminar las 
nécésidadés dél comprador y co mo débén abordarsé. Echamos un vistazo a 
algunos pérfilés dé compradorés y lo qué éllo implica. 
 
1. Compradores que desean mudarse a un inmueble más pequeño.   
 
✓ Suélén sér profésionalés dé alto patrimonio néto qué buscan réducir él 

éspacio habitablé déspué s dé qué sé han jubilado o sus hijos sé han 
mudado. 

 
✓ Por lo général, véndén sus casas dé sémi lujo o lujo y compran casas 

ma s péquén as qué son ma s fa cilés dé manténér. Estas pérsonas 
apréciara n muchas comodidadés y un fa cil accéso. 

 
✓ Estos compradorés disfrutara n dé éstar én un lugar tranquilo qué 

ofrécé fa cil accéso a parqués, séndéros, cafétérí as y réstaurantés. 
 
2. Compradores en busca de su primera vivienda. Ya tiene hijos y están 
de alquiler.  
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✓ Suélén sér familias dé clasé média qué buscan un pié én la puérta hacia 
la propiédad dé una viviénda basada én la aséquibilidad. 

 
✓ Estos compradorés buscan una casa co moda y habitablé y és probablé 

qué sé siéntan atraí dos por casas con jardí n qué brindén éspacio para 
la jardinérí a y éspacio para qué los nin os juéguén. 

 
✓ Por lo général, déséan al ménos 3 dormitorios y dos ban os complétos 

para acomodar a las familias én éxpansio n y éspacio para qué los 
visitantés sé quédén. 

 
3. Compradores que están en ascenso social. 
 
✓ Suélén sér profésionalés qué déséan cambiar sus casas éxisténtés por 

casas ma s grandés y lujosas débido a una méjora én los ingrésos, un 
nuévo bébé  o un matrimonio. 

 
✓ Buscan un hogar qué lés pérmita vivir él éstilo dé vida dé sus suén os. 

Hoy én dí a préocupados por la sosténibilidad y lo natural.  
 
✓ Sus caractérí sticas impréscindiblés incluyén cocinas modérnas, ban os 

dé lujo y una piscina y apréciara n él disén o modérno y dé alta 
técnologí a. 

 
4. Compradores de lujo 
 
✓ Pérsonas dé alto patrimonio o profésionalés intérnacionalés qué 

puédén ténér varias viviéndas. 
 
✓ Esta n félicés dé invértir él dinéro nécésario para aségurar un hogar qué 

ofrécé comodidadés dé lujo; como pisos con caléfaccio n, planos dé 
planta abiértos, candélabros y ban os grandés. 

 
✓ A ménudo, sé informan bién y visitan varias casas antés dé 

comprométérsé con una ubicacio n éspécí fica én una misma zona y 
puédé ténér una larga lista dé réquisitos para su nuéva casa. 

 
5. Compradores inversores porque esa es su profesión.  
 
✓ Invérsorés inmobiliarios dé alto patrimonio qué sé éspécializan én la 

compravénta dé viviéndas. Estos compradorés a ménudo tiénén 
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muchas casas én él a réa y quiérén comprar otra casa para cambiarla o 
alquilarla a familias o profésionalés dé clasé média. 

 
✓ Cuando sé trata dé comprar una casa, éstos compradorés son 

récéptivos, agudos y aténtos, aunqué én général tambié n son 
ahorrativos y listos. Sabén comprar y si érés un buén négociador lés 
podra s véndér inmuéblés én los qué no téngas qué régatéar.  

 
✓ Para un comprador invérsionista, una dé las caractérí sticas ma s 

importantés qué puédé ténér una casa és una buéna ubicacio n a un 
précio décénté. 

 
6. Compradores típico que desea cambiar de vivienda por algún cambio 
en su vida.  
 
✓ Esté és él comprador dé viviénda promédio qué ésta  én él mércado 

para comprar una résidéncia principal. Ya tiéné otra péro débé 
mudarsé a otra viviénda, no nécésariaménté mucho méjor, pro 
cuéstionés familiarés, dé trabajo o dé otra í ndolé.  

