


Cuando alguien te dice que quiere comprar una propiedad. Vamos a suponer que 
alguien ya te quiere comprar algo, ¿qué haces?  

Tu sabes ahora mismo que preguntas debes hacerle para determinar si frente a ti 
tienes un cliente potencial. Vamos a estudiar como conducir efectivamente con éxito 
una entrevista con los clientes que quieran cali�car para comprar una propiedad.  

Te va ser y te va a dar mucha con�anza, el problema que tienes ahora, es que no saben 
ni siquiera que van a preguntar.  Yo quiero comprar, vale que bueno, Yo te llamo. (Así 
es como responden) y no lo llamas, porque no sabes que hacer. Esta es la solución. 

 ¿Qué haces? ¿Sabes qué preguntas debes hacerle para poder determinar si frente a ti 
tienes un cliente potencial? 

En esta oportunidad vamos a estudiar como conducir efectivamente una entrevista 
con los clientes que quieren cali�car para comprar una propiedad.  trabajando con 
compradores desde la entrevista hasta el contrato. 
  
Vamos a empezar hablando de clientes que llegan a través de portales de internet. 
Hoy en día es probable que tu cliente ya te diga la casa, ellos te llaman y te digan esta 
es la casa que quiero. Clientes que llegan a través de portales como Trulia, Zillow,    
Realtor, etc.    

Es diferente hace cinco años, ahora ellos vienen con la casa que quieren ver.                      
Hay problemas ahí, porque no siempre esa casa esta disponible.  Hay que saber mane-
jar esa situación para que no parezca que uno no quiere vender esa casa.  A veces da 
la impresión que uno tiene la culpa, que no esté disponible. Esta información es                 
valiosa para los nuevos agentes, porque esto les va a pasar.

Personalmente no soy partidario de usar estos servicios, es muy bueno para el cliente, 
pero para nosotros no, en el sentido que también nos ofrece un servicio a nosotros. 
Para el cliente es buenísimo, para que busque y se entretenga. Para que nosotros                  
consigamos clientes no soy partidario de ese servicio.   Que  después de utilizarlo                   
personalmente por seis meses, puedo decir que en mi experiencia no valen lo que 
cuestan, sin embargo cuando uno empieza podría ser recomendable para empezar a 
trabajar.
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Yo particularmente no lo recomiendo, mira el año pasado hice la experiencia de comprar el 
25% de un ZIP CODE.  Programa cuesta 817 dólares al mes por 6 meses, y lo hice así, porque 
debo tener autoridad para recomendarlo o no.  Vamos a comprar un cuarto del ZIP CODE, 
25%, si es verdad que te llaman mucho, pero no del ZIP CODE que has comprado. 

Ellos han aprovechado y les ha funcionando, ahora te hablo de mi experiencia con los  
alumnos. Tu compras un Zip Code menos de Adventura, si suena el teléfono a todas horas, 
así como se lo envían a ti se la envían a otros agentes, a ti y a 3 más, 4 en total.  Pero eso no 
es un problema en realidad, el problemas es la calidad de las personas que te van a llamar 
no justi�ca la perdida de tiempo.  Pero ellos tienen un argumento, con uno que vendas ya 
pagaste todo, y sí, el problema no es eso, sino el tiempo que pierdo sacando lo que no 
sirven.  Es lo que nos cuesta mucho dinero, no tanto el servicio sino el tiempo que invierto 
en los que no sirven.  Es por eso más que por el costo que digo que no tienen sentido.  

Aparte hay que tener una personalidad especial para trabajar con estos servicios, tienes 
que ser un Pitbull, no puedes dejarlos respirar, tiene que ser inmediatamente en los                  
primeros cinco minutos, tienes que estar ya contactándote con el lo cual no es un                      
problema, porque hay una aplicación que hace eso por ti. 

Puedes estar durmiendo y automáticamente le manda un mensaje de texto o un correo, 
que él cree que se lo acabas de escribir. El problema no vendría por ahí, sino porque pierdes 
mucho tiempo y no consigues tus resultados, emociona al principio, porque están                       
llamando clientes, pero después decepciona y trabajas y trabajas y no concretas nada. 

Los portales ahora han mejorado mucho. Los últimos meses. Muchísimo, la información 
bastante acertada, antiguamente era pura cosa expirada, vendida fuera del mercado y que 
no estaba actualizado. El cliente te daba la dirección y la propiedad ya se había vendido. 
Ósea ya no existía. Pero ahora no, ya se están cuidando mucho más. 

Recomiendo hacer tu per�l de agente en bienes raíces en todos los portales que existen. Un 
buen comienzo es hacer tu per�l en Trulia.com, Zillow.com, Realtor.com. Son gratuitos, y 
hay una parte donde dice agentes y haces tu per�l.

El éxito de tu per�l va estar, en los reviews y las estrellitas, todo eso te va ir dando presencia 
en internet, tu puedes en Trulia traer testimonios de otro lado que te hallan dejado en                
Facebook, y colocarlos tú mismo en TRULIA
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No sé si me explico, no es necesario que la persona no te escriba directamente en 
TRULIA. Te puede haber escrito directamente en otro lugar, y tu puedes, copiar y pegar 
tu testimonio  para esa plataforma TRULIA. Mientras más review y mientras más                    
estrellitas tengas vendría hacer mejor nota, y esto es parte de nuestra imagen en                    
internet. 

 No te digo que por tener estrellitas vas a vender, pero si a alguien que te re�era a esta 
persona, que tú no conoces y el tampoco te conoce, puede chequearte primero, lo van 
hacer en google; van a poner tu nombre  ver quien eres, para ver cual tu historial. Esa es 
la verdad ahora. Cual es tu resumen, tu currículo, tu muro de Facebook, ese es tu                     
resumen. Lo que salga google de ti hay que tener presencia.  

Realtor.com es un lugar que nosotros por tener MLX tenemos derecho a tener un per�l 
completísimo.  Da tristeza que no lo aprovechemos. No tiene fotos o información de 
uno de nosotros.  Y realtor.com rankea bien en google. Si escribes el nombre bien de un 
Realtor, salga bien posicionado, gracias a realtor.com  

Te recomiendo hacer tu per�l en todos estos lugares.   Esto cambia, esto te puedo decir 
ahora y luego no te permiten sino pagan.  Tu sabes que esto, esto es variable, y aquí a 
dos meses vas y ya no se puede, porque ellos pueden cambiar sus políticas para sus     
plataformas.

Tu sabes para qué sí me puede servir TRULIA, para poner un listing mío ahí, yo no lo voy 
a comprar para que me vean gente que me llamen, eso no sirve en mi opinión, pero si 
me gustaría, para promocionar un listing, cuando tenga una propiedad para la venta, si 
podría comprarles un espacio, un Future Listing, como un listing destacado, que 
cuando la gente pueda buscar por esa área el listing va salir arriba. 

Es importante 

Cuando un comprador potencial contacta por una propiedad a través de estos portales, 
debes saber que los primeros minutos son los más importantes, porque este contacto 
le ha llegado a más de un agente al mismo tiempo, es por eso que debes estar atento y 
organizarte bien para poder atender a tus clientes cuando te contacten. 
pregunta) 
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Muchas veces los contactos llegan de madrugada o tarde en la noche, para organizarte 
puedes usar FIVESTREET (www.�vestreet.com). (Los mensajes deben terminar con una 
pregunta) 

Esta aplicación es la que te hablaba que hace que parezca que estás ahí enviándole la 
información. Los mensajes siempre debe terminar con una pregunta, te recomiendo 
seguir con el método de comunicación que el  cliente  haya escogido para comunicarse 
contigo. 

Primer contacto (en los primeros minutos de haber recibido el contacto). 

Te recomiendo seguir con el método de comunicación que el cliente haya escogido para 
comunicarse contigo, por ejemplo, si el primer contacto fue por teléfono, tu contáctalo 
por teléfono, en cambio, si el primer contacto fue por correo electrónico, sigue con ese 
medio. 

