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Ciclo de Encuentros de Capacitación   
 

TECNICAS PROFESIONALES DE VENTA INMOBILIARIA 
De la Captación a la Venta del Inmueble.  
 
Facilitador 
Lic. Alfredo López Salteri  

 

 
 

Objetivos  
 

En la actual realidad del mercado inmobiliario los potenciales compradores ya no son lo que 
eran en el pasado. Hoy en día ellos están más informados, tienen mayor variedad de opciones para 
elegir y se han tornado más exigentes en cuanto al servicio que esperan recibir. Todo ello se podría 
sintetizar en que ellos esperan por parte del agente inmobiliario tener un encuentro con alguien que 
sea un genuino profesional.  
 

En este contexto, ser profesional no significa manejar algunas técnicas de ventas 
compulsivas o lanzar una serie de argumentos más o menos persuasivos para lograr cerrar la venta. 
Ser profesional constituye saber construir una relación de confianza que posibilite poder hacer una 
completa calificación del comprador para satisfacer sus necesidades y gustos y deseos. Ello 
demanda fundamentalmente por parte del vendedor desarrollar la capacidad de escucha y manejar 
el proceso de la venta para que culmine en un negocio en el que ambas partes, propietario / 
comprador y agente inmobiliario, ganen. En síntesis, todo se centra en el modelo de ventas con que 
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usted está dispuesto a trabajar con su cliente y éste; el que produce éxitos, es el de la venta 
consultiva. 

 
 

 

La clave y el desafío 
para distinguirse en el mercado 

tiene dos componentes: 
 

Un servicio de alta calidad y 
un manejo profesional 
del proceso de la venta 

  

 

He aquí lo que usted aprenderá con este Seminario  
 

 Qué se necesita para diferenciarse en este negocio.  

 Por qué es urgente e importante poner foco en la calidad de servicio.  

 Cuáles con los componentes del proceso de ventas consultiva. 

 Cómo manejar los procesos con propietarios y compradores.  
 
MODULO 1 – Primer encuentro 
 

EL SERVICIO AL CLIENTE: FACTOR CLAVE EN LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
 

Orientaciones sobre la Empresa y el Cliente.  
¿Quién es el cliente y que espera? 
La importancia de la calidad y el servicio.  
El sistema de servicio y sus componentes.  
Las cinco dimensiones que utilizan los clientes para evaluar la calidad del servicio  

 Confiabilidad. 

 Seguridad.  

 Confort  

 Capacidad de respuesta.  

 Empatía.  
La calidad personal  
Profesionalismo en la atención.  
 

MODULO 2 – Segundo encuentro 
 

EL PROCESO DE LA VENTA 
 
Concepto acerca de la venta.  
Vendedor profesional.  
Evolución del concepto de la venta. 
¿Venta compulsiva o venta consultiva?: Ventajas y desventajas.  
Por qué es importante trabajar en base al modelo centrado en el ganar – ganar.  
El proceso de la venta. Comportamientos de ventas: del vendedor y del cliente. 
El proceso de satisfacción de necesidades.  
¿Qué y porqué compra la gente . 
Motivaciones de compra. 
La comunicación centrada en el cliente.  
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MODULO 3 – Tercer encuentro 
 

TRABAJANDO CON LOS PROPIETARIOS.  
 

Como generar autorizaciones de venta 
 
Áreas básicas para obtener autorizaciones.  
La importancia de la autorización en exclusividad.  
El trabajo con las distintas áreas que le proporcionan autorizaciones.  
 
Planeamiento de acciones para el logro de autorizaciones. 
 
Los pasos fundamentales de la autorización. 
Argumentación para el logro de la autorización. 
El precio de la propiedad y los términos. 
El análisis comparativo de mercado. 
El manejo de las posibles resistencias del propietario.  
 
La comercialización de la propiedad y el servicio al propietario.  
 
El contacto con el propietario.  
Criterios para su manejo con los propietarios. 
Sugerencias que ayudan a la venta.  
Medios para la comercialización de la propiedad.  
 

MODULO 4 – Cuarto encuentro 
 
TRABAJANDO CON LOS COMPRADORES 

 
La detección y captación de compradores.  
 
La exploración y el método personal.  
El arte de hacer contactos.  
El valor y el poder de las relaciones. Cómo desarrollar su esfera de influencia. 
Cómo y porqué se pierden compradores en el negocio inmobiliario 
Momentos claves de su trabajo como agente inmobiliario 

 Llamadas entrantes por avisos, carteles o internet 

 Precalificando al comprador 

 La proximidad al comprador 
Modelo para incrementar la captación de compradores. 
La comunicación telefónica . Técnicas para mejorar la atención telefónica.  
Medición de la efectividad 
Acciones para la mejora continua. 
 