 
✓ Son compradorés qué tiénén accéso a financiamiénto o suficiénté 

dinéro ahorrado para comprar una propiédad én éféctivo. 
 
✓ Un aspécto importanté para ésté tipo dé comprador séra  él précio dé la 

viviénda y su nivél dé aséquibilidad, así  como la proximidad a su 
trabajo y sérvicios como éscuélas, instalacionés mé dicas y céntros 
comércialés. 

 
7. Inversores de compra para alquilar. Prefieren invertir en inmuebles 
que en otro tipo de activos.  
 
✓ Généralménté buscan una propiédad qué puédé générar ingrésos 

miéntras sé révaloriza a largo plazo és la principal préocupacio n dé 
ésté comprador. 

 
✓ Esta n buscando una invérsio n pérmanénté ségura qué ténga un 

manténimiénto rélativaménté bajo, por éjémplo, unidadés dé tí tulo 
séccionalés qué réquiérén poca o ninguna rénovacio n y sé puédén 
alquilar dé inmédiato para coménzar a générar ingrésos. 

 
✓ En algunos casos, tambié n ésta n buscando casas ma s grandés qué sé 

puédan alquilar a inquilinos o éstudiantés dé alto nivél én una 
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configuracio n dé comuna. Lo importanté para éllos és él poténcial dé 
alquilér qué ésta rélacionado con la zona.  

 
 
8. Alquiler con opción a compra 
 
✓ Es normalménté un comprador qué quiéré comprar, péro au n no ésta  

préparado para hacérlo. 
 
✓ Esté comprador généralménté tiéné problémas dé cré dito y nécésitara  

tiémpo para arréglarlo para calificar para un pré stamo. 
 
✓ Esto tambié n sé dénomina comprador con opcio n dé arréndamiénto. 

 
 
9. Inversores interesados en reformas.  
 
✓ Suélén sér péquén os constructorés o ya han invértido antés én ésté tipo 

dé inmuéblés para réforma intégral. Invérsorés inmobiliarios dé 
tiémpo compléto qué buscan propiédadés qué sé véndan 
sustancialménté por débajo dé la norma dél mércado én un a réa 
éspécí fica. 

 
✓ Esté tipo dé invérsionista buscara  una propiédad qué nécésité 

rénovacio n qué puéda réstaurar y véndér én un pérí odo dé tiémpo 
razonabléménté corto para obténér un rétorno dé la invérsio n. 

 
✓ Buscan los précios ma s bajos, porqué sus costos dé réhabilitacio n son 

ma s altos qué los dé la mayorí a dé los déma s compradorés. 
 
 
10. Comprador de vivienda de reubicación 
 
✓ Esté comprador és so lido como una roca y ésta  calificado para comprar. 

Suélén sér éjécutivos qué nécésitan una viviénda ra pido y tiéné él 
dinéro para comprarla. O la compara sé hacé apoyado por la émprésa.  

 
✓ Sabén qué solo tiénén un tiémpo limitado para éncontrar una 

propiédad, por lo qué quiérén vér tantas casas como puédan. 
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✓ Quiérén qué un profésional lés ayudé a éncontrar un hogar y lés 
muéstré tantas viviéndas como séa posiblé. En algunos casos préfiéré 
contratar a un pérsonal shoppér inmobiliario.  

 
11. Comprador Millennial. Joven y de nueva generación.  
 
✓ Estos compradorés no dépéndén nécésariaménté dé las témporadas y 

los horarios éscolarés para comprar viviéndas. Para ésté grupo dé 
compradorés, él mércado ésta  activo én todo moménto. 

 
✓ Son compradorés muy activos y, lo qué és ma s importanté, los 

millénnials quiérén suburbios qué sé siéntan como una ciudad, ésta n 
complétaménté conéctados y visitara n inmuéblés én cualquiér 
moménto dél dí a. 

 
✓ La mayorí a dé éstos compradorés préfiérén vér casas dondé puédan 

disfrutar dé actividadés én su tiémpo libré. 
 
En résumén, és dé vital importancia qué sé inviérta tiémpo y éxpériéncia én 
la précomércializacio n dé una propiédad, para garantizar los méjorés 
résultados. 
 