Es muy importante seguir el método de comunicación que nuestros clientes se sientes 
más cómodos.  Los muchachos todo es mensaje de texto, cuando tienes clientes que son 
jovencitos tu mándales un mensaje de texto, pre�eren un mensaje, las personas mayores 
pre�eren hablar por teléfono.
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Mensaje de voz: 

Lo más probable es que tengas que hacer esto en inglés. Acá tienes un ejemplo. 

Mira cuando uno no sabe uno se copia, cuando uno aprende uno ya lo hace como uno 
quiere, pero primero uno se tiene que  copiar y por eso uno viene a clase. 

Y este manual  trae cosas para tu te copies, este es el secreto, me copio de alguien que tiene 
más experiencia y luzco como la persona que me enseñó.  Si yo hago exactamente lo que 
yo hago  digo lo que dicen los profesionales, voy hacer un profesional a los ojos de mi          
cliente, y ahí está el ejemplo. 

Hello, this is (your name), thank you for contacting me regarding that property on                       
(address), it would be a pleasure assisting you in any real estate need you have. I am                 
available at (your cell number) (right now/in one hour/in the afternoon). You can text 
me or call me. 

E-mail: Asunto /Subject: RE: your inquiry on Trulia. Hello: (contact name), 
My name is (your name) thank you for contacting me regarding the property on (address). 
I am ready to help you out. What is the best way to connect with you:, phone, e mail or text 
message? 
I am looking forward to hear from you. My cell is (your number), text me or call me, I will 
make sure that you’ll �nd the perfect house. 
Best regards (your name). 

Tu puedes programar esta aplicación, para que, si no contestas en lo próximos tres minutos 
ya dispara el mensaje de texto y el correo electrónico. La persona se siente que si le                   
respondiste y como termina en una pregunta, el cliente cree que le estás preguntando 
algo y le das pie a que el responda también, y esto da un margen de tiempo para                         
organizarte y atenderlo.  



Hace poco un alumno me contacta en unas de clases que dicto en diferentes  compañías  
de bienes raíces, te tengo  que decir algo, “YO NO TE HICE CASO”.  Yo le digo esta bien, lo 
lindo es que no estés de acuerdo con lo que uno dice, este es un negocio y tus                     
decisiones van hacer de tu negocio, estos son consejos, consejos que tienen la mejor 
intensión que te vaya bien, eso si me quedo tranquilo, que todo lo que yo te digo es lo 
mejor que sé para que te vaya bien, porque si te va bien a ti, me va ir bien a mí.
Esta es una situación de ganar-ganar, nadie pierde en esta transacción.  Yo estoy                   
buscando siempre maneras que ustedes tengan mejor material y mejor información, 
pero en ningún caso es obligatorio.  Acá es opcional, son decisiones de negocio, según 
su criterio.  

Te quiero decir algo, no te hice caso, compré ZILOW, 400 dólares mensuales par aún por-
centaje de ZIPCODE de Brick, me llamaban y no concreté nada en dos meses, estoy 
tratando de salirme, estaba en un contrato de 6 meses.  Hay testimonios de gente que lo 
ha hecho y le ha ido mal. Si ustedes vienen a estas clases como ésta, es para horrar 
tiempo y dinero. Y tiempo más importante que dinero, yo puedo ganar dinero, pero si 
pierdo mi tiempo no se puede recuperar nunca más.  El tiempo es la vida misma, el 
dinero se puede perder, pero cuando uno pierde un día, ese día no vuelve más, por eso 
una persona que te dedica su tiempo.  Esa persona te esta dedicando parte de su vida. El 
tiempo es lo más importante.  

“Hay una carta antigua de un niño, que quería una hora de su tiempo a su papá.  Papá 
cuando vale una hora de tu tiempo.” es muy importante, lo más valioso es el tiempo.  
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Trabajando con compradores desde
 la entrevista hasta el contrato.  

Desde el contacto inicial hasta colocar la oferta, eso es lo que vamos hacer 
ahora.  

Objetivo: Conseguir que una llamada telefónica o un encuentro casual también se 
convierta en una reunión con los clientes. Aquí te estoy dando un guión, no lo sigas 
pie a letra pero es una idea.

Guión: 

Agente: Buenos días/tardes/noches. Me llamo ____________________ y trabajo 
con_________________________. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? 

Comprador: Hola, mi nombre es Juan Buyer.

Agente: Señor Buyer, mucho gusto!!! Gracias por llamar. ¿En qué lo puedo atender? 

Comprador: Estoy llamando en referencia a una propiedad que vi en el Internet.  

Hoy en día todo el mundo te va decir eso, si alguien que te conoce te llama es 
porque alguien lo vio en internet.  No es malo nuestro cliente está haciendo la tarea.  
 
La dirección de la propiedad es 2175 Oak Rigde Road, Aventura FL.  Te dan el 
numero del MLX, que la información �uya es siempre es bueno. 

Agente: Con mucho gusto le daré toda la información sobre esta propiedad. Sr. 
Buyer, a manera de referencia, en donde encontró esta propiedad?  

Comprador: La encontré en Internet, en Trulia (Zillow, Realtor.com, etc).  (Los              
clientes van  a ir y vieron muchas cosas)

Agente: Excelente, ese en un muy buen portal y debido a la actividad (esto es verde 
y han mejorado muchísimo en estos meses, antiguamente era cosas expiradas         
vendidas y estaban fueran del mercado, esa propiedad ya no existía) debido a la 
actividad en el Mercado algunas veces la información no está 100% actualizada, lo 
cual no es un problema porque con nuestro sistema MLX (MATRIX) nosotros los 
agentes en bienes raíces tenemos el inventario actualizado. 
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van  a ir y vieron muchas cosas)

Agente: Excelente, ese en un muy buen portal y debido a la actividad (esto es verde y 
han mejorado muchísimo en estos meses, antiguamente era cosas expiradas vendidas y                 
estaban fueran del mercado, esa propiedad ya no existía) debido a la actividad en el               
Mercado algunas veces la información no está 100% actualizada, lo cual no es un                       
problema porque con nuestro sistema MLX (MATRIX) nosotros los agentes en bienes 
raíces tenemos el inventario actualizado. 

Ahí te estas vendiendo sutilmente, tú solo puedes tener muchas cosas, pero nosotros 
tenemos una herramienta que puedes tener más exactitud en el mercado.

Éste es un párrafo que recomiendo que se aprendan de memoria, siempre es                           
importante ,que cuando ustedes estén hablado con alguien tengan entusiasmo, tengan 
una sonrisa, porque la sonrisa se escucha por teléfono. 

En este párrafo has dicho muchas cosas,  de pasada te has vendido también, no le has 
dicho que ha perdido su tiempo, has pensado como debe ser, es un portal excelente 
para buscar, pero no necesariamente vas a encontrar cosas que estén disponibles. 

Entonces tu suavemente le dices, y debido a la actividad de mercado.  Es importante 
este conector entre portal y debido “Y” a que palabra esta sustituyendo a esa letra (la 
palabra “PERO”) cuando uno dice PERO, el cliente dice todo lo anterior era mentira.  Todo 
que digas después del “PERO” no sirve, ya anulaste todo.  Entonces, dices “T” debido a la 
actividad del mercado, algunas veces, esto es como los Listing la propiedad podría tener 
violaciones al código de construcción, podría es que si tiene, es una forma diplomática 
de decir, Puede o no puede.  MAY o not . 

Algunas veces la información no esta 100 % actualizada. Es bien importante que no le 
digas a tu cliente que ese portal no sirve, de entrada le estas diciendo que es un tonto, 
él no tiene que saber, eso, que él siga buscando ahí, hasta que llegue contigo y se de 
cuenta que contigo hay lago mejor, y ahí te estás vendiéndote, porque tú tienes algo 
que él necesita, que en este momento no sabía que le faltaba. Qué es lo que pasa, qué 
eso no esta actualizado siempre, en cambio nosotros tenemos 100% el inventario                
actualizado.  Así que este párrafo es importante que lo tengas bien aprendido, llegado a 
su momento, ya lo previniste, de lo que va a venir. 

Trabajando con compradores desde
 la entrevista hasta el contrato.  



