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Bienvenido. Es un gusto compartir esta 
guía para ayudarte a ser un Agente de 
Bienes Raíces exitoso.

Esta es la mejor profesión/negocio del 
mundo, considerando el capital 
invertido versus el ingreso potencial. 
También es un negocio muy competido.

Por efecto del internet y social media, tu 
puedes crear de inmediato una imagen 
de éxito, manejo del negocio y 
mercadeo efectivo. 

Nosotros estamos aquí para ayudarte a 
cumplir tus metas.

Introducción.



Ser un agente de bienes raíces exitoso 
requiere habilidades de mercadeo, 
relaciones personales, ventas, tecnología, 
administración del tiempo y negocios.

Debes ganarte el reconocimiento y 
respeto de esta industria, para cerrar mas 
transacciones y ganar mas dinero.

En esencia, nuestro entrenamiento está 
diseñado para la vida real (cero mundo 
ficticio), aunque tiene una sólida base 
teórica.

Si aplicas toda esta información con la 
actitud correcta y consistencia en su 
ejercicio, tu éxito está garantizado. 

Introducción.



Tabla de contenido.

1.1. Construir tu propio éxito.

2.1. Crear clientes en nuestro 
mundo online.

3.1. Crear clientes mediante 
canales permanentes.

4.1. Crear negocios y ganar el 
ingreso esperado.

5.1. Crear resultados continuos.



Los agentes exitosos tienen en común las 
siguientes habilidades:
• Consistentes.
• Creen en la Ley de Acumulación.
• Estudian en forma permanente.
• Auto disciplinados.

Tu debes establecer metas claras sobre 
tus objetivos, ventas e ingresos.

Actúa como un profesional de alto nivel 
desde el primer día:
• Tu eres un representante profesional.
• Haces que tu cliente tome decisiones 

financieras correctas.
• Evita ser un abre-puertas con licencia.

1.1.1. Habilidades y estrategias necesarias.



Tu debes crear tus clientes:
• Primero tienes que crear tus clientes, 

para luego atenderlos.
• Desarrolla habilidades de venta cara-

a-cara.
• El estado del mercado no determina 

tu éxito.

Avanza hasta ser un Agente de Listados:
• Múltiple fuentes de ingresos.
• Doble oportunidad de publicidad.
• Multiplicador de negocios.
• Crea calidad de vida.
• Los otros agentes trabajan para ti, 

gratis.

1.1.2. Habilidades y estrategias necesarias.



Cual es tu mejor opción para construir tu 
camino al éxito ?

A. Convertirte en adicto al trabajo 
(ejemplo, trabajar 24/7).

B. Comprar clientes (ejemplo, rebajar 
comisiones).

C. Hacer trampas (ejemplo, abandonar 
la ética).

D. Construir un negocio de servicio 
profesional bien estructurado, donde 
dominas con equilibrio las 
habilidades de atracción y conversión 
de clientes, manejo de contratos, 
remoción de contingencias y cierre.

1.1.3. Habilidades y estrategias necesarias.

Respuesta correcta: D.



Somos una oficina de Bienes Raíces del 
futuro, con muchas actividades remotas y 
móviles, soporte permanente, acceso a la 
información y transacciones electrónicas.

Tenemos todo lo que tu necesitas:
• Disponibilidad.
• Entrenamiento.
• La mejor distribución de comisiones.

¿Por que somos tu mejor opción?
• Energía y entusiasmo.
• Reputación.
• Bróker y personal staff con experiencia.
• Inventario de listados.
• Focalizados en tu entrenamiento.

1.2.1. Florida New Dream es TU compañía.



1.2.2. Florida New Dream es TU compañía.

• En forma positiva,

• cambiamos la vida

• de las personas

• que tocamos.

Nuestra misión: Lo que hacemos …



1.2.3. Florida New Dream es TU compañía.



Una compañía 100% comisión.

No tenemos honorario de franquicia.

No hay costo para el Agente de Bienes 
Raíces al tener su licencia con nosotros.

