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De todo corredor inmobiliario
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¿Cuál es la actividad más importante?

A continuación, te vamos a contar cuál es la actividad 
N°1 que si o si tenés que hacer todos los días para 
potenciar tu negocio a largo plazo. 

Corredores inmobiliarios como vos, están tirando a la 
basura el 80% de su tiempo en tareas que no hacen 
crecer su negocio a largo plazo. Para aprovechar mucho 
más esta guía te pido que antes de pasar a la siguiente 
página hagas una lista de las 10 actividades del día a 
día de tu negocio que consideres más importantes. ¡NO 
HAGAS TRAMPA!

Seguramente entre las 10 actividades que listaste 
estarán algunas de las siguientes:

1. Tasar
2. Coordinar cierres
3. Mandar información de nuevos productos a mis 
clientes
4. Responder consultas
5. Publicar en portales inmobiliarios
6. Contactar nuevos potenciales clientes
7. Captar propiedades
8. Reunirme con clientes
9. Mostrar propiedades
10. Contactar colegas para buscar propiedades

¿Escuchaste hablar del principio de Pareto?, Si es así, 
nunca está mal refrescar la idea.
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El Principio de Pareto

Pareto fue un economista italiano que enunció este principio 
basándose en la experiencia y la observación. Descubrió que en 
Italia el 20% de la población concentraba el 80% de la riqueza y 
que el 80% restante de la población concentraba el 20% de la 
riqueza restante. Posteriormente se determinó que el principio 
era de aplicación universal, aclaro que es un principio, no una 
ley.

Las proporciones se modifican en distintos casos, pero el 
principio se mantiene. De la misma manera se puede 
determinar que el 20% de los vendedores de una empresa 
genera el 80% de las ventas (podes pensar en las personas que 
integran tu equipo de ventas). Y que el 20% de nuestras acciones 
producen el 80% de nuestros resultados.

Entonces de las 10 actividades que apuntaste como las más 
importantes para tu negocio inmobiliario, solo el 20% de estas 
te van a dar el 80% de los resultados en tu negocio.
 
Espero que hayas anotado “contactar a potenciales clientes” ya 
que esa es sin lugar a duda, la que deberías hacer todos los días, 
te cuento el ¿por qué?

Todos entendemos que los ingresos en nuestro negocio se 
producen cuando nos pagan por nuestro servicio en los cierres, 
¿no? Hasta ahí está claro, pero los cierres no son la fuente de 
nuestros ingresos. Pensemos lo siguiente, para concretar un 
cierre tenemos que tener una reserva, para tener una reserva 
necesitamos una captación (si es en exclusiva mil veces mejor). 
Para tener una captación primero tenemos que reunirnos con 
un potencial cliente y difícilmente nos vamos a reunir con este 
potencial cliente si antes no nos pusimos en contacto con esta 
persona.
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Entonces, ¿cuál es la actividad más importante que tenés que 
hacer todos los días para que tu negocio inmobiliario no pare de 
crecer?

¡GENERAR CONTACTOS!

Y esto empieza siempre con una acción por nuestra parte.

Existen muchas formas de generar clientes potenciales, que 
eventualmente serán o no clientes. Si bien cualquier forma de 
generar contactos puede funcionar, no todas las formas nos 
producen la misma calidad de contacto. Hay métodos que son 
más caros que otros y métodos que sirven para distintos 
momentos y objetivos en nuestro negocio inmobiliario. Por 
ejemplo, si haces las suficientes llamadas en frío (método para 
generar contactos), eventualmente vas a encontrar un potencial 
cliente, pero, a menos que tengas nervios de acero y una 
mentalidad que no te importe que te cuelguen el teléfono cientos 
de veces antes de concretar una operación es mejor usar otros 
métodos de generación de contactos que además nos van a 
generar contactos de mucha mayor calidad.

La realidad de por qué hay formas de generar potenciales 
clientes que son mejores que otras es simple, ¿por qué un 
extraño confiaría en mí?, una persona de la que no saben nada, 
con una de las decisiones más importantes de su vida como 
comprar o vender una propiedad.

La pregunta fundamental es ¿Cuánto tiempo de tu día estás 
dedicando a generar contactos?

Desde Vatio te proponemos un plan para que tu negocio 
inmobiliario no pare de crecer. Te ayudamos a generar 
contactos de calidad a través de las mejores herramientas de 
marketing digital más capacitaciones y seguimiento a tu equipo 
de ventas, comunicando confianza y competencia a tus clientes 
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actuales y potenciales.

Si querés empezar a potenciar tu negocio inmobiliario ahora 
mismo, comunícate con nosotros por whatsapp al número +549 
387 214-0833 o a hola@vatio.marketing

Manuel.-
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