
“Cómo crear un Blog Inmobiliario 

que te Consiga Clientes y 

Mejore tu Marca Personal”  



“Descubre lo que sólo unos pocos 
agentes inmobiliarios saben.”

75% de los Blog 

Inmobiliarios son

una Pérdida de Tiempo



Sólo un 25% 
de las agencias inmobiliarias 
están generando entre 
2-5 nuevos clientes 
Al mes, sólo con su 

Blog Inmobiliario.



Un Blog Inmobiliario que capta: 

❖ 2 – 5 nuevos clientes al mes.
❖ 6 - 15  nuevos clientes cada trimestre.
❖ 12 – 30 nuevos clientes cada semestre.
❖ 24 – 60 nuevos clientes al año.

Con un 20% mínimo de ventas al año.
(entre 4 – 12 ventas)

Unos ingresos mínimos entre:

$12.000 - $36.000 anuales 
en comisiones.



El 75% de las agencias 

inmobiliarias restantes, 
consiguen 0 – 1  nuevos clientes 
al mes con su Blog Inmobiliario.

Si este es tu caso, 
La Verdad te va a doler.

“Pero mejor  conocerla hoy, 
que conocerla mañana”.



Primer Dolor

✓ Si no le dedicas 2-3 horas semana 
a tu blog inmobiliario, estarás 
perdiendo tu tiempo. 

“Que no te engañen, que no  
te cuentes cuentos de hadas. 
Esta es la cruda realidad”.



Segundo Dolor

✓ Si no consigues semanalmente  
100 visitas a tu blog inmobiliario,
(no 90; 100), después de 3 meses
habrás estado perdiendo tu tiempo. 

“Que no te engañen, que no  
te cuentes cuentos de hadas. 
Esta es la cruda realidad”.



Tercer Dolor

✓ Tu Blog comenzará a dar sus frutos 
después de 90 días de trabajo 
constante. No antes. No te hagas 
ilusiones. 

“Que no te engañen, que no 
te cuentes cuentos de hadas. 
Esta es la cruda realidad”.



Te lo digo por
propia experiencia. 

Me lo dijo Google hace 2 años 

y yo no le creí. ¡Incauto de mí! 



Google traerá vistas diarias 

a tu Blog Inmobiliario si, o bien: 

1.- Pagas el peaje e inviertes
en promocionar tu blog. 

O
2.- Demuestras a Google

que te lo mereces, 
porque:



1.- Le dedicas 2 – 3 hora cada semana 
a tu blog. (llueva, truene, nieve o haga calor).

2.- Incluyes contenido de 
calidad. (Hecho por ti en la 

soledad de tu mesa  de trabajo). 

3.- Sigues las normas SEO 
de Google.  (y no intentas 

pasarte de listo).



Aunque no lo creas, a Google no le 
interesa tu dinero; tu pequeño 
presupuesto en Google Ad”. 

Eres un pez 
demasiado pequeño. 

Una Verdad
como la Copa de un Pino:



Google está detrás de los

grandes peces y necesita tu 
colaboración, para conseguir que
estos peces sigan comiendo. 

¿Cómo? 



Ofreciendo siempre acceso rápido  
a contenidos de calidad, 
en cualquier lugar, en
cualquier idioma.

Y aquí es donde entras 

Tú y tu Blog

Inmobiliario. 



Así que:

presta atención, 
utiliza tu sentido 
común y analiza 
lo que vas a leer.   



Tu Blog Inmobiliario 
te puede hacer famoso, 
puede hacerte rico y te
puede traer tantos clientes
que te puede hacer llorar. 

Hoy más que nunca tu agencia
inmobiliaria o tú como agente

independiente necesitas un Blog.



No cualquier 

Blog

Necesitas un 

Super Blog
Necesitas un 

Extraordinario 
Blog Inmobiliario.



Soberbio, 
Excelente, 
Espléndido, 
Magnífico, 
Maravilloso y
Grandioso 

Blog Inmobiliario

Necesitas un:



¡Tranquilo!
Conseguirlo es fácil. 