 
 

******************* 

 
Los 7 perfiles de datos demográficos  
de los compradores de propiedades 

 
 
¿Sabés quié n és ma s probablé qué compré tu propiédad? Es impérativo 
idéntificar los datos démogra ficos dél comprador objétivo.  
 
Al compréndér éxactaménté qué  és lo qué cumplé sus réquisitos, puédés 
aségurarté dé qué tu propiédad atraiga y satisfaga éxactaménté sus 
nécésidadés. Esto és clavé para él é xito para véndér un inmuéblé ra pido y al 
méjor précio.  
 
Para ayudarté a déscubrir quié n és ma s probablé qué compré tu casa, hé 
pérfilado 7 tipologí as dé comprador, cada uno con diféréntés nécésidadés y 
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réquisitos al comprar una propiédad. Esto té dara  una idéa dé los diféréntés 
tipos dé datos démogra ficos dé los compradorés qué sé évidéncian 
actualménté én él mércado inmobiliario actual.  
 
Una véz hayas définido cual és él grupo démogra fico dé compradorés con ma s 
probabilidadés dé comprar tu propiédad, puédés aségurarsé qué tu 
préséntacio n sé adapté a tu comprador objétivo. 
 
Los 7 datos démogra ficos dél comprador dé propiédadés 
 
1. El primer comprador de vivienda 
 
Francisco Pé réz ésta  ocupado ahorrando para prépararsé para comprar su 
priméra casa. Francisco, qué trabaja como consultor financiéro puédé vér 
muchas propiédadés én la zona élégida. Esto lé da una visio n réalménté 
éxcélénté dé las a réas qué lé gustan y él tipo dé casa qué lé gustarí a comprar, 
cuando ésté  listo. 
 
Los 3 principalés atributos dé propiédad para un primér comprador dé 
viviénda 
 
✓ Espacio én él patio traséro para una mascota 

 
✓ Suficiénté éspacio para podér alquilar una habitacio n o 2 a amigos (tal 

véz un lugar dé 3 camas) 
 
✓ En un a réa qué ésta  préparada para él crécimiénto démografí a dél 

comprador 
 
2. La familia más joven (con niños menores de 10 años) 
 
Conocé a nuéstra bloguéra résidénté, Ana Garcí a. Ana y su ésposo, Toma s, 
tiénén dos hijos péquén os (2 y 4 an os). Débido a la édad dé sus hijos, pasan 
mucho tiémpo én casa. Ana tiéné a los nin os én casa con élla duranté la 
mayorí a dé los dí as dé sémana. Los finés dé sémana, suélén pasar su tiémpo 
libré én casa én él jardí n o éntréténér a sus amigos.  
 
Toma s y Ana planéan rénovar su casa déntro dé los pro ximos 2-3 an os. 
Cuando sé lé prégunto  qué  éstaba én la parté supérior dé su lista dé 
prioridadés para la rénovacio n, Ana coménto :   
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Los 3 principalés atributos dé propiédad para una familia jovén. 
 
✓ Un gran patio traséro y éspacio al airé libré dondé los nin os puédén 

corrér y jugar. 
 
✓ Una hérmosa y rélajanté pérspéctiva frondosa para disfrutar dé una 

tranquila bébida él sa bado por la tardé. 
 
✓ Habitacio n para crécér. Nuéstros hijos no téndra n 2 y 4 an os para 

siémpré. Préférirí amos un lugar dondé nuéstra familia pudiéra crécér 
con la casa. 

 
 
3. La familia mayor (con niños mayores de 10 años) 
 
La guru  dé véntas dé Marléné Lo péz y su ésposo Jérémí as, éncajan én él grupo 
dé la familia mayor con sus trés hijos dé éntré 10 y 13 an os. Al comprar una 
casa nuéva para su familia, Marléné révélo  éstos trés atributos dé compra 
principalés: 
 
Los 3 principalés atributos dé propiédad para una familia mayor (nin os 
mayorés dé 10 an os) 
 
✓ Ubicacio n. A poca distancia dé la mayorí a dé los sérvicios y én una 

buéna zona dé captacio n dé la éscuéla sécundaria. 
 
✓ Una casa adosada dé nuéva construccio n dé bajo manténimiénto én 

una comunidad cérrada. 
 
✓ Rélacio n calidad-précio con un gran uso dél éspacio tanto intérna como 

éxtérnaménté. 
  
 
4. Las parejas profesionales 
Carla Galindo, su novio Robérto y su pérro Roca compraron su propiédad 
hacé ma s dé trés an os. Sabén qué su propiédad actual no és la casa dé sus 
suén os, és solo un trampolí n én la éscaléra hacia la construccio n dé su cartéra 
dé invérsionés inmobiliarias.  
 
Como Gérénté dé una émprésa dé markéting, Carla tiéné un conocimiénto 
profundo dé la importancia dé hacér una invérsio n so lida antés dé una 
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compra émocional. Téniéndo ésto én cuénta, aquí  ésta n los trés principalés 
atributos dé propiédad dé Carla y Robérto a la hora dé comprar. 
 
Los 3 principalés atributos dé propiédad para una paréja jovén y profésional 
 
✓ Poténcial dé crécimiénto dé capital significativo 
✓ Aséquibilidad. 
✓ Ubicacio n 

 
5. Los inversores  
 
La diréctora dé una cadéna dé roja dé hombré, Alicia Horas compro  su 
priméra propiédad junto con su novio Jacinto y ahora su ésposo cuando téní a 
24 an os. Désdé éntoncés, la paréja ha comprado coléctivaménté diéz 
propiédadés y rénovado ocho dé éllas.  
 
Es justo décir qué Alicia y Justin ésta n muy bién informados cuando sé trata 
dé todo lo rélacionado con biénés raí cés én su ciudad.  
 
Alicé nos ha révélado amabléménté cua lés son sus trés principalés atributos 
dé compra qué han transformado a nuéstra paréja podérosa favorita én los 
invérsorés astutos dé Calibré. 
 
 Los 3 principalés atributos dé propiédad para él invérsor astuto 
 
✓ Gran rétorno dé la invérsio n 
✓ Buén crécimiénto dé capital 
✓ Poténcial dé valor agrégado 

  
 
6.Gen X & Baby Boomer Individuos con ingresos 
 
La administradora dé unos grandés almacénés Sara Oliva actualménté vivé 
solo con élla y su gato, JotaJota. Péro como ocurré con la mayorí a dé los 
asalariados dé su généracio n, su hija Gloria pra cticaménté vivé allí  tambié n.  
 
La vida dé una madré nunca sé détiéné, incluso cuando su hija tiéné poco ma s 
dé véinté an os. Por lo tanto, éncontrar una casa qué sé adapté al éstilo dé vida 
dé Sara y qué tambié n séa una ségunda casa acogédora para Gloria és 
importanté para élla.  
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Los 3 principalés atributos dé propiédad para los pércéptorés dé ingrésos 
u nicos dé la généracio n X y la généracio n dél baby boom son:  
 
✓ Bajo manténimiénto 
✓ Aséquibilidad 
✓ Ubicacio n convéniénté. 

 
 
7. Los hijos que se han trasladado y jubilados 
 
El agénté dé séguros Simo n Paz y su ésposa Diana tiénén una casa démasiado 
grandé para éllos porqué sus hijos ya sé han casado; aunqué la casa nunca 
ésta  muy vací a én éstos dí as. Si bién és génial ténér la visita dé los niétos, 
podér ténér la casa para éllos solos és un lujo bién mérécido.  
 
Las cosas importantés qué a Simo n y Diana lés gusta considérar al comprar 
son: 
 
✓ Ubicacio n privada y tranquila. 
✓ Bajo manténimiénto én un nivél préféribléménté. 
✓ Ténga éspacio para qué la familia lo visité. 

  
 
Es importanté idéntificar a tu comprador objétivo. “Al ponér su casa a la 
vénta, és importanté pénsar déténidaménté sobré quié n és ma s probablé qué 
compré ésa casa. Por éjémplo, és un érror dé markéting promocionar un 
apartaménto dé 3 dormitorios a una paréja sin hijos. Eso és déspérdiciar él 
présupuésto y tardar ma s én véndér él apartaménto.  
 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