Comprador: La encontré en Internet, en Trulia (Zillow, Realtor.com, etc).  (Los clientes 
van  a ir y vieron muchas cosas)

Agente: Excelente, ese en un muy buen portal y debido a la actividad (esto es verde y 
han mejorado muchísimo en estos meses, antiguamente era cosas expiradas vendidas y                 
estaban fueran del mercado, esa propiedad ya no existía) debido a la actividad en el               
Mercado algunas veces la información no está 100% actualizada, lo cual no es un                       
problema porque con nuestro sistema MLX (MATRIX) nosotros los agentes en bienes 
raíces tenemos el inventario actualizado. 

Ahí te estas vendiendo sutilmente, tú solo puedes tener muchas cosas, pero nosotros 
tenemos una herramienta que puedes tener más exactitud en el mercado.

Éste es un párrafo que recomiendo que se aprendan de memoria, siempre es                           
importante ,que cuando ustedes estén hablado con alguien tengan entusiasmo, tengan 
una sonrisa, porque la sonrisa se escucha por teléfono. 

En este párrafo has dicho muchas cosas,  de pasada te has vendido también, no le has 
dicho que ha perdido su tiempo, has pensado como debe ser, es un portal excelente 
para buscar, pero no necesariamente vas a encontrar cosas que estén disponibles. 

Entonces tu suavemente le dices, y debido a la actividad de mercado.  Es importante 
este conector entre portal y debido “Y” a que palabra esta sustituyendo a esa letra (la 
palabra “PERO”) cuando uno dice PERO, el cliente dice todo lo anterior era mentira.  Todo 
que digas después del “PERO” no sirve, ya anulaste todo.  Entonces, dices “T” debido a la 
actividad del mercado, algunas veces, esto es como los Listing la propiedad podría tener 
violaciones al código de construcción, podría es que si tiene, es una forma diplomática 
de decir, Puede o no puede.  MAY o not . 

Algunas veces la información no esta 100 % actualizada. Es bien importante que no le 
digas a tu cliente que ese portal no sirve, de entrada le estas diciendo que es un tonto, 
él no tiene que saber, eso, que él siga buscando ahí, hasta que llegue contigo y se de 
cuenta que contigo hay lago mejor, y ahí te estás vendiéndote, porque tú tienes algo 
que él necesita, que en este momento no sabía que le faltaba. Qué es lo que pasa, qué 
eso no esta actualizado siempre, en cambio nosotros tenemos 100% el inventario                
actualizado.  Así que este párrafo es importante que lo tengas bien aprendido, llegado a 
su momento, ya lo previniste, de lo que va a venir. 

Algunas veces la información no esta 100 % actualizada. Es bien importante que no le 
digas a tu cliente que ese portal no sirve, de entrada le estas diciendo que es un tonto, 
él no tiene que saber, eso, que él siga buscando ahí, hasta que llegue contigo y se de 
cuenta que contigo hay lago mejor, y ahí te estás vendiéndote, porque tú tienes algo 
que él necesita, que en este momento no sabía que le faltaba. Qué es lo que pasa, qué 
eso no esta actualizado siempre, en cambio nosotros tenemos 100% el inventario 
actualizado.  Así que este párrafo es importante que lo tengas bien aprendido, llegado 
a su momento, ya lo previniste, de lo que va a venir. 

Agente: ¿Está trabajando actualmente con algún agente en bienes raíces?  

Esto amerita, una conversación. ¿Qué hacer? Cuando un cliente potencial está traba-
jando con otro agente de bienes raíces, tú no haces nada, la gente tiene derecho a 
trabajar con más de un agente cuando busca casa, cuando vende su casa es diferente, 
porque los Listings para subirlos al MLX necesita estar representados por una sola 
compañía, pero cuando uno va a comprar o alquilar tiene derecho de ver con varios 
agentes, recuerda siempre nunca es la competencia, el problema es, tu incompeten-
cia, la competencia ya no tiene problema, el problema es siempre es uno que no es 
más que los otros.  

Entonces déjate de preocupar por las cosas que no puedes controlar, como por ejem-
plo, no puedo controlar lo que hace mi competencia, lo que yo puedo controlar es lo 
que hago YO, y es eso lo que debe preocupar. Si esta trabajando con un agente no 
pasa nada, muy bien. 

Comprador: 
Sí___ (no te preocupes aquí va aganar el mejor, no te preocupes, lo vas  a tratar con 
profesionalismo y le vas hacer preguntas que el otro no lo ha hecho y eso le va a 
gustar)
No____ 

Trabajando con compradores desde
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Agente: En este momento tengo la información de la propiedad. Lamentablemente 
esta propiedad está bajo contrato/ Ya fue vendida, es por eso que le estoy buscando 
en el MLX una propiedad similar que cumpla con sus requerimientos. En ese sentido, 
para ayudarlo mejor necesaria hacerle algunas preguntas. 

Nosotros tenemos la capacidad, de ver desde el teléfono las propiedades, tenemos 
aplicaciones como GO MLX o HomeSNAP, dentro de un tema te hablaré un poquito de 
otro tema. 

Tú estas visitando propiedades con tu cliente y de repente, viste una, y te vas con otra 
que no tengan cita, pero antes de irte, abres HOMESNAP y ves los Listing que están 
alrededor, y si tienen SUPRA puedes entrar a ver si necesidad de cita, a veces tienen un 
código extra, ahí si tienes que llamar de todas maneras. 

Comprador: No gracias, déjelo así. (En este caso termina la llamada de manera                  
educada).

Comprador: Si, por supuesto, adelante.  (Entonces empiezas acá hacer las preguntas 
de cali�cación)

Trabajando con compradores desde
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Asumiendo que nuestro comprador potencial diga que todo esta ok, y que 
prosigamos. 

Aquí empiezan las preguntas de cali�cación.  Así como él me escoge a mÍ, 
yo también voy a ver si yo trabajo con él.  No es solamente que él quiera     
trabajar conmigo.  Yo también debo de ver si voy a invertir mi tiempo con 
ese cliente. Entonces, dice acá.

Agente: 
1. La propiedad que está pensando comprar es para usarla como su 
vivienda principal, como inversión o ambas cosas? 
____________________________________________________ 

Parece mentira, pero se pueden ambas cosas. Una persona que quiera     
comprar una propiedad pero quiera vivirla un tiempo y otro tiempo        al-
quilarla. 

Hay propiedades que son condohotel. Que te dejan una cantidad de días 
disponibles al año para vivir y mientras no estad aquí alquilando como 
hotel.  Este es una forma de  las dos cosas.  No es tan rentable como otras 
porque lo más rentable sería pura inversión, pero si ellos quieren tener 
inversión y también disfrute. Va a bajar la rentabilidad pero esa opción si 
existe. 
 
2. ¿Qué rango de precios está buscando $ __________hasta 
$________________ * Estas preguntas se harán si la propiedad que está 
buscando el comprador es para ser usada como su residencia principal. 

1. ¿Qué tan pronto necesitan mudarse?_______________________
Yo estoy seguro que habría personas que  no harían estas preguntas en este 
momento.  Porque necesito saber esto necesito saber la urgencia de esta 
persona. 

Trabajando con compradores desde
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No es lo mismo tener 6 meses de contrato que tener dos meses de contrato, ahí 
estoy viendo la urgencia.  Yo no voy a salir a enseñar propiedades que alguien 
necesita mudarse en 6 meses. Quizá podemos empezar a ver por internet le 
puedes ir mandando listing paras que vea el mercado, pero no salir a ver 6               
propiedades en un sábado. 

1. La propiedad donde vive actualmente es alquilada: 
Si ______ No_______** 
a. Si es alquilada el contrato expira: ___________________________ 
**Estas preguntas se hacen si es que la propiedad en donde vive el comprador 
no es alquilada. 

1. ¿Su propiedad actual esta listada a la venta? 
¿Venta? No la vamos a vender la vamos a alquilar. Ahí puedes tener un listing o 
tienes que saber también  esto.

2. ¿Usted tiene que vender primero su propiedad actual antes de poder 
comprar la siguiente?  