No hay misterio. 

Sólo trabajo continuo, 
trabajo inteligente 
y evitar los errores que 
comete tu competencia. 
(¡Dios les bendiga!)



Recuerda: 
Eres un Agente Inmobiliario y

esto es un Negocio. 

Tu Blog Inmobiliario 
es para captar clientes; 
generar ventas y 
ganar dinero.

Llevas un Negocio; 
no un Club Social. 



¿Qué hace el 75% de los agentes

con su blog inmobiliario? 

Seguir al rebaño. 
Hacer lo que todo mundo hace. 
Ser aburrido, ser del montón.



Saben que deben tener
un blog, pero no por qué. 

No saben que contenido 
interesa a sus  potenciales 

clientes.

No saben diferenciarse
en el mercado.

Oyen campanas, 
pero no saben dónde. 



¿Qué hace el 25% de las 

Agencias Inmobiliarias 
para conseguir 1-2 clientes 
a la semana, semana tras 
semana, tras semana… 
en Agosto, Septiembre, 
Octubre….?



Además de: 

1.- Dedicar 1-2 horas todas las
semanas a su Blog Inmobiliario.

2.- Mantener +100 visitas semanales.

3.- Ser constantes durante los
primeros 90 días.

¿Qué hacen?



1.- Utilizan WordPress para su Blog 
Inmobiliario. (Por su funcionalidad 
y sus Plugin).

Es más:
Utilizan WordPress para 
su Blog y Sitio Web.

*Y toma NOTA de lo siguiente: 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



Para tu Blog Inmobiliario 
Word Press es mejor que Blogger.  

pertenece a Google, sí, pero 
no ha sido diseñado para captar clientes. 

Word Press no debe intimidarte. Es fácil, 
intuitivo y cuando lo conozcas sabrás por 
qué Word Press y no

A si que: WordPress.



PREGUNTA:
¿Cómo buscaría un potencial cliente
una casa a la venta en tu zona?

RESPUESTA: Utiliza una Palabra Clave + Zona. 

Este es el secreto. Invierte tiempo en saber que  
Palabras Clave utilizar y añádele tu zona. 

2.- Escriben sus Post utilizando
Palabras Clave + Zona.

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



3.- No compiten a nivel 
nacional con su 
Blog Inmobiliario; sólo
en su zona de influencia. 

* Si tienen varias oficinas en diferentes ciudades, 
crean un blog inmobiliario diferente para cada
zona, porque así Google los posiciona mejor.   

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



4.- No promocionan sus 
inmuebles en su Blog 
Inmobiliario. Nunca; Jamás;
Never; Nie; Jamais; Mai; ابدا ابد“ !

从不!

¿Lo Captas?
En cambio: 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



1.- Promocionan sus Servicios
Profesionales.

2.- Demuestran cómo pueden 
ayudar a solucionar 
problemas, HOY.

3.- Ganan Credibilidad
a través del contenido 
de su BLOG Inmobiliario.



Información valiosa que ayuda 
a comprar, vender, mejorar su vivienda o su 
calidad de vida en esa vivienda…  

5.- Escriben cada Post en 
su Blog Inmobiliario  
con información valiosa 
para el potencial cliente. 

Porque: 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



❖ A los clientes no le interesa 
leer noticias en tu Blog. 

❖ Para encontrar noticias acuden 
a otros medios fuera de tu control. 

❖ Se gana credibilidad dando buenos 
consejos; pero no noticias.  Ayudando    
a comprar; no vendiendo.

Por tanto: 



❖ En cada uno de sus post ofrecen consejos, 
recomendaciones… aplicables en su zona 
de influencia. 

❖ Utilizan la Creatividad. Tienen cientos
de temas sobre lo que pueden escribir. 

❖ Invierten Tiempo y 
Esfuerzo en crear 
cada post.

❖ Siguen una Estrategia.



Para conseguir 
posicionamiento rápido 
en Google. Más visitas al sitio 

web, mejor posicionamiento. 