Los agentes pueden publicar todo 
nuestro inventario de listados.

Economía de escala en muchos servicios.

Seguro de Errores y Omisiones.

Transacción fee a cargo de los clientes.

1.2.4. Florida New Dream es TU compañía.



1.2.5. Florida New Dream es TU compañía.



Recomendaciones para un buen 
comienzo:

• Entiende la función de FND en tu 
éxito.

• Crea una buena relación con FND. 
Gánate el respeto de tu manager.

• Forma equipos y trabaja con agentes 
dentro de FND.

• Coopera con agentes fuera de FND.

• Desarrolla asociaciones estratégicas.

1.2.6. Florida New Dream es TU compañía.



La búsqueda del éxito en bienes raíces 
podría ser inútil, a menos que:

• Aprecia las relaciones.

• Encuentra significado.

• Encuentra tu propósito.

• Estudia siempre.

• Concéntrate solo en lo esencial.

• Olvida lo accidental.

Entonces, el éxito en bienes raíces te 
llegará.

1.2.7. El éxito en bienes raíces llegará.



La Asociación Nacional de Realtors®, 
define el tipo mercado según el tiempo 
en que el inventario de listados es 
absorbido por los compradores, como 
se muestra en la imagen.

Aquí lo único garantizado es que el 
mercado cambia. Nuestro trabajo no es 
desear que sea más fácil, sino hacernos 
mejores; entonces:

• Reconoce los signos de cambio en el 
mercado.

• Prepararte para actuar con el 
cambio.

• Focalízate en la motivación del 
cliente.

1.3.1. Domina cualquier mercado.



Un mercado de compradores parece 
mas difícil, pero no es un problema:

• Tu siempre quieres listados.

• Crea clientes, aunque sean 
escasos.

• Convence a los vendedores 
porqué deben vender ahora.

• Construye urgencia en los 
compradores.

1.3.2. Domina cualquier mercado.



Un mercado de vendedores parece mas 
fácil, pero:

• Hay mas competencia.

• Los vendedores piensan que no te 
necesitan.

• Demuestra tus habilidades a los 
vendedores.

• Evita reducir tu comisión.

• Utiliza la estrategia de listados 
incoming.

1.3.3. Domina cualquier mercado.



Mercadear es comunicar un mensaje 
acerca de tu oferta de servicios, a una 
audiencia que puede (o no) querer lo 
que ofreces. No es tan complejo, 
siempre que te enfoques.

Todo ha cambiado de impreso a en-línea.
• Necesitas un sistema de seguimiento.
• Focalízate en mercadeo en línea.

La imagen muestra como se mueve un 
visitante a prospecto, de prospecto a 
cliente y de cliente a fuente de referidos.

Las fotográficas Los videos son muy 
importantes y deben ayudarte a vender 
tus listados.

2.1.1. Mercadeo, a ti mismo y tus listados.



Elige una estrategia de página web que 
te funcione. Tus opciones son:
• Extensión de tu Broker.
• Solo información de propiedades.
• Con contenidos relevantes que 

generan prospectos.

Domina el arte de persuadir en-línea 
para conseguir clientes potenciales.
• Que el cliente interactúe.
• Expande tu alcance en el 

ciberespacio.

Utiliza la tecnología para mercadear.
• Captura de llamadas.
• Devolución de textos.

2.2.2. Mercadeo, a ti mismo y tus listados.



Orienta tu mensaje de mercadeo.
• Define tu audiencia objetivo.
• Posiciona tu oferta.

Crea y publica anuncios de alto impacto.
• Enfatiza beneficios y no características.
• Evita contenido ilegal; cumple las Leyes 

de Vivienda Justa.
• Elige el medio de comunicación correcto.
• Convierte el interés en acción.

Amplia la exposición mediante visitas 
virtuales.
• Crea una visita virtual.
• Conduce los prospectos a tu visita 

virtual.