Muy buena preguntas para saber como está el cliente.  Por hacer esta pregunta 
muchos de ustedes van a conseguir otro negocio. Parece mentira, consigues el 
listing, pero si no preguntas no te lo dan.  Acuérdense, se acostumbraba hace 
muchos años antes de los súper mercados ir la bodega. Después de la bodega 
era ir al mercado,  el mercado como ustedes lo visualizan y el bodeguero tenía 
una estrategia de venta, pero antes, te decía ¿algo más? te hacia pensar si                 
necesito otra cosa, y algo más. Era su estrategia de ventas. 

¿Tu propiedad está alistada a la venta? Lo mejor que te podría pasar es tener al 
que vende y al que compra en la misma transacción, solamente porque vas a 
tener doble comisión con un sólo cliente.  No porque al verlo más. Traten de ver 
a su cliente la cara lo más posible, cuando hay algo que enviarle llévenselo al 
trabajo.
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a. Si es alquilada el contrato expira: ___________________________ 
**Estas preguntas se hacen si es que la propiedad en donde vive el comprador 
no es alquilada. 

1. ¿Su propiedad actual esta listada a la venta? 
¿Venta? No la vamos a vender la vamos a alquilar. Ahí puedes tener un listing o 
tienes que saber también  esto.

2. ¿Usted tiene que vender primero su propiedad actual antes de poder 
comprar la siguiente?  

Muy buena preguntas para saber como está el cliente.  Por hacer esta pregunta 
muchos de ustedes van a conseguir otro negocio. Parece mentira, consigues el 
listing, pero si no preguntas no te lo dan.  Acuérdense, se acostumbraba hace 
muchos años antes de los súper mercados ir la bodega. Después de la bodega 
era ir al mercado,  el mercado como ustedes lo visualizan y el bodeguero tenía 
una estrategia de venta, pero antes, te decía ¿algo más? te hacia pensar si                 
necesito otra cosa, y algo más. Era su estrategia de ventas. 

¿Tu propiedad está alistada a la venta? Lo mejor que te podría pasar es tener al 
que vende y al que compra en la misma transacción, solamente porque vas a 
tener doble comisión con un sólo cliente.  No porque al verlo más. Traten de ver 
a su cliente la cara lo más posible, cuando hay algo que enviarle llévenselo al 
trabajo.

De esta manera vas a conocer a otras personas, es bien importante esto.  Cuando 
ustedes están trabajando con un comprador, se va encontrar con un montón de 
gente que esta comprando casa.  

Así cuando las mujeres están embarazadas todas están embarazadas, cuando quieres 
comprar un carro lo ves en todos lados, eso no es casualidad, es el     cerebro.  El                  
cerebro pone su enfoque en lo que está buscando. Por eso cuando uno está                       
buscando casa, ve a todo mundo buscando casa por eso, es que tu tienes que               
aprovechar todas las ocasiones que tengas para contactar, con ese cliente y pedirle 
referidos durante la transacción, no al �nal de la transacción, porque esa persona en 
ese momento está sensible a eso y está encontrando mucha gente, es como un imán, 
de los que están comprando casa, y hazle notar a tu cliente que tu trabajas por                  
referidos, es decir, que no estas buscando clientes.

Tu tiempo más bien inviertes tus clientes, yo mi manera trabajar es a base de referidos 
100 por ciento referidos por eso estoy dedicamos mas tiempo a mis clientes, por que 
no estoy buscando clientes de las maneras tradicionales de la venta el 80% de la venta 
es buscar clientes esa era la teoría antigua, el ahora no, 80 por ciento a trabajar con tu 
cliente de tal manera que ellos te re�eran a otros clientes,  esto que te acabo de decir 
ya es un concepto que te puede revolucionar tu negocio,  porque te enfocas                      
diferente, ahora tienes un cliente eso ya arranca un negocio.  

Cuando comencé las clases le dije a mi socio, yo lo que necesito es un alumno, y de un 
alumno yo hago el programa exitoso. Con un alumno.  Con eso tengo todo lo que 
necesito, porque si haces bien con ese alumno se va a multiplicar y se va a multiplicar. 

Por ejemplo si tienes un listing, no se espera que tu vayas a ver el listing, no se espera 
a que tu vayas a ver cada vez el listing, se espera que tu le des, un código para eso es 
un REALTOR el otro.  Pero el que tu vayas a mostrar tu propio listing dice mucho a tu 
propio cliente. Ahí te estas vendiendo, y cuando te vendes, cuando estas frente a tu 
cliente.  Que él no tenga opción más que seguir  trabajando contigo.  No se pueden 
resistir a tus encantos.  

Trabajando con compradores desde
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alumno yo hago el programa exitoso. Con un alumno.  Con eso tengo todo lo que 
necesito, porque si haces bien con ese alumno se va a multiplicar y se va a multiplicar. 

Por ejemplo si tienes un listing, no se espera que tu vayas a ver el listing, no se espera 
a que tu vayas a ver cada vez el listing, se espera que tu le des, un código para eso es 
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Este agente es más de lo que yo esperaba, inventa cosas sé creativo. Aprovecha 
momentos. repartir tarjetas en el trabajo de tu cliente. 

Esto es importantísimo porque va a depender mucho de que vas a poder comprar 
y haber quien te va a esperar. 

En un mercado de vendedores no te va hacer fácil hacer eso, porque el vendedor 
va a tener otras opciones más rápidas que esperarte a ti, para que voy a esperar a 
este señor si otro me esta comprando sin ninguna una demora, pero  sé es un          
mercado de compradores si nadie esta comprando tu puedes poner tus condicio-
nes.  

Ahora hablando del mercado de vendedores y mercado de compradores. Ustedes 
van a escuchar muchas veces eso en el mercado. No es que estamos en un                  
mercado de vendedores.  No que estamos en un mercado de compradores, seño-
res que hace que un mercado se llame de vendedores. 

La oferta, qué pasa con la oferta siempre hay una oferta en un mercado de                   
vendedores, su compañero dice que la oferta es mas grande que la demanda.  
¿Están de acuerdo con eso? 
Piénselo bien. En el mercado de vendedores su compañero dice la oferta es más 
grande que la demanda.  Es lo contrario campeón. Porque cuando hay mucha 
oferta los compradores escogen si quieres te doy tanto.  
 
Más bien en un mercado  de vendedores la oferta es menor que la demanda.  
Muchos que quieren comprar y pocos son los que quieren vender.  Es que la oferta 
de propiedades es los vendedores y la demanda son los compradores. 

Muy bien y cuanto más tiene que ser porque quien determina cuando pasamos de 
un mercado de vendedores a un mercado de compradores.  



Trabajando con compradores desde
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Esto es importantísimo porque va a depender mucho de que vas a poder comprar 
y haber quien te va a esperar. 

En un mercado de vendedores no te va hacer fácil hacer eso, porque el vendedor 
va a tener otras opciones más rápidas que esperarte a ti, para que voy a esperar a 
este señor si otro me esta comprando sin ninguna una demora, pero  sé es un          
mercado de compradores si nadie esta comprando tu puedes poner tus condicio-
nes.  

Ahora hablando del mercado de vendedores y mercado de compradores. Ustedes 
van a escuchar muchas veces eso en el mercado. No es que estamos en un                  
mercado de vendedores.  No que estamos en un mercado de compradores, seño-
res que hace que un mercado se llame de vendedores. 

La oferta, qué pasa con la oferta siempre hay una oferta en un mercado de                   
vendedores, su compañero dice que la oferta es mas grande que la demanda.  
¿Están de acuerdo con eso? 
Piénselo bien. En el mercado de vendedores su compañero dice la oferta es más 
grande que la demanda.  Es lo contrario campeón. Porque cuando hay mucha 
oferta los compradores escogen si quieres te doy tanto.  
 
Más bien en un mercado  de vendedores la oferta es menor que la demanda.  
Muchos que quieren comprar y pocos son los que quieren vender.  Es que la oferta 
de propiedades es los vendedores y la demanda son los compradores. 

Muy bien y cuanto más tiene que ser porque quien determina cuando pasamos de 
un mercado de vendedores a un mercado de compradores.  

Todo tiene que ver con el inventario. Fíjate un puede calcular  con MLX el numero 
de propiedades que se han vendido en una zona.  En el último mes. Entonces por 
ejemplo puede decir.   Y es diferente para apartamentos que para 5 famileshouse  
vamos a poner apartamentos. En el área de Down Town por ejemplo. Se venden 
300 apartamentos al mes. Ese es el numero que se vende 200 300 un promedio 
de 30  es lo que se vende y entonces tu ahora ves cuantos hay a la venta. Te �jas 
en el MLX  cuantos hay a la venta de apartamentos en el Down Town y te das 
cuenta. 3 mil 600 apartamentos a la venta.  Y se venden 300 al mes. Yo te                     
pregunto cuantos meses de inventario tenemos a esa razón de 300 al mes.
 
Si hay 3600.  3600 ÷300 igual a 12 meses.  12 meses de inventario que signi�ca 12 
meses.  Mercado de compradores.  Señores mas de 6 meses de inventario                 
mercado de compradores. 
 
Menos  de 6 meses de inventario mercado de vendedores. Así es como se ha 
determinado que pasamos de un mercado a otro. 
Será importante saber esto cuando uno esta asesorando a un cliente por                       
supuesto imagínate que yo lo estoy haciendo comprar a un cliente donde hay le 
estoy haciendo comprar un apartamento en una zona donde hay 10 años de 
inventario que te parece lo que te estoy diciendo.  10 años de inventario.  

Y le digo compra acá por lo menos debo decirle mira ahorita hay 10 años de 
inventario esas cosas son importantes que ustedes sepan. Y eso te lo da el MLX en 
otra clase se lo voy a explicar como se ve eso.  En el MLX es mas voy a poner un 
modulo ahí en Matrix para que ustedes puedan calcular con un ejercicio en vivo 
el numero den propiedades que se venden.

Al mes y número de propiedades disponibles en la actualidad para que puedan 
sacar en cualquier comento de cualquier mercado ese numero y ese numero. 
Tienen que sacar por ciudad y por tipo de propiedad no es lo mismo que                    
condominios que �ve families house. Para que sepan. 
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Hacer estas preguntas si lapropiedad 
es de inversión o residencia principal. 
 

1. ¿La compra la piensa �nanciar de alguna manera o será una compra en 
efectivo? 
a. Si es en efectivo:  
i. ¿Usted podría conseguir una prueba de ese dinero del banco en donde 
están depositados? Si ____ No______

¿Están depositados? Esto es muy importante no me basta con que tu me 
digas es en efectivo. Necesitamos actualmente una prueba de fondos. 

La prueba de fondos es una carta en donde el banco dice que tu tienes una 
cuenta de 7 cifras si tu necesitas, por decir no se 500 mil dólares para comprar 
una propiedad cuantas cifras tiene 500 mil?  6 Cifras. Basta con que el banco 
te diga que acá usted tiene una cuenta de en promedio tienen7 cifras yo veo 
esa carta y estoy tranquilo yo no debo saber que usted tiene 9 millones o un 
millón me basta con saber que tiene 7 cifras y 6 cifras vas a poder comprar.  
ese es el lenguaje que se usa en las cartas. 

Pero necesitamos eso para presentar la oferta. 
Te voy a contar esta anécdota.  Esta Realtor dejó sus tarjetas, tenía foto.  Como 
Realtor es muy fácil perder el tiempo, y aquí te van a  pagar por tu cierre.  Haz 
le las preguntas e cali�cación que están en el manual, y así te vas a dar cuenta 
si realmente tienes un cliente.  Le hace la pregunta si puede conseguir la 
prueba de fondos, se ofende.  No la tiene.  Y no fui una manera ruda, como se 
le preguntó, como tú le vas preguntar esa manera suena agresivo.   Sabes 
porque se necesita la prueba de fondos, porque las ofertas Cash lo obligan, es 
una cosa del mercado que pide una prueba de fondos. y entonces adivina 
que, ya rápidamente se lo sacó de encima, con eso ahorró tiempo. Si no hago 
con eso pierdo el tiempo.  El que quiere comprar va hacer lo que tú le pidas. 
Hay que saber esto. Una prueba de fondos, si es efectivo, la transacción ese 
dinero debe estar en alguna institución �nanciera en cualquier parte de 
mundo no importa donde. 



ii. Ese dinero está a nombre de la persona o corporación que hará la compra. 

Sí _____ No______ 

Tú no me puedes poner una oferta a nombre de José y me traes una prueba de 
fondos de Óscar Patiño... eso no funciona. Debe estar al nombre de la persona 
que hace la oferta. No es mi dinero. Todas estas preguntas te ahorran tiempo, y 
te hacen lucir como todo un profesional.  

Sabes que distingue un vendedor profesional, la calidad de preguntas que hace 
el vendedor no es el que habla mucho, es el que pregunta. 

b. Si es �nanciada: 

Nosotros vamos a tener una clase con un Lender. Por que traigo un Lender.  
Todos los días cambian las cosas de los �nanciamientos  lo que dice el libro no 
sirve. Es otra cosa en la vida real.  Eso que estudiaron ustedes 36 41 así no sirve 
en la vida real es diferente que se guían de eso si pero que no termina siendo eso 
también.

Bueno entonces el Lender me va a enseñar.  Que depende de donde seas. Si eres 
venezolano vas a tener. Muchas mas trabas. Que te �nancien. Y ese es un                    
problema de inestabilidad económica. Si tu se supone que en tu país ganas en la 
moderna local. Pero me vas a tener que hacer pagos de hipoteca. En dólares 
americanos y tu moneda cada vez se devalúa mas es problema que yo como 
banco diga. No si de aquí a dos años.  

Pueda pagar la cuota. Se le pone una cuota inicial mas alta. Como hacen un 
banco para reducir riesgo. Cobra mas interés y te sube la cuota inicial down           
-payment eso nos hablara cuando venga el Lender de los requisitos actualmen-
te.

Hacer estas preguntas si la propiedad 
es de inversión o residencia principal. 
 



Hacer estas preguntas si lapropiedad 
es de inversión o residencia principal. 
 

i. ¿Ha sido pre aprobado para un préstamo hipotecario?
 Sí ____ No____+ 
ii. ¿Usted ha sido pre-aprobado o pre-cali�cado? 

La precali�cación no tiene valor debido a que no se ha hecho el análisis necesario para la 
aprobación.

Pre-aprobado es diferente que precali�cado.

Lo que ustedes necesitan es pre aprobado. Voy a explicar la diferencia.  

Pero créanme nada más pre-aprobado lo que necesitan y también pre aprobado                 
también mlx dice presentar un DU. 

DU es una pre-aprobación y viene de la palabra Destock Underwriter  es el software de la 
fany mail.  Fany mail que es el monstruo del mercado segundario que compra todas las 
hipotecas. 

Tiene un software que va a los bancos y entonces el banco ingresa el escenario del             
préstamo y el sofware le da una recomendación si le gusta o no le gusta la fany mail si le 
gusta la fany mail le va a salir que si y entonces el banco te va a decir usted esta pre apro-
bado, pero quien te ¿pre- probó? La fany mail. Chese (otros bancos) hacen lo que dice la 
fany mail. 

Cuando fany mail se le ocurre bajar el puntaje de crédito por ejemplo los bancos dicen ok 
ahora vamos a pedir hasta 620, pero todo lo que pasa en el mercado hipotecario lo            
dicta. El mercado segundario. El mercado primario lo único que hacer despachar los          
prestamos, para que ustedes sepan. 
Mucha gente tiene se dinero ahí guardado y lo esta guardado para comprar su casita, ese 
dinero no va a poder entrar a la cuenta directo, este dinero no va a poder solamente de 
manera indirecta. Hay que estar bien informados de todo esto para exceder las                        
expectativas de nuestros clientes.  
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Lo que ustedes necesitan es pre aprobado. Voy a explicar la diferencia.  
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gusta la fany mail le va a salir que si y entonces el banco te va a decir usted esta pre apro-
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Cuando fany mail se le ocurre bajar el puntaje de crédito por ejemplo los bancos dicen ok 
ahora vamos a pedir hasta 620, pero todo lo que pasa en el mercado hipotecario lo            
dicta. El mercado segundario. El mercado primario lo único que hacer despachar los          
prestamos, para que ustedes sepan. 
Mucha gente tiene se dinero ahí guardado y lo esta guardado para comprar su casita, ese 
dinero no va a poder entrar a la cuenta directo, este dinero no va a poder solamente de 
manera indirecta. Hay que estar bien informados de todo esto para exceder las                        
expectativas de nuestros clientes.  

iii. ¿Si ha sido aprobado. Hasta que monto? $ ______________ 
iv. Vamos a necesitar una prueba de fondos 
+ Si no ha sido pre-aprobado decir:
¿Tiene algún banco o corredor de hipotecas de con�anza?
Sí ____ No_____# 
# Si no tiene un banco o corredor de hipotecas decir: 

Con mucho gusto le puedo sugerir algunos bancos y corredores hipotecarios en donde 
usted puede conseguir el pre aprobación. 

A qué correo electrónico le puedo enviar la información? 
_____________________________ 
Nombre del comprador: ______________________________________________ 
¿En caso qué tenga no haya escrito bien su e mail. A que numero lo puedo contactar? 
____________________________________ 

La persona te dice no ya no importa así no más tú no trabajes con una persona que no 
quiera hacer su tarea.  

Porque si te dice vamos a ver propiedades  quiere �nanciado y no quiete hacerse la pre 
aprobación tu estas haciendo al revés todo y le digo muchos de ustedes lo van hacer mal 
y las cosas por orden primero las medias y luego los zapatos.

Usted primero va a pre aprobarse y luego salimos a ver propiedades.  

Para no hacerle perder su tiempo lo primero. Sería ir del donde el prestamista nos de una 
carta de pre aprobación a si sabemos.
 
De cuanto puede comprar eso es para no hacerlo perder su tiempo.  

Mire Daniel yo no quiero hacer perder su tiempo.

Hacer estas preguntas si lapropiedad 
es de inversión o residencia principal. 
 





Concertar la entrevista

Esto de lo que estamos haciendo lo puedes hacer por teléfono.  Estás viendo sí el cliente 
tiene realmente capacidad de comprar pero necesitamos otra entrevista. Si supera la 
primera pero si  no supera la primera todavía. No lo voy a trabajar. 

La experiencia me dice. Que hay clientes que te van decir que te quieren comprar y te 
van a comprar en dos años todavía.  Si del momento de que la gente te diga quiero 
comprar y termina comprando puede pasar dos años. Tienes que saber que eso puede 
pasar y trabajarlos como se debe.  Si alguien quiere comprar en un año no lo voy a sacar 
a ver propiedades de repente puedo hacer algo. 

En la clase de Matrix se le dice. Automatizar una búsqueda para que cada vez salga una 
propiedad con las características de esa persona. Le llegue un correo y va probando el 
mercado. Le va llegando sin irlas a mirar. O si el que vaya sólo pues sale la dirección. Pero 
no te vas a subir a tu carro y llevarlo porque aun esta verde pero si le puedo dar como 
una golosina.  Le puedo poner en automático y se vaya directo al correo.  

Que pasa si le mando ese correo y confía más en otro agente. La culpa es tuya pues 
confía mas en otro agente. Es mas amigo que tu y eso va a pasar la culpa es nosotros. La 
gente se va con quien le conviene. La gente no va a pensar esto para que sepas. Yo 
compro con quien quiera pero. Yo veo un bene�cio que no tendré con otro. Si veo que 
eres un profesional que me asesora.  porque cualquiera puede mostrar una casa y si 
piensan que eso.es un realtor estamos perdidos.  

Hay que añadirle valor para eso hablamos de mercado de vendedores y de                            
compradores. Asesoran y asesorías ustedes deben de vender.  
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Y como puedo vender la asesoría pues conociendo primero el mercado. Uno tiene 
que hacer cosas para que la gente sea dependiente de uno.  Que no te puedan 
dejar.  El hecho que ellos piensan que eres el experto.   

Es una cosa bien poderosa yo pago por tu consejo. 
Yo creo en las relaciones y en los contactos que uno desarrolla. El 90% de los          
clientes de los alumnos le llegan por un referido que conoce.  Enfocarse en el 
primer año es venderle a su gente. O a los amigos de sus amigos.  Cuando seas un 
experto ya te metes a los expirados. Pero el rechazo es muy alto. 

No hay que perder tiempo ni motivación la experiencia me dice que debes ir a la 
gente que conoces.

Agente: Le parece bien reunirnos en la o�cina/casa/propiedad el día 
___________ a  las ____________

Comprador: Sí, me parece perfecto

Una de las cosas que le recomiendo a ustedes es que luzcan ocupados.                              
Tu chequea tu agente . Muestra ocupado sino están dando una mal imagen.  
Yo puedo a las 2 pm. Si el Cliente contesta que no puede y te cambia a las 12. Si 
puedo y yo muevo aquí salgo.  
Pero no es a la hora que usted quiere eso no te hace ver bien.  No das mejor                   
servicio estas que dando mal. Tu tiempo es valioso verse como persona ocupada.   
Yo puedo, a esta hora.  
 A que hora usted puede (esa no). 
Jim Ronh fue un �losofo de negocios. El que menos dice. Tienes que lucir como si 
fueras. aunque no lo seas.  Aparéntalo hasta que lo logras. 
* Tip: Asegurarse que todas las partes que van a tomar la decisión estén presentes 
en esa entrevista. 
Agente: Mi nombre es: _______________________________________________ 
Mi teléfono _____________________ y este es mi correo electrónico. 
____________________________________ 
• Tip: Si es posible tener al corredor hipotecario en la oficina para poder hacer 
la pre- aprobación. 

Concertar la entrevista

Todo tiene que ver con el inventario. Fíjate un puede calcular  con MLX el numero 
de propiedades que se han vendido en una zona.  En el último mes. Entonces por 
ejemplo puede decir.   Y es diferente para apartamentos que para 5 famileshouse  
vamos a poner apartamentos. En el área de Down Town por ejemplo. Se venden 
300 apartamentos al mes. Ese es el numero que se vende 200 300 un promedio 
de 30  es lo que se vende y entonces tu ahora ves cuantos hay a la venta. Te �jas 
en el MLX  cuantos hay a la venta de apartamentos en el Down Town y te das 
cuenta. 3 mil 600 apartamentos a la venta.  Y se venden 300 al mes. Yo te                     
pregunto cuantos meses de inventario tenemos a esa razón de 300 al mes.
 
Si hay 3600.  3600 ÷300 igual a 12 meses.  12 meses de inventario que signi�ca 12 
meses.  Mercado de compradores.  Señores mas de 6 meses de inventario                 
mercado de compradores. 
 
Menos  de 6 meses de inventario mercado de vendedores. Así es como se ha 
determinado que pasamos de un mercado a otro. 
Será importante saber esto cuando uno esta asesorando a un cliente por                       
supuesto imagínate que yo lo estoy haciendo comprar a un cliente donde hay le 
estoy haciendo comprar un apartamento en una zona donde hay 10 años de 
inventario que te parece lo que te estoy diciendo.  10 años de inventario.  

Y le digo compra acá por lo menos debo decirle mira ahorita hay 10 años de 
inventario esas cosas son importantes que ustedes sepan. Y eso te lo da el MLX en 
otra clase se lo voy a explicar como se ve eso.  En el MLX es mas voy a poner un 
modulo ahí en Matrix para que ustedes puedan calcular con un ejercicio en vivo 
el numero den propiedades que se venden.

Al mes y número de propiedades disponibles en la actualidad para que puedan 
sacar en cualquier comento de cualquier mercado ese numero y ese numero. 
Tienen que sacar por ciudad y por tipo de propiedad no es lo mismo que                    
condominios que �ve families house. Para que sepan. 





Entrevista en la Oficina 

Es bueno que la gente vaya a tu o�cina pues la gente te va a ver bien y eso te hacer 
ver bien. 

Procurar que el cliente vaya a tu o�cina. Primero te va a ver importante. Segundo vas 
a ver que el cliente esta interesado.  Ahí se va a ver motivación por parte del cliente.   
Si cliente pone peros son banderas rojas. El cliente no quiere ir a tu o�cina no quiere 
comprar esta curioseando no te inventes los clientes esos no son clientes. 

Esa primera entrevista telefónica es principal.  Es no salirse del esquema es el secreto.  
Cada vez que olvido usar este documento olvido preguntar cosas importantes.  No se 
salten pasos.   

Me permite tomar apuntes eso a la gente le va a encantar. Denota seriedad y cuidado 
por ti. Hay que apuntar. Eso denota interés.   
Y que le pidas permiso para notar.  Hay q ir de mas a menos.  
 
Saludos. 

Agente: Sr y Sra Buyer, gracias por visitar mi o�cina. Será un placer asesorarlos en la 
compra de su propiedad. Tomen asiento. 
* Tip: No empezar a hablar de negocios inmediatamente. Los primeros minutos            
usarlos para crear una pequeña relación de con�anza entre los clientes y usted. 
Luego de esos primeros minutos, empezar la entrevista. 
Agente: Sr y Sra Buyer. Hábleme de la casa ideal para ustedes. Díganme todo lo que 
ustedes están buscando en una propiedad. No se preocupe si lo va a tener o no 
vamos a soñar un poquito. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________ 
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Entrevista en la Oficina 

Es cierto que es difícil encontrar todas esas características en una propiedad, sin em-
bargo, dígame .

3. 1)  ¿Cuáles de las características anteriores son imprescindibles/ esenciales/ 
primordiales? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________

El garaje techado, tenemos un bebé.  
Un solo piso porque tenemos una persona que no puede subir escaleras. 
Necesitamos jardín, porque tenemos un perrito. 
Eso indispensable, porque cuando tu vayas a ver propiedades al MLX vas viendo las 
necesidades que el tiene. 
No quedes mal mandando cosas que no han pedido, eso irrita al cliente.

Les recomiendo una técnica de vendedores experimentado.   Cuando estén ven-
diendo propiedades por ejemplo en el Doral.  Llévenlos a los nuevos proyectos del 
Doral en ese estilo. 

Mucha gente ha cambiando de planes comprando nuevo que usado, porque se ena-
moraron del proyecto, del diseño. y eso tiene sus ventajas.  Comprar una casa nueva.   
Cada cliente es diferente. Porque les digo a los proyectos nuevos para que lo tengan 
registrado bajo su nombre. va haber un domingo donde tu no estas y están pasean-
do y van a mirar y ahí te complicaste la vida.  
A delatante a una situación y registrar a tus clientes en los proyectos.

4. ¿Qué características de su propiedad ideal ustedes podrían prescindir? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

El primer piso.  o Una alfombra es un veneno.  Por lo usada que hay. 



Entrevista en la Oficina 

3) ¿Qué tipo de propiedad seria su ideal? 
__Single Family – Casa
__Town-House  __Duplex__Fourplex 
__Apartment __Apartamento __Condo __�Villa�__Triplex 

Single Family-es una propiedad que esta separa de la vecina, entre una casa y la otra hay 
un espacio.
Town-House es como un single family pero están pegadas, comprarte por lo menos una 
pared, al menos la de la esquina. Comparten una pared con la otra. 

Duplex es una propiedad que consta de dos unidades de vivienda, ósea, son dos                  
propiedades, pueden estar pegadas o separadas  eso no tiene nada que ver, lo que hace 
dúplex es que tienen un solo título, y hay dos unidades, pueden estar pegadas, pueden 
estar separadas, eso no tiene nada que ver, pero es un solo título.  El dúplex se vende 
completo, yo no puedo vender una unidad de mi dúplex, no se puede partir el título.  

Triplex o Fourplex, es una propiedad que consta de cuatro unidades de vivienda.  Mira 
este negocio: Una persona que esta empezando puede comprar un Fourplex como se 
vivienda principal, �nanciarla con un préstamo FH4, vivir en ellas obviamente porque el 
FH4 �nancia residencia principal y esta de�nido un transacción residencial como hasta la 
compra o venta de  4 unidades, hasta Foudplex la estoy �nanciando como si fuera un 
apartamento, vivo en una alquilo  las otras tres, e igual vivo gratis.   Sabes cual es el                
problema que a los Lenders no les gusta esa �gura.  

Te lo digo hay varios alumnos que los están intentando hacer, y lo que están teniendo la 
traba es en los bancos, sabes cual es el problema, no les quiere aplicar el ingreso de los 
alquileres de esos tres que no va a usar para ayudarse a pagar la cuota del mourge.  

Yo les digo, si ustedes tienen un cliente que van a comprar algo de 500 mil es una                  
posibilidad, a que me re�ero, si te dicen por ejemplo: un single family house y no                    
encuentras nada mira town houses.  Si es más difícil que pasen de un single a un                    
apartamento.  Privacidad hay que preguntar eso, un single family tiene más privacidad 
que un town house, al menos que sea una esquina porque esa pared no existe porque 
tiene la pared  completa, el vecino no te puede ver nadie s una casa completamente 
aparte.  Villa casi ya no hay.



4)  ¿Cuantos pisos? __________________ �

5)  ¿Qué tipo de construcción?  _________________________________________
(CBS) En el norte de Florida.  Es concreto exterior .  Frame es madera exterior.  Como me 
doy cuenta, mirando el MLX, cómo mirando la propiedad me puedo dar cuenta si es 
pared de manera o de concreto.   Si tu ves que la ventana esta al mismo nivel que la 
pared, es madera, si es concreto la ventana va estar siempre en un bajo relieve.  Está en 
una misma super�cie o línea.  El precio cambia el seguro sube, hay varias cosas.   En otros 
estados la casa de madera es la norma. 

6)  Habitaciones # Min: ___________ Max: ______________ 
Exacto: __________ 

Esto es importante cuando vayan a buscar en el MATRIX (es el lenguaje moderno).  Esto 
es lo que ustedes van a aprender, en esta clase, muchos de ustedes todavía no tienen ni 
siquiera, la licencia activada y ya van a saber buscar propiedades, les apuesto que su 
BROKER les van a decir, donde aprendiste tanto. Les garantizo  cuando ustedes lo vean 
va a decir, quien te enseñó yo solito aprendí.  

7)  Baños # Min: ______ Max:_____ Exacto:_______ Medio baño: Si ____ No ____ 
(Muy practico el medio baño, esto hay que preguntarlo)

8)  ¿Qué tamaño de terreno están buscando? Min: _________ Max:__________ 

Cuando aplique.  En single families homes puede ser considerado el terreno.  Para el 
norte de �orida.  los terrenos de las casas, son 5 acres va una casa.  
Nosotros vamos a trabajar con gente que piensa en metros cuadrados.  
10.76 (conversión acres) 
Acres tiene que pasar a pies cuadrados para pasar a metros cuadrados.  Un acre es 43 mil 
560 pies cuadrados. 
El terreno mida 12 mil.  Dividirlo entre 10.76 eso es el numero de metros cuadrados y el 
cliente va entender mucho mejor de lo que estas hablando.  Él va poder visualizar el 
área. 

9)      ¿Piscina? Si____ No _____. 

3) ¿Qué tipo de propiedad seria su ideal? 
__Single Family – Casa
__Town-House  __Duplex__Fourplex 
__Apartment __Apartamento __Condo __�Villa�__Triplex 

Single Family-es una propiedad que esta separa de la vecina, entre una casa y la otra hay 
un espacio.
Town-House es como un single family pero están pegadas, comprarte por lo menos una 
pared, al menos la de la esquina. Comparten una pared con la otra. 

Duplex es una propiedad que consta de dos unidades de vivienda, ósea, son dos                  
propiedades, pueden estar pegadas o separadas  eso no tiene nada que ver, lo que hace 
dúplex es que tienen un solo título, y hay dos unidades, pueden estar pegadas, pueden 
estar separadas, eso no tiene nada que ver, pero es un solo título.  El dúplex se vende 
completo, yo no puedo vender una unidad de mi dúplex, no se puede partir el título.  

