
EN PROPIEDAD RAÍZ?
mis leads digitales
¿Qué hacer con



Manejar tus leads es un proceso que debe empezar desde antes de obtenerlos, y 
aunque pareciera un trabajo administrativo o comercial, es en realidad, un 
trabajo estratégico de marketing digital. 

Conseguirlos puede llegar a ser retador, pero administrarlos para que generen 
resultados en tu negocio inmobiliario, puede serlo aún más.

PePero, ¡no te preocupes! En este ebook te vamos a enseñar, en 3 pasos, qué hacer 
con tus leads digitales para conseguir convertirlos en futuros clientes para tus 
proyectos de propiedad raíz.

CATEGORIZARLOS CONTACTARLOS MANTENERLOS

Leads
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CATEGORIZARLOS



RetailNo todos tus leads son iguales

Aunque el hecho de que un usuario se 
haya tomado el tiempo de rellenar un 
formulario demuestra interés en tu 
proyecto, dentro de esta lista de 
prospectos existirán quienes tengan 
mayor o menor interés o posibilidad 
de adquirirlo.

PorPor eso, es importante que puedas 
categorizar a tus leads según su 
probabilidad de compra, para que 
concentres tus esfuerzos en primer 
lugar, hacia quienes tengan mayor 
intención y puedas conseguir 
resultados más fácilmente.
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La manera más efectiva de comenzar 
a categorizar a tus leads incluso 
desde antes de serlo. Para esto, la 
mejor opción es hacerlo a través del 
formulario de contacto que llenarán 
con, entre otra información, sus datos 
de contacto.

IncluyeIncluye en tu formulario, preguntas 
que puedan darte más información 
sobre la intención de compra y el 
perfil de cliente que puede llegar a ser 
tu lead. 

Para esto puedes probar una 
estrategia BANT.

Cómo categorizar tus leads
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Retail
Crea preguntas dentro de tu formulario de contacto que puedan darte 
información sobre estas cuatro variables que ayudan a categorizar un lead.

Otras variables a considerar: afinidad con la zona, capacidad crediticia, 
grupo familiar, tipo de compra (vivienda o inversión)

Budget: 
¿qué capacidad económica tiene el usuario para la compra?

Autoridad: 
¿es quien toma la decisión final de compra?

Necesidades: 
¿tu proyecto cumple con sus necesidades o deseos 
básicos y cotidianos? 

Tiempo: 
¿en qué límite temporal está buscando hacer la compra?   

Filtros en los formularios de registro
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Retail

Ahorro en tiempo
Categorizar tus leads desde el formulario, permitirá calificarlos de 
manera automática, sin invertir tiempo extra.

Creación de audiencias
Para crear futuras campañas de pauta digital que consigan mejores 
resultados. (Hablaremos más de esto en el punto 3)

Concentración de esfuerzos
Conociendo el valor de tus leads, podrás enfocar tus recursos a 
contactar, primeramente, a los mejor calificados.

Distribución de contenidos
Podrás crear contenido personalizado según el conocimiento que 
puedas obtener de cada tipo de leads que hayas obtenido.  

¿Por qué categorizar a tus leads es importante?
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CONTACTARLOS



Ya tienes una lista o una serie de listas 
de tus leads categorizados según su 
afinidad con tu proyecto, su perfil 
demográfico y su probabilidad de 
compra. Personas que, en mayor o 
menor medida, han manifestado un 
interés por lo que ofreces.

AhoAhora es momento de materializar 
ese interés y esa intención de compra, 
en clientes reales para tu proyecto. 

SSegún la tipología de leads que 
tengas, podrás intentar algunas de las 
siguientes prácticas recomendadas 
para convertir tus prospectos en 
compras

Es momento de contactar a tus leads
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Ofrecer incentivos adicionales
Ensaya con descuentos, regalos o promociones, siempre dentro de un límite de tiempo. 
Ej: obtén un 25% de descuento en tu paquete de acabados si confirmas en los próximos 
5 días.

Entregar información exclusiva 
Brinda precios, detalles, consejos y beneficios que no se encuentran en otras 
comunicaciones.
Ej: los apartamentos de la Torre A tendrán mejores vistas, deberías comprar aquí.

Amplía la experiencia
Suministra más material de alta calidad para que tus leads se enamoren de tu proyecto.
Ej: Te damos acceso exclusivo al house-tour 360 EN VIVO + ronda de preguntas

Cerrar el negocio
Este es un acercamiento que puede considerarse agresivo, así que úsalo con medida 
únicamente con leads altamente calificados y con alta probabilidad de compra.