2.3.3. Mercadeo, a ti mismo y tus listados.



Prospectar es tu camino al éxito en 
ventas. 

La imagen muestra que el poder e 
impacto de la persuasión aumenta 
cuando estás mas arriba en la pirámide.

Encuentra tu balance con las 
herramientas on-line. La comunicación 
cara-a-cara es vital y todas las opciones 
electrónicas son parte de la prospección.

Prospectar en bienes raíces involucra dos 
pasos:
1. Identificar y crear prospectos.
2. Asegurar una reunión cara-a-cara.

3.1.1. Tu siempre debes prospectar.



Los cuatro pilares de prospectar:
• Establece un tiempo y lugar, diario.
• Rechaza las distracciones.
• Sigue tu plan; completa lo que inicias.
• Ten confianza en ti mismo.

Prospectar vendedores:
• No llegan en forma natural; tienes que 

buscarlos en tu área de influencia, 
clientes del pasado y referencias.

• Debes trabajar listados expirados y 
FSBOs.

Prospectar compradores:
• Llegan en forma mas natural, como 

referidos o derivados de Open House.
• Si tienes listados, los compradores te 

encuentran.

3.1.2. Tu siempre debes prospectar.



Prospectar es tratar de crear un 
prospecto calificado: Alguien interesado 
en tu oferta, que necesita el servicio 
ofrecido y tiene la habilidad y autoridad 
para convertirse en cliente, o referir a 
un cliente.

Crea el impulso para prospectar.
• Selecciona los prospectos correctos 

en el momento correcto.
• Establece y logra tus metas (número 

de contactos, tiempo en el teléfono, 
número de prospectos, citas fijadas).

• Utiliza herramientas tecnológicas.
• Combate los mitos.

3.1.3. Tu siempre debes prospectar.



La imagen muestra que tu debes estirar
las llamadas hacia 7 – 10 minutos, que te 
asegura suficiente conversación para 
obtener información del prospecto y 
mejor oportunidad para lograr una 
reunión en persona.

En orden, tus fuentes de prospectos son:
1. Tu área de influencia
2. Clientes del pasado.
3. Listados expirados.
4. FSBOs.
5. Open Houses.
6. Llamadas en frío.

3.1.4. Tu siempre debes prospectar.



Mitos que debes destruir:
• Existe una solución mágica.
• Hay un método que funciona solo.
• Los grandes agentes no prospectan.
• A tus clientes y amigos nos les gusta 

ser molestados.

Vigila tus números y proporciones:
• La Ley de Acumulación.
• El poder de la consistencia.
• El ciclo de prospectar es perpetuo.
• Es vital medir los resultados.
• Maneja tus contactos.

Siempre permanece en contacto.

3.1.5. Tu siempre debes prospectar.



Razones para trabajar listados expirados y 
FSBOs: (1) fáciles de encontrar, (2) existen 
en cualquier tipo de mercado, (3) te 
proveen el mejor entrenamiento posible.

Deben ser combinadas con otras estrategias 
de mercadeo. 

El ABC de los listados expirados:
• Son prospectos de alta probabilidad.
• Tienes que conversar con ellos.
• Debes calificar a los expirados.
• Prepara tu presentación.
• Utiliza la tecnología.

Siempre debes revisar las Leyes “No Me 
Llames”.

3.2.1. Listados expirados y FSBOs.



El ABC de los FSBOs:
• Piensan que vender su propiedad es 

fácil; quieren ahorrarse la comisión.
• 91% fallan en su esfuerzo de venta; la 

mayoría terminan listando; necesitan 
3-4 semanas de maduración. 

Consumen tiempo; son prospectos viables 
y calificados; quieren ser encontrados:
• www.theredx.com
• www.fsbo.com,
• www.byowner.com.
• www.zillow.com/for-sale-by-owner

Aquí, el juego se llama paciencia:
• Organización; enfoque.
• Usa el correo; prepara contacto inicial.
• Seguimiento; vigila tu estadística.

3.2.2. Listados expirados y FSBOs.

http://www.theredx.com/
http://www.fsbo.com/
http://www.byowner.com/
http://www.zillow.com/for-sale-by-owner


Son una importante herramienta que permite 
mostrar que eres un gran agente y, excelente 
oportunidad para generar prospectos.

Los compradores on-line ayudan mucho:
• Oportunidad de conocer compradores 

cara-a-cara, que buscan satisfacer por-si-
mismos el deseo de comprar una casa.

• Una oportunidad de alto-impacto en un 
mundo de alta-tecnología.

Establece tus objetivos de prospección.

Planifica para tener máxima exposición.
• Crea el sentido de alta-demanda.
• Utiliza el poder de la apariencia exterior.
• Mercadea en el vecindario.
• Seleccione la casa adecuadamente.

3.2.3. Open Houses.



Ciclo típico de un cliente

COMPRAR
“Mercadeo y Venta”

TRANSACCION
“Soporte y servicio”

NECESIDAD

Desea 

comprar o 

vender

REMOCION de 

contingencias CIERRE – El comprador 

se convierte en dueño

BUSQUEDA

SELECCION

del Agente
El dueño se 

muda a la casa

COMPRA una casa

(Firma un contrato “AS IS”)

RECOMIENDA al Agente 

con otras personas. El 

ciclo vuelve a comenzar

4

2

3 7

8

6

1
5

3.3.1. Genera referidos.



Los referidos son la forma mas sincera de 
agradecimiento y una buena ruta costo-
beneficio para tu éxito. Debe ser 
combinada con otras estrategias de 
mercadeo. 

Debes construir tu base de referidos:
• En esencia, es una recomendación.
• Fuentes de referidos: Familiares, 

amigos, clientes actuales, clientes del 
pasado, network, otros contactos.

• Construye una base de datos de 
contactos que te refieran.

Reglas básicas: (1) tienes que ser 
referible, (2) exprime tus contactos, (3) 
fortalece tus relaciones.

3.3.2. Genera referidos.



La flecha de arriba muestra la 
cronología típica de referidos de un 
Agente; la flecha de abajo ilustra una 
estrategia ganadora para obtener 
referidos.

Desarrolla tu estrategia de referidos:
• Define el tipo de referidos que 

buscas.
• Establece y alcanza tus metas.
• Conecta con tus fuentes de referidos, 

profesionalmente.
• Haz las preguntas correctas en el 

momento correcto.
• Agradece los referidos que recibas.

3.3.3. Genera referidos.



Para la mayoría de los agentes resulta 
confuso construir su primera lista de 
contactos personales y de negocios. Tu 
debes asimilar el beneficio final de dichos 
contactos.

Para ayudar a tu memoria, utiliza la 
imagen para listar las personas que te 
respetan y pueden referirte prospectos.

Desarrolla y expande relaciones con 
referidos:
• El primer contacto es muy importante.
• Convierte tus referidos en clientes, 

luego los conviertes en fuente de 
referidos.

3.3.4. Genera referidos.



3.4.1. Encuentra referidos en línea.



92% de compradores y vendedores utilizan 
internet para sus búsquedas. Tu necesitas 
presencia en línea. Construye una buena 
página web para tu éxito de largo plazo.

Propósitos de tu página web:
• Contar tu historia con detalles.
• Permitir que personas te contacten.
• Producir referidos.

Crea referidos por tu página web.
• Búsquedas orgánicas.
• Pago-por-clic.

Transmite valor en línea, por ejemplo, 
escribe sobre el proceso de comprar una 
casa.

3.5.1. Crea una buena presencia en línea.



Crea un blog de bienes raíces.

• Configura tu blog como un profesional.
• Establece tu horario para escribir y 

publicar.
• Posiciónate como un experto en bienes 

raíces.
• Llama a la acción (CTC).

Integra un programa Customer Relationship 
Manager (CRM).

El CRM será tu cerebro electrónico.
• IDX (o API) + CRM = DINERO

3.5.2. Crea una buena presencia en línea.



El ABC de los referidos en línea:
• Forzados y no forzados.
• Aprende a manejar el rechazo.
• Intenta convertir los referidos.
• Objetivo: Una reunión cara-a-cara.

Estudia la diferencia entre la 
información que el cliente puede 
obtener, versus la información que tu 
puedes obtener.

Transmite la importancia y valor de tu 
trabajo al referido en línea.

3.5.3. Encuentra referidos en línea.



Regla # 1 – La velocidad.
• Diseña una estrategia de seguimiento.
• Las llamadas por teléfono funcionan.
• Los mensajes de texto y WhatsApp 

también.
• Envía videos en correos electrónicos.
• Regla # 2 – La persistencia.

La psicología detrás del referido IDX:
• Objetivo: Una reunión cara-a-cara.
• Todo sistema necesita mantenimiento.
• Dosifica la información.
• Llama a la acción (CTA).

Agranda tu sistema IDX (o API):
• Combina tu sistema de búsqueda de 

propiedades con otras estrategias.

3.5.4. Encuentra referidos en línea.



3.6.1. Google My Business

Es una herramienta gratis y fácil de usar 
para que administres tu presencia en 
línea en Google, incluidos Búsquedas y 
Mapas. Al publicarte, ayudas a tus 
clientes a encontrarte y contarles tu 
historia.

• Tu administras cómo aparece tu 
información en Google, incluidas 
Búsqueda y Mapas.

• Interactúas con clientes nuevos y 
antiguos y les cuentas tu historia.

• Clic en google.com/business. Luego, 
sigues la muestra gratis de inicio.

https://www.google.com/business/?ppsrc=GPDA2


Explicación: (1)Los agentes deben
divulgar sus listados de la forma mas 
amplia posible … (2) Tu debes dar acceso 
completo y sindicación electrónica a tus 
listados … (3) Muchos servicios de 
terceros dan información de propiedades 
a prospectos en forma directa … (4) Eso 
mejora la oportunidad de vender la 
propiedad mas rápido y al mejor precio. 

Entonces, tu tienes que publicar en las 
páginas web de terceros:
• Es una relación complicada.
• Los resultados varían con el tipo de 

mercado.

3.7.1. Utiliza páginas web de terceros.

… etc. y cualquier otra que 
surja en el futuro.



Zillow (www.zillow.com) es la mas 
grande del mercado:
• Usa el estado Agente Premier.
• Obtén comentarios positivos.
• Vigila tu costo-producción.

Realtor.com (www.realtor.com) inició 
como una red de información para 
agentes miembros de NAR; luego fue 
comprada por Move:
• Su estrategia es mas exclusiva que 

Zillow.
• Vigila tu costo-producción.

Trulia (www.trulia.com) fue comprada 
por Zillow. Su estructura interna es 
similar.

3.7.2. Utiliza páginas web de terceros.

http://www.zillow.com/
http://www.realtor.com/
http://www.trulia.com/


3.8.1. Estadísticas de Facebook.

Usuarios
• 2.5 mil millones de usuarios 

mensuales.
• 1.95 mil millones pueden ser 

alcanzados a través de anuncios 
(32% de todas las personas del 
mundo mayores de 13 años).

• 69 % de los adultos 
estadounidenses usan Facebook.

Demografía
• 44 % de las personas que pueden 

ser alcanzadas a través de anuncios 
son mujeres, y 56% son hombres 
(únicos género incluidos).

• 32 % de las personas en Facebook 
están entre los 25 y 34 años.



3.8.2. Estadísticas de YouTube.

Usuarios
• Más de 2 mil millones de usuarios 

visitan el sitio cada mes (y no incluye 
a quienes que no inician sesión).

• 2º sitio web más visitado, después 
de Google. 3º sitio de consulta de 
búsqueda de Google.

• 33% de la población del mundo 
(mayor a 13 años) usa YouTube.

Demografía
• 45% son mujeres y 55% son 

hombres.
• 81% de los usuarios de Internet 

(entre 15 y 25 años) usan YouTube.
• 15% del tráfico proviene de USA.
• Solo el 33% de los videos más 

populares están en inglés.



3.8.3. Estadísticas de Instagram.

Usuarios
• Instagram tiene más de mil millones 

de usuarios activos mensuales.
• Los anuncios de Instagram llegan a 

928.5 millones de personas.
• 500 millones de personas abren las 

Historias y Explorar cada mes.

Demografía
• 50.9 % de los usuarios de Instagram 

son mujeres, y 49.1 % son hombres 
(únicos géneros incluidos).

• 35 % de las personas en Instagram 
están entre los 25 y 34 años.



3.8.4. Otras estadísticas de social media.



3.9.1. Resumen de tu presencia on-line.

•Zillow, Trullia, 
Realtor.com, 
Homesnap

•Facebook, 
Instagram, 
YouTube, otras.

• Google My
Business

• Propia o 
ajena

Página 
web

Google

Páginas 
web de 
Terceros

Redes 
Sociales



Ecosistema de Internet y Social Media.

floridanewdream.comarreaza.com



El éxito de la presentación del listado se 
construye antes de la reunión.

Debes hacer preguntas efectivas antes 
de la reunión: (1) motivación y tiempos, 
(2) experiencia, (3) precio, (4) 
expectativas del servicio. La imagen 
muestra un formulario que debes llenar 
con las respuestas obtenidas.

Investiga el DNA (ADN, en español) de 
tu prospecto vendedor:
• D por Deseo.
• N por Necesidad.
• A por Habilidad.

4.1.1. Presentando el listado.



Presenta a prospectos calificados:
• Entiende el propósito de tu 

presentación: Tener un listado firmado.
• Presentación convincente.
• Presentación útil, interesante y 

atractiva.
• Mantén tu presentación enfocada y 

dirigida.

La estructura de una gran presentación:
• Convicción.
• Entusiasmo.
• Confianza.
• Asertiva.

Mantén el control.
• Establece la agenda desde el principio.
• Mantén el rumbo.

4.1.2. Presentando el listado.



Anticipa las objeciones de negativa, 
retraso o aplazamiento.

Ciclo típico de manejo de objeciones:
• Pausa.
• Reconocer la preocupación.
• Aislar la preocupación.
• Responder con confianza.

Después de sobrepasar las objeciones, 
pídele a los clientes que hagan negocio 
contigo: Firmar el listado, y te callas.

Después de firmado, explica que el 
listado es la conclusión natural de la 
presentación; que han seleccionado el 
mejor agente para el trabajo.

4.1.3. Presentando el listado.



Prepara la casa para las fotos y el tour 
virtual. Esto es vital, porque que la 
mayoría de los compradores buscan 
casas en internet.

Si puedes, contrata un fotógrafo 
profesional. Recuerda los detalles: luces, 
ángulos.

Consejos a vendedores para mejorar una 
casa:
• Hacer mejoras que ayuden al precio 

de venta (devolver a su estándar, 
corregir defectos, mejorar atractivo 
exterior o primera impresión).

• Hay mejoras que no deben hacerse.

4.2.1. Prepara la casa para la venta.



El atractivo exterior:
• Es mas importante que nunca.
• Mejora el jardín.
• Atiende el color y condición de la 

pintura exterior.

El interior de la casa:
• Arregla la casa (despeja el desorden, 

decide que-quitar y que-no-quitar, 
simplifica el flujo de tráfico, atenúa los 
detalles personales).

• Utiliza una lista de verificación de 
limpieza.

Debes lograr una primera gran impresión:
• Mejora la primera vista.
• Ayuda al comprador a mudarse a la 

casa.

4.2.2. Prepara la casa para la venta.



El proceso de negociar una transacción 
incluye responsabilidad fiduciaria, 
conocimiento del mercado, relación con el 
cliente, gran habilidad y tacto.