Triplex o Fourplex, es una propiedad que consta de cuatro unidades de vivienda.  Mira 
este negocio: Una persona que esta empezando puede comprar un Fourplex como se 
vivienda principal, �nanciarla con un préstamo FH4, vivir en ellas obviamente porque el 
FH4 �nancia residencia principal y esta de�nido un transacción residencial como hasta la 
compra o venta de  4 unidades, hasta Foudplex la estoy �nanciando como si fuera un 
apartamento, vivo en una alquilo  las otras tres, e igual vivo gratis.   Sabes cual es el                
problema que a los Lenders no les gusta esa �gura.  

Te lo digo hay varios alumnos que los están intentando hacer, y lo que están teniendo la 
traba es en los bancos, sabes cual es el problema, no les quiere aplicar el ingreso de los 
alquileres de esos tres que no va a usar para ayudarse a pagar la cuota del mourge.  

Yo les digo, si ustedes tienen un cliente que van a comprar algo de 500 mil es una                  
posibilidad, a que me re�ero, si te dicen por ejemplo: un single family house y no                    
encuentras nada mira town houses.  Si es más difícil que pasen de un single a un                    
apartamento.  Privacidad hay que preguntar eso, un single family tiene más privacidad 
que un town house, al menos que sea una esquina porque esa pared no existe porque 
tiene la pared  completa, el vecino no te puede ver nadie s una casa completamente 
aparte.  Villa casi ya no hay.

Entrevista en la Oficina 
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10) ¿Están buscando una propiedad con garaje cerrado? ___________ Número de puestos 
_____ (Esto es bien importante) 

Tienen garaje para una bicicleta.  Garage tiene que ser garaje. Entra el carro y no sales tú.  Eso 
puede ser un deposito menos un garaje. 

11)  ¿Cuáles son los 3 ambientes más importantes en su decisión de compra? Explíqueme 
con detalle.  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

Por ejemplo hay clientes que te dicen la cocina, o la ubicación, cerca de mi trabajo o cerca del 
colegio de los niños.  Los factores importantes no de la propiedad sino de la ubicación.  

Cuando el cliente va a sacri�car algo de la propiedad que de la ubicación.   La ubicación pesa 
más que la propiedad misma.

Es lo primordial, necesitamos que el master bedroom, debe ser amplio, dame medidas, 
características, no asumas que lo amplio para ti, debe ser amplio para ellos, a que se re�ere, 
siempre especi�ca. Las dimensiones que esta buscando. 

12) ¿Qué otros ambientes sería deseable que tuviera? 

Si lo tiene bien y si no importa, por ejemplo: o�cina, que tenga el primer piso una o�cina. 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

13) ¿En qué vecindario/ciudad están interesados? (Pregunta que se puede hacer antes) 
___________________________________________________________________ 
13.1) ¿Por qué es importante esta ubicación? ¿Qué te gusta de esa área?  (Importa y si es 
relevante) ___________________________________________________________________ 
Por qué es tan importante esa ubicación, por el colegio o el trabajo.
nivel.  Detalle. Esta pregunta es para una propiedad no de inversión sino para vivir. 



14) ¿Cuántas personas componen su grupo familiar?___________________________ 

Esta pregunta te pone en otro nivel, te destacas en un 95% de los Realtors. Estarías en otro nivel.  
Detalle. Esta pregunta es para una propiedad no de inversión sino para vivir. 

14.1) ¿Quiénes son? 
Nombre:________________________________Edad: ______ 
Nombre:________________________________Edad: ______
Nombre:_______________________________   Edad: ______ 
Nombre:________________________________ Edad: ______ 
Nombre:_______________________________   Edad: ______ 

15) ¿Su casa necesita estar acondicionada a alguna necesidad especial? 

Pregunta muy importante que se debe hacer. Pregunta que aplica mucho en esta época,                   
ejemplo personas con silla de ruedas donde necesita acondicionar algo. 
Si ______ No _______. Si, explicar _______________________________________ 
 

16) ¿Ustedes poseen un bote o una pick up o VAN?
Si ______ No _______. Si, que tipo: _________ 
Tiene publicidad pintada Si ___ No____ 

Se esta pensando que no es un ejecutivo y le resta presencia al vecindario. 
AB (Campers) Uno puede decir porque no me lo dijo, el Realtor es el culpable si no dice esta 
pregunta. 

17) ¿Tienen mascotas? Si ______ No _______.�Si, De que especie? ________¿Cuántas? _______ 
¿Qué tipo? (raza) __________ ¿Cuánto pesan?___________. Edades _________ 

Los pesos de los perros también son otro problema. 
Ejemplo: cuando se mudo esta persona su perrito pesaba poquito menos de 35 libras y por el 
perrito lo están botando de donde están viviendo.  Estos pequeños detalles te pueden hacer la 
vida imposible la vida a tu cliente, imagínate la incomodidad para tu cliente. de tener que irse de 
un lugar por este tipo de cosas.  Tu perderás al cliente y la incomodidad para el cliente. 
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Y como puedo vender la asesoría pues conociendo primero el mercado. Uno tiene 
que hacer cosas para que la gente sea dependiente de uno.  Que no te puedan 
dejar.  El hecho que ellos piensan que eres el experto.   

Es una cosa bien poderosa yo pago por tu consejo. 
Yo creo en las relaciones y en los contactos que uno desarrolla. El 90% de los          
clientes de los alumnos le llegan por un referido que conoce.  Enfocarse en el 
primer año es venderle a su gente. O a los amigos de sus amigos.  Cuando seas un 
experto ya te metes a los expirados. Pero el rechazo es muy alto. 

No hay que perder tiempo ni motivación la experiencia me dice que debes ir a la 
gente que conoces.

Agente: Le parece bien reunirnos en la o�cina/casa/propiedad el día 
___________ a  las ____________

Comprador: Sí, me parece perfecto

Una de las cosas que le recomiendo a ustedes es que luzcan ocupados.                              
Tu chequea tu agente . Muestra ocupado sino están dando una mal imagen.  
Yo puedo a las 2 pm. Si el Cliente contesta que no puede y te cambia a las 12. Si 
puedo y yo muevo aquí salgo.  
Pero no es a la hora que usted quiere eso no te hace ver bien.  No das mejor                   
servicio estas que dando mal. Tu tiempo es valioso verse como persona ocupada.   
Yo puedo, a esta hora.  
 A que hora usted puede (esa no). 
Jim Ronh fue un �losofo de negocios. El que menos dice. Tienes que lucir como si 
fueras. aunque no lo seas.  Aparéntalo hasta que lo logras. 
* Tip: Asegurarse que todas las partes que van a tomar la decisión estén presentes 
en esa entrevista. 
Agente: Mi nombre es: _______________________________________________ 
Mi teléfono _____________________ y este es mi correo electrónico. 
____________________________________ 
• Tip: Si es posible tener al corredor hipotecario en la oficina para poder hacer 
la pre- aprobación. 
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un lugar por este tipo de cosas.  Tu perderás al cliente y la incomodidad para el cliente. 

18) ¿Desean una comunidad cerrada/privada? Si ______ No _______. 
19) ¿Hasta cuánto usted ha estimado pagar de mantenimiento/asociación? $ ____________ 

La mayoría de las asociaciones realizan un chequeo de los antecedentes penales (Bakc-
ground Check) y del reposte del crédito como parte del proceso de aprobación.  

20) ¿Usted cree qué eso sería un problema? 
Si ______ No _______. Si, explicar 
________________________________________________________

De la manera sutil usted le dice si ha tenido problemas con la justicia.  He visto casos de los 
inversionistas que no han podido comprar porque el que compra tiene problemas en el bac-
kground. Y se cayó la venta.  

Cuando son extranjeros se puede pedir un reporte policial internacional. La asociación tiene 
tanto peso como el dueño mismo.  Si la asociación no quiere no se puede vender.

21) ¿Qué más seria importante saber? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
22) ¿Cuál es la mejor manera de mantenernos en contacto?
__Llamada telefónica
__Email
__Mensajes de texto 
__Otro. Especi�que _____________ 
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