
MarKetiNG iNMoBiliario

Conocer, escuchar y responder al cliente

Así es el nuevo 
marketing 
inmobiliario 
Renovarse o morir. Este sector se enfrenta a una situación en la que tener 
buenas ideas y enfoques ya no es suficiente. Conocer los nuevos modelos de 
familia, la evolución permanente de la sociedad y las nuevas tendencias de 
consumo permitirá a las empresas establecer oportunidades de negocio. En este 
sentido, es importante seleccionar el segmento de individuos al que dirigirse, 
presentarse y con el que entablar una relación personal.

Ana Carrau Mínguez, Directora de Estrategia de Canica Valor Estratégico, 
empresa especializada en consultoría de comunicación y valor estratégico 
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www.marketingmk.com

Conocer, escuchar y responder al cliente

 Las estrategias de comunicación y mar-
keting han igualado en importancia a 
la calidad del servicio y la eficacia de 
la fuerza de ventas en las empresas 
inmobiliarias. En poco tiempo se ha 

pasado del se vende todo a ni tan siquiera en-
trar en las casetas en busca de información. El 
sector experimenta un exceso de oferta que no 
encuentra salida y las promotoras piden socorro al 
marketing, que tiene la difícil tarea de conquistar 
al consumidor con fórmulas innovadoras que 
generen los resultados de hace unos años. 

Sin embargo, llegados a este punto, tener bue-
nas ideas y buscar nuevos enfoques no es sufi-
ciente. Como ocurre en otros sectores altamente 
competitivos, la influencia del marketing ha de 
producirse desde el inicio del proceso. En el caso 
del sector inmobiliario, desde la gestión y compra 
de suelo hasta la entrega de llaves y el servicio pos-
tventa. Gran parte de las preocupaciones actuales 
de las promotoras, como qué hacer cuando una 
promoción en una determinada zona no se vende, 

quedaría resuelta si el marketing interviniera desde 
el principio de la cadena inmobiliaria. 

Si se presta atención a un sector con com-
portamientos similares al inmobiliario -y que 
destina mayores esfuerzos para llegar al cliente 
como es el del automóvil- se comprobará que 
detrás de la adquisición de un vehículo existe 
toda una campaña de mercadotecnia que trabaja 
para atraer y fidelizar a los clientes. La empresa 
automovilística conoce cada paso que dan su 
cliente y su potencial cliente, es maestra en inter-
pretar cada uno de esos pasos y se adapta a gran 
velocidad para adelantarse a los siguientes.

El acceso a la información que continuamente 
está generando el mercado reduce la incerti-
dumbre en la toma de decisiones relativas a la 
gestión, producto, comercialización y servicio, 
que garantizan a medio y largo plazo el éxito del 
proyecto. Asimismo, las empresas obtienen un 
resultado más que positivo ya que se establece 
un compromiso con el cliente que va más allá de 
la transacción comercial y perdura en el tiempo, 
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RESUMEN:
ante la crisis en la que se encuentra sumido el sector inmobili-
ario, las estrategias de comunicación y marketing han igualado en 
importancia a la calidad del servicio y la eficacia de la fuerza de 
ventas. Éstas pasan por conocer perfectamente al nuevo cliente 
y familiarizarse con los nuevos canales de información y comu-
nicación para renovar la relación de una forma más participativa. 
y las herramientas interactivas han empezado a cobrar especial 
protagonismo, así como el reto de implantar nuevas plataformas 
tecnológicas que faciliten el acceso a la oferta inmobiliaria y, a su 
vez, actúen como fuente de información sobre los clientes.
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lo que se traduce en imagen de marca, fidelidad 
y calidad en la atención. 

Espacios diáfanos de dos alturas, sanitarios 
suspendidos en el aire o grandes ventanales 
para conseguir la máxima luminosidad están 
empezando a ser considerados por las firmas 
inmobiliarias sellos de identidad de promociones 
destinadas a un público innovador. Así como 
fórmulas exclusivas de asesoramiento perso-
nalizado en los procesos de comercialización y 
atención al cliente con el objetivo de ofrecer una 

persona de confianza que aconseje y acompañe 
al cliente en todos los trámites de compraventa 
de su futuro hogar. 

O también los nuevos canales de venta como 
Internet, ofertas personalizadas por correo o e-
mail, alertas, newsletter o los blogs, etc. La posibi-
lidad de seguir en una web el proceso de la obra, 
acceder a los planos, seleccionar los acabados de 
la vivienda o descargar la documentación de la 
promoción forma parte ya de las estrategias de 
negocio de este sector. La sostenibilidad, el ahorro 
energético o las viviendas con usos inteligentes 
representan las nuevas tendencias que han em-
pezado a marcar la cadena de valor de muchas 
promotoras que dan respuesta a esas cosas que 
le importan al nuevo consumidor.

Oportunidades de negocio

La información que se obtiene del mercado 
debe condicionar la decisión de compra de unos 
terrenos o influir en el tipo de viviendas que 
se construye. En definitiva, permite orientar 
la estrategia empresarial hacia el cliente para 
ser capaz de atender sus necesidades y ganar 
su confianza. Para ello, hay que estudiar las 
preferencias del consumidor y ofrecerle lo que 
realmente necesita. 

Conocer los nuevos modelos de familia, la 
evolución permanente de la sociedad y las nuevas 
tendencias de consumo permitirá a las empresas 
del sector ir más allá y establecer oportunidades 
de negocio que permitan una mayor rentabili-
dad. En este sentido, es importante localizar y 
focalizar, es decir, seleccionar el segmento de 
individuos al que dirigirse, presentarse y con 
el que entablar una relación personal donde el 
cliente expresa lo que quiere y prefiere, y las 

Las promotