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“Sin Clientes No Hay Paraíso”.  
Formación inmobiliaria de calidad que te demuestra lo que eres capaz de alcanzar en este sector” 

https://tupuedesvendermas.com - info@tupuedesvendermas.com 

 
 

 
CURSO ONLINE EN DIRECTO 

“Vídeo Marketing Inmobiliario” 
 
 

Regalo para los Inscritos en el Evento  
“La Hoja de Ruta de tu Negocio Inmobiliario” - PERÚ 

 
 

 
PARA QUIEN ES ESTA MENTORÍA GRUPAL 
 
Esta mentoría grupal es sólo para los agentes inmobiliarios y agencias de Perú que 
asistieron al Evento organizado el 15 de septiembre. Agentes inmobiliarios que saben que 
el vídeo es ya el principal medio de captación de clientes y propiedades.  No aceptamos 
agentes o agencias que no tengan ya un canal de YouTube.  
 
En esta mentoría grupal aprenderás evitar los errores que se comenten al grabar y 
producir videos de inmuebles y otros tipos de vídeos que necesitas. Aprenderás nuevas 
técnicas de grabación que son sencillas y usando un teleprompter en tu móvil o celular y 
con una cámara fotográfica.  
 
Una mentoría específica para agentes inmobiliarios donde se explicará cómo hacer un 
guion para los 6 tipos diferentes de videos que debe grabar un agente inmobiliario. Se 
incluyen más de 40 ejemplos de guiones para diversas situaciones y tipos de inmuebles: 
venta de inmuebles residenciales, comerciales industriales e incluso terrenos.  
 
Este curso incluye un embudo de conversión en video para captar propiedades en 
exclusiva que es el mejor del mercado. Se mostrarán los resultados obtenidos por agentes 
inmobiliarios usando este embudo.   
 
Esta mentoría también incluye la optimización de videos en tu canal de YouTube, cómo 
generar cliente con tu canal de YouTube a coste cero y mostraremos como crear campañas 
en YouTube Ads para generar contactos cualificados a un bajo costo.   
 
Lo que encontrarás en esta mentoría, difícilmente lo encontrarás en cursos similares en 
el mercado. Es especifico, novedoso, lleno de ejemplos y casos prácticos de agentes 
inmobiliarios que están usando el video y han dejado atrás los portales y captan cliente y 
propiedades con videos en YouTube, Facebook, Instagram y en su sitio web.  
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ESPECIFICACIONES:  
 

➢ Mentoría grupal por Zoom en directo 
➢ Duración: 5 días con clases de 1-2 horas 
➢ Horario: 4:00 pm – 5:30 pm hora Perú 
➢ El enlace de Zoom se enviará a cada asistente por email el día antes del comienzo 

de esta mentoría online.  
 

Cada día se proporcionará información descargable de cada clase en ficheros PDF, Word 
y/o Excel.  Toda la información que se facilita en esta mentoría es de alto valor y 
actualizada.  
 
Seguiremos un plan y un proceso bien definido, paso por paso, para la preparación del 
embudo, el diseño del embudo, la grabación de los vídeos y la generación de tráfico a los 
embudos.  
 
 

CONTENDIO GENERAL DEL CURSO 
 

➢ Los 76 temas que puedes tratar en tus videos según el tipo de inmueble.  
➢ Los 6 tipos de videos que debes grabar, cómo y dónde publicarlos 
➢ Las 3 fases en la creación de un video ganador en el sector inmobiliario.  
➢ Lo que debes hacer antes de subir un video a YouTube y a otras Redes Sociales.  
➢ El material que necesitas para grabar videos en el interior y en el exterior.  
➢ Creación del embudo de conversión para captar inmuebles en exclusiva. 
➢ Creando tu canal de YouTube de forma correcta para máxima optimización.  
➢ La increíble segmentación que puedes conseguir con YouTube Ads.  
➢  Creación de varias campañas en YouTube Ads.  
➢ … y otro contenido de valor. 

 
 

¡OJO AL DATO! 
 
Los usuarios de YouTube alcanzaron el 79,9% de la base total de usuarios de Internet de 
Perú (independientemente de su edad) en enero de 2022. Así como en los datos anteriores, 
el 49,6% de los usuarios de YouTube en Perú era femenina, mientras que el 50,4% era 
masculina. 
 
El Perú tiene un promedio de 4.4 minutos por video consumido, mientras que la cifra supera 
los 2.2 millones de videos, lo que nos ubica en el top 4 de países de la región, según un reciente 
estudio de Comscore en América Latina con cifras de agosto de este año. 
 
El mayor consumo de video es sobre deportes, seguido de cerca por música y en tercer lugar 
búsqueda de información sobre temas diversos.  
 
Esta claro. Tu público objetivo esta en YouTube.  
 

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


