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¿Sos nuevo en el negocio inmobiliario? ¿Estás empezando a 
construir tu base de datos?  

Lo importante para construir tu negocio no es tener la base 
de datos más extensa, sino una que entregue resultados. 
Pero ¡atención! no asumas que todos conocen que vendes 
propiedades y de que estarías feliz de recibir referidos. 

¡La responsabilidad de que ese mensaje llegue a tu esfera 
de influencia recae en vos! Debes hacerles saber que sos 
idóneo en el tema y podés ayudarlos de manera eficiente.

Con esta carta le hacés saber a esa persona que valoras la 
relación que tienen y que estarías feliz de tener la 
oportunidad de ayudarle con cualquier necesidad 
inmobiliaria que tenga.  
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En dicha carta le informas que le enviarás información valiosa 
del mercado inmobiliario (ítems de valor, hacé click AQUÍ para 
conocerlos) y  el envío de esa información va a estar seguida por 
una llamada de teléfono.

María,
¿Cómo estás? Espero que muy bien.

Te escribo este correo para contarte una novedad. Estoy 
dedicado al asesoramiento inmobiliario. 

Todos los meses envío a mis clientes información útil que creo 
que te puede interesar también. 

Por ejemplo, la semana entrante enviaré a mis clientes un listado 
de los últimos desarrollos en pozo para invertir en Salta. El listado 
estará acompañado con un video de 2 minutos en el cual el 
especialista en Real Estate, XX explicará porqué una inversión de 
este tipo es altamente recomendable.

Si te parece, puedo enviarte esta información en el curso de la 
semana. 

Te mando saludos y que tengas un buen fin de semana.

Juan

P.D.: Si sabés de alguien que quiera comprar o vender un 
inmueble y que necesita de alguien que lo ayude a tomar la 
decisión, podés pasarme su contacto y lo hablo. ¡Gracias!

https://www.instagram.com/p/CW6n1Wnhf8A/
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Carta de confesión:

¿La mayor queja de los clientes sobre los agentes inmobiliarios? 
La aparente falta de interés. 

¿Te pasó que cerraste una venta, cobraste lo que debías pero 
después no tuviste contacto con la persona? Tal vez ese cliente 
se sintió usado, por lo tanto la carta de confesión debe ser usada 
en esta circunstancia.

La carta de confesión ofrece disculpas por no estar en contacto 
y afirma cuánto lo valoras.

Le hace saber que estarías feliz de trabajar con él nuevamente.  
Igual que la carta de introducción, informa del envío de 
información valiosa seguida por un llamado.

Dependiendo en qué situación esté tu negocio usaremos una u 
otra carta. ¿Cómo enviar estas cartas? Por correo a domicilio 
(cada vez con menos uso, pero altamente efectivo), por correo 
electrónico o whatsapp.

Entiendo que llamar a gente con la que tienes poca o, en algunos 
casos, nada de confianza puede resultar intimidante.

El miedo a ser rechazados es grande, ¡a nadie le gusta pasar por 
una situación así!  Es importante mantener el optimismo cuando 
nos dan negativas y enfocarnos en la próxima llamada. 

Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a 
algo que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito 
en la siguiente oportunidad, mientras que los pesimistas asumen 
la culpa del fracaso, adjudicándose a alguna característica 
perdurable que son incapaces de cambiar. 
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Una de las demostraciones más reveladoras del poder del 
optimismo para motivar a la gente es un estudio llevado a cabo 
por Seligman sobre los vendedores de seguros de la empresa 
MetLife. 

Ser capaz de aceptar un rechazo con elegancia es esencial en 
cualquier clase de venta, sobre todo cuando se trata de un 
producto como un seguro, en el que la proporción de respuestas 
negativas puede ser desalentadora comparada con la de 
respuestas positivas. 

Por esta razón, alrededor de tres cuartas partes de vendedores de 
seguros abandonan la actividad en los tres primeros años. 

Seligman descubrió que los vendedores nuevos que eran 
optimistas por naturaleza vendían el 37% más de seguros en los 
dos primeros años de trabajo que los pesimistas. Y durante el 
primer año, los pesimistas abandonan en doble proporción que 
los optimistas.

Más aún, Seligman convenció a MetLife de que contratara a un 
grupo especial de aspirantes que habían obtenido una 
puntuación elevada en un test de optimismo, pero que 
fracasaban en las pruebas normales de selección. Este grupo 
especial superó a los pesimistas en un 21% durante el primer año, 
y en un 57% durante el segundo.

Sacá tus propias conclusiones y pierde el miedo a contactar a las 
personas y crear nuevas relaciones.

Carta de Introducción
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Juan,

¿Cómo estás? Espero que muy bien.

Me contacto para agradecerte por haber confiado en mi servicio 
para realizar la venta de tu casa. 

Admito que desde entonces no estuve en contacto con vos como 
me hubiera gustado. Pero me encantaría poder ayudarte en 
alguna decisión inmobiliaria que tengas que tomar a futuro.

Además te quiero contar que mensualmente envío a mis clientes 
información que les resulta útil. ¿De qué trata? De ítems de valor, 
por ejemplo armé un directorio con operarios y profesionales de 
confianza para realizar mejoras en tu hogar. 

Viste que es difícil conseguir trabajadores de este rubro que sean 
cumplidos y de confianza ¿no? Son pintores, albañiles, gasistas, 
plomeros entre otros que recomiendo a mis familiares y amigos. 

Ya que tuvieron buenas experiencias con ellos te los paso 
también a vos para cuando los necesites.

Si te parece, te enviaré el directorio en el curso de la semana. 

Espero que tengas un buen fin de semana,

Saludos.

Juan

      
Manuel.-
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