6.- Utilizan Facebook Ad para
promocionar su Blog. 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



“Aquí tienes otro secreto que pocos 
agentes inmobiliarios conocen”.

7.- Utilizan SEO bajo las reglas 
de Google y los plugin 
Yoast Word Press SEO 
o Rank Math para

posicionar mejor su Blog

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



¿Habías pensado que el Auto Feed era tu 
solución? A Google no le gusta el Auto 
Feed y lo detecta rápido. ¡Cuidado!

8.- Evitan los Auto Feed y “Curar”   
otro contenido, para crear su 
propio contenido diario. 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



9.- Enlazan su Blog Inmobiliario
con las Redes Sociales.

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



“Como es lógico, clientes locales comparten 
los post con muchas personas a nivel local 
consiguiendo cada post un efecto dominó 
a nivel local”.

10.- Solicitan a sus clientes que 
compartan cada Post incluyendo 
Botones Sociales en cada Post. 

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



“Esto es lo quiere Google: links, compartir, …. 
ofrecer una buena experiencia al visitante.  

11- Incluyen en cada Post 
links internos, (entre posts), 

y externos hacia otros
artículos online relacionados.

El 25% de las 

Agencias Inmobiliarias:



“Un lead magnet con contenido de calidad 
sobre un     tema de interés relacionado con la 
compra, venta, alquiler, …. en su zona de 
influencia”. 

12.- Incluyen un Formulario
regalando un E-Book
valioso sobre un tema de 
interés para el cliente.

El 5% de las Agencias 

Inmobiliarias:



¿Entiendes Ahora por qué 

sólo el 25% 
de las Agencias tienen un Blog 

Inmobiliario que es Oro Molido?



En 90 días puedes tener unos 30
artículos de tu Blog en las primeras

páginas de Google y otros buscadores.

En 6 meses puedes tener +100 
artículos en Google que te traerán
cientos de visitantes a tu blog

¡Cientos 

de Visitantes

Cada Mes!



Visitantes que descargan 
tu Ebook, te dejan sus datos, 
vistan tu sitio web,
comprueban 
tus inmuebles 
y te contactan.



Esto Significa:

❖ Más Credibilidad
❖ Más Solicitudes de Información

❖ Más Clientes
❖ Más Ventas 
❖ Más Dinero



Y También Significa:

❖ Dedicación
❖ Estrategia
❖ Perseverancia
❖ Fe
❖ …. y
❖ TRABAJO
❖ TRABAJO

¿Has Dicho 

Trabajo?



¿Comprendes ahora por qué el 
75% de las Agencias están

perdiendo su tiempo y
oportunidades 

con su Blog Inmobiliario?



Crea y Mantiene un:

Soberbio, 
Excelente, 
Espléndido, 
Magnífico, 
Maravilloso y
Grandioso

Blog Inmobiliario

Y crearás un Flujo 
Continuo de Solicitudes  

de Información



¿Quieres ventas seguras 
todos los meses?

1.- Dedica 2-3 horas semanales a tu blog
2.- Consigue y mantén + 100 visitas al día.
3.- Sigue las 12 reglas que aplica el 25% de 

las Agencias Inmobiliarias.

¡Eso esta 

hecho!



¡Shhh! Guarda el Secreto.

Deja que otros sigan
publicando noticias;
utilicen los auto feed 
y sigan intentando 
vender sus inmuebles 
en su blog inmobiliario.  

¡Y que Dios les bendiga!

Hoy voy a subir   

2 inmuebles más, 
y voy comprobar 

el auto feed, y…



Decide a ser diferente para 

conseguir más clientes 
y más ventas con TU

Super Blog Inmobiliario



Carlos Pérez-Newman
Asesor de Empresas Inmobiliarias.

Mentor para Profesionales del Sector.
CEO de CP Coaching Inmobiliario

www.TuPuedesVenderMas.Com

Visita ahora su SuperBlog en: 

The End

http://www.tupuedesvendermas.com/