Prepara todo desde el principio.
• El tono adecuado.
• Representando al vendedor: Estar 

preparado; protege al vendedor todo 
el tiempo.

• Representando al comprador: Explica 
la situación del mercado; prepara el 
contrato; busca las mejores opciones.

Visualiza tu propio el otro agente.

4.3.1. Negociar contratos …



Aceptar o rechazar una oferta.
• Presentar/recibir una oferta baja.
• Ninguna oferta es insultante.
• Avanza mas allá de la emoción.
• Convierte concesiones en victorias.
• Maneja los clientes tóxicos.

Cerrando la transacción.
• Necesitas un equipo para cerrar: 

Inspector, agente de préstamos, tasador, 
agente de cierre, etc.

• Anticipa los problemas: Quien repara o 
paga; documentos del prestamista; 
documentos del agente de cierre.

Obtén la certificación Real Estate Negotiation 
Expert - RENE (www.rebinstitute.com/rene).

4.3.2. … y cerrar la transacción.

http://www.rebinstitute.com/rene


Atracción
•Atraer clientes potenciales que puedan necesitar tus servicios.

Conversion
•Hacer que el cliente potencial se transforme en cliente real y efectivo, con la 

firma de un documento-formato.

Documentos-Formatos
•Completar documentos-formatos que están previamente autorizados por 

Florida Realtors®.

Contingencias
•Asegurar que todas las contingencias son satisfechas/removidas, tan pronto 

como sea posible.

Cerrar
•Es el paso final de la transacción, donde ocurre el intercambio del dinero y la 

propiedad.

Internet

5.1.1. El día-a-día de un Realtor.



El servicio postventa en bienes raíces no es 
automático. Hay que crearlo.

Construye relaciones de excelencia.
• Define los estándares de tu servicio.
• Lo prometido debe ser cumplido.
• El cierre es el punto de partida, no la 

meta final.

Crea un servicio postventa.
• Construye las bases durante la 

transacción.
• Crea una agenda para 30-45 días 

después de la venta.
• Establece una estrategia de 

comunicación continúa.
• Personaliza tus mensajes.

5.2.1. Mantener los clientes de por vida.



Establece un servicio increíble.
• Desarrolla un plan de servicio.
• Crea contactos adicionales con los 

clientes.

El problema con la comisión. En el 
cierre, el vendedor recibe una factura 
por los servicios del Agente de Bienes 
Raíces. El número está ahí y no es 
momento de repasar el enorme trabajo 
realizado. El antídoto para cualquier 
mala impresión es un buen servicio 
postventa.

Las siguientes imágenes te ayudan a 
crear una lista de comprobación que 
puedes usar para hacer seguimiento.

5.2.2. Mantener los clientes de por vida.



5.2.3. Mantener los clientes de por vida.



La mayoría de los agentes gastan mucho 
tiempo en pequeñas urgencias; casi ningún 
otro profesional trabaja tantas horas; esto 
es mas cierto hoy en nuestro mundo de 
tecnología y comunicación instantánea; los 
agentes viven en un ambiente sobre 
estimulado.

Tu debes ser mas efectivo trabajando 
menos cada semana:
• Separa al menos un día a la semana 

para la familia y tu recuperación.
• Aumenta tu productividad aumentando 

tu intensidad.
• Descarta todas tus opciones de perder 

tiempo.
• No sumes horas de trabajo a tu semana.

5.3.1. Maximiza tu tiempo.



Aplica el Principio de Pareto:
• 80% de tus resultados se generan por 

el 20% de tu mas firme esfuerzo.
• Mejora la productividad de tu tiempo 

realizando actividades que logran los 
mejores resultados.

Estas son las actividades que son mas 
importantes:
1. Atraer prospectos.
2. Entrevistar vendedores o 

compradores.
3. Redactar contratos.
4. Remover contingencias.
5. Actividades de cierre.