Concretar una visita
Si tu fuerte sigue estando en la relación 1 a 1, llévales a tu sala de venta.
Ej: ¿Qué tal si conoces el apartamento modelo?  ¿Este sábado en la mañana está bien?

Tips para gestionar tus leads

El contacto con tu lead debe hacerse con un objetivo claro que debes perseguir
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Dependiendo de la calificación de tus leads, de tus recursos para 
contactarlos, del material promocional disponible y de tus fortalezas de 
comunicación, podrás escoger uno, varios o todos como canales aptos para 
establecer una relación con tus leads que te ayude a lograr tus objetivos.

Email

Pros: canal automatizable, alta tasa de 
conversión, posibilidad de mensajes largos y 
multimediales.
Contras: baja tasa de apertura, riesgo de ser 
spam.
¿Qué¿Qué puedes hacer? Envía periódicamente 
información relacionada con tu proyecto. (ver 
punto 3)

WhatsApp

Pros:  capacidad de mensajes multimediales, 
sensación de cercanía, alta tasa de apertura.
Contras: puede llegar a ser intrusivo, según el 
mensaje o la frecuencia de envío.
¿Qué¿Qué puedes hacer? Establecer una 
conversación 1 a 1, con apoyo de material 
audiovisual de tu proyecto.

Elige el canal indicado

11



Llamada

Pros: mayor probabilidad de establecer 
compromisos, canal directo de relacionamiento 
en tiempo real.
Contras: poca trazabilidad, poco control en el 
manejo de resultados.
¿Qué¿Qué puedes hacer? Establecer compromisos 
de visita, adelanto o señal de compra a través 
de preguntas directas o despertando un sentido 
de urgencia.

Redes sociales

Pros: recordación y vigencia de tu proyecto 
para tus leads, capacidad de convencer con 
múltiples mensajes, capacidad de hacer 
seguimiento a tus leads y su comportamiento.
Contras: inversión extra en conversión.
¿Qué¿Qué puedes hacer? Crear campañas de 
remarketing, manteniendo la atención de tus 
usuarios sobre tu proyecto.

Sala de ventas

Pros: espacio experiencial y vivencial, altísima 
probabilidad de establecer compromisos.
Contras: baja trazabilidad, bajo control en el 
manejo de resultados, pérdida de posibilidad 
de seguimiento del lead.
¿Qué¿Qué puedes hacer? Establecer compromisos 
de cierre, adelanto o señal de compra a través 
de preguntas directas o despertando un sentido 
de urgencia.
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MANTENERLOS



La información recibida de tus leads 
es un insumo valioso para continuar el 
crecimiento de tu negocio de 
propiedad raíz. Utiliza todo lo que has 
aprendido de ellos, para continuar 
una relación relevante en la que 
puedas convertirlos en clientes o con 
lala que puedes conseguir nuevos 
prospectos.
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Mantente en contacto con tus leads



Sigue dándoles argumentos de 
compra
Entrégales contenido relacionado con tu 
proyecto que pueda terminar por convencerlos 
o que sirva para recomendar a otros.

Ej: Las 5 razones por las que vale la pena vivir en 
Sabaneta. 
¿Por qué invertir en locales come¿Por qué invertir en locales comerciales?. 
3 alternativas de inversión en propiedad raíz que 
valen la pena

Promociónales otros proyectos

No se interesaron por tu proyecto, pero tal vez 
estén interesados en otros que tengas.

Ej: ¿Sigues buscando casa? Conoce nuestro 
nuevo proyecto en Envigado
Nuevos proyectos entre 250M y 300M

Llega a nuevas audiencias

CCrea audiencias similares en la red de anuncios 
de Facebook (lookalike audiences) basadas en 
los datos de tus actuales leads. Así, llegarás a 
personas con gustos e intereses similares, 
enfocando tu esfuerzo publicitario y logrando 
eficiencias en tus campañas de pauta para tus 
proyectos inmobiliarios.
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¿Qué hacer con tus leads que no se han 
convertido en clientes?



¿Quieres comenzar a generar valor

¡Conversemos!

Daniel Campillo B
Ejecutivo comercial
dcampillo@smdigital.com.co

en ventas usando marketing digital?

con tus leads y convertir a tus prospectos

Escríbeme

https://api.whatsapp.com/send?phone=573164238156&text=Daniel%20Campillo%20B