El encuentro con el comprador  

 
El inicio de la entrevista. 
La calificación del cliente.   
La importancia de las preguntas y el manejo de los silencios. 
 
Selección de las propiedades y el plan de visita  

 
Aspectos a tener en cuenta antes de mostrar las propiedades.  
Plan de acción para mostrar las propiedades.  
Cómo mostrar una propiedad. 
El intento temprano del cierre de la venta.  
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MODULO 5 – Quinto encuentro 
 

ASPECTOS CLAVES DE SU TRABAJO CON PROPIETARIOS Y COMPRADORES 
 

El manejo de las objeciones y el cierre con el cliente.  
 
Las objeciones del cliente.  
Actitudes de los vendedores hacia las objeciones.  
Metodología para el manejo de objeciones.  
El cierre o remate de la venta.  
El proceso de cierre.  
Principales pasos del proceso del cierre. 
¿Por qué los vendedores no cierran?  
Asegurando acuerdos. 
La conducción exitosa de una negociación con propietarios y compradores.  
 
El proceso de la negociación.  
Principales pasos del proceso.  
Análisis de los pasos del proceso de negociación.  
Metodología para la conducción de la oferta.  
La contra oferta.  

 
Metodología 
 
A través de una metodología activa se alterna la información teórica con ejemplos que les permitan 
a los participantes fijar los conceptos y reflexionar sobre aquellas actitudes que es necesario 
modificar para lograr una aplicación exitosa.  
 
A quienes esta dirigido  
 
El Seminario está dirigido a Titulares de Empresas Inmobiliarias, Gerentes, Jefes o Supervisores de 
Ventas, Vendedores y todas aquellas personas vinculadas a esta actividad que quiera desarrollarse 
profesionalmente. 
 
Diseño y modalidad para su realización 
 
Los 5 módulos ( encuentros ) se llevarán a acabo bajo la modalidad virtual “On-line” a través de una 
plataforma de video-conferencia tipo ZOOM o similar que disponga la institución. 
 
Cada Modulo tiene una duración de 5 horas y se realizaría en dos encuentros de 2.30 horas cada 
uno.  
 
Facilitador del Seminario   
 
Lic. Alfredo López Salteri 
 
Consultor y conferencista internacional con más de 35 años de experiencia en la 
formación de Recursos Humanos. 
 
Licenciado en Relaciones Humanas en la Empresa, Universidad Católica de Cuyo, 
Argentina. 
 
Diplomado en Dirección de Personal en la Escuela de Administración de Empresas 
de Barcelona, España.  
 
Postgrado en Quality Management Program for Argentina en The Association for Overseas Technical 
Scholarship (AOTS), Tokio, Japón. 
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Fue Gerente de Capacitación del Club de Inmobiliarias ( S.O.M.). 
 
Se ha desempeñado como Jefe de Capacitación del Banco Santander Río y profesionalmente en 
empresas como: Pirelli Argentina, Esso (Filial de Exxon International), Banco Comercial del Norte, 
etc.  
 
Es profesor en la Maestría en Gestión Empresaria en las Universidades Nacionales del Comahue, 
de La Pampa, de Lujan y de la Patagonia; y de la Universidad Privada ITBA ( Instituto Tecnológico 
de Buenos Aires ) en la Diplomatura de Marketing de Empresas (B2B), en la Diplomatura de Gestión 
Gerencial y en la Diplomatura de Desarrollo de Liderazgo.  
 
Ha dictado numerosos seminarios sobre la especialidad de ventas inmobiliarias en Uruguay, 
Panamá, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras; y en Argentina para la mayor parte de las 
Cámaras, Centros Martilleros y Colegios de Inmobiliarias. Asimismo ha participado como expositor 
en diversos Congresos, Jornadas y Simposios sobre el tema tanto del país como del exterior.  
 
Distinguido como Profesor Emérito por la Cámara Inmobiliaria del Uruguay con motivo de cumplir 
dicha institución el 25º Aniversario de su creación. Noviembre 27 de 2012. Montevideo – República 
Oriental del Uruguay.  
 
Actualmente es 
  

o Director de ALS Consultants. Desarrollo para la Transformación. Buenos Aires 
o Socio Fundador de ACUMEN Consultoría. Buenos Aires.  

 
PUBLICACIONES  
 

 Autor del libro El servicio al cliente en la actividad inmobiliaria. Bienes Raíces Ediciones. 
Buenos Aires, 2006 

 

 Coautor del libro Captación de Propiedades y de Clientes. Bienes Raices Ediciones. Buenos 
Aires. 2008 
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