5.3.2. Maximiza tu tiempo.



Controla tu día:
• Casi todo ocurre @ 11:00 a.m.
• Debes balancear entre actividades que: 

(1) producen dinero, (2) te preparan 
para producir dinero, (3) gastan dinero.

• Aprende a manejar las emergencias.

Bloquea parte de tu tiempo para 
prioridades.

El primer obstáculo entre el Agente y su 
éxito son las interrupciones; el segundo 
obstáculo son los diferimientos.

Analiza el valor de una hora de tu tiempo.

Carpe díem: Aprovecha tu día

5.3.3. Maximiza tu tiempo.



1. No construir tu práctica de bienes 
raíces como un negocio (tu eres un 
empresario).

2. Pobre gestión financiera (revisa tus 
gastos, planifica tus impuestos, plan de 
retiro, etc.)

3. No invertir lo suficiente en lo que 
vendes (bienes raíces).

4. Pobre uso del tiempo (mínimo 30% en 
prospectar).

5. No invertir en tu mas importante activo 
comercial: Tu mismo (cursos, libros, 
coaching, audiolibros, etc.)

5.4.1. Los 10 errores más frecuentes - 1 



6. Estar disponibles 24/7 (los mejores 
agentes atienden en un sitio y con un 
horario).

7. No comunicarse con frecuencia (crea 
un gran sistema de comunicación con 
tus clientes).

8. Ser inconsistente (a diario: prospectar, 
seguimiento, desarrollo de 
habilidades, planificación, evaluación).

9. Ignorar los fundamentos (todo esto 
parece abrumador, pero genera éxito). 

10. Hablar demasiado y escuchar poco 
(tenemos dos oídos y una sola boca).

5.4.2. Los 10 errores más frecuentes - 2



“Tu sabes, todos piensan que 
nosotros encontramos este 
caballo destartalado y lo 
corregimos, pero no fue así. El 
nos corrigió a nosotros, a cada 
uno de nosotros. Y creo que 
de alguna manera nos ayudó 
corregirnos unos a los otros 
también”.

John M. "Red" Pollard - 1940.

Gracias por trabajar con nosotros.



Gracias por trabajar con nosotros.



Estamos aquí para ayudarte.

Sabemos que tenias otras ofertas y que 
elegiste a Florida New Dream Corp para 
ser tu compañía de bienes raíces. Eso 
nos crea un gran compromiso para 
ayudarte a ser exitoso.

Tenemos valores y cultura alineados con 
tu éxito; plataformas, tecnología y 
sistemas innovadores; conocemos bien 
el mercado; incluso nuestro nombre te 
abrirá muchas puertas.

Si desarrollas la información de este 
manual, con la actitud adecuada, eres 
consistente en tus mejores prácticas y 
expectativas, tu éxito en bienes raíces 
esta garantizado.

Jose Miguel Arreaza
ABR®, CRB®, SRS®, SRES®, e-PRO®, TRC, CBI
Florida New Dream Corp – Broker
*Coral Springs: 7401 Wiles Rd Ste 257, Coral Springs, FL 33067
*Doral: 8333 NW 53rd St Suite 450, Doral, FL 33166
*North Miami: 12955 Biscayne Blvd Ste 410-4 - North Miami, FL 33181
*Pembroke Pines: 15800 Pines Blvd Ste 315 - Pembroke Pines, FL 33027
*Central Florida: Virtual Satellite Office.
Ph: 954-3749534 |Cell: 954-4044673 | Fax: 954-3373724
jm@arreaza.com | www.floridanewdream.com|

FACEBOOK | LINKEDIN | TWITTER | YOUTUBE | INSTAGRAM

mailto:jm@arreaza.com
http://www.floridanewdream.com/
https://www.facebook.com/floridanewdream/
https://www.linkedin.com/company/florida-new-dream-corp/?viewAsMember=true
https://twitter.com/floridanewdream
https://www.youtube.com/channel/UCvcLiONqzFxgi7vWkUBRXJQ
https://www.instagram.com/floridanewdream/?hl=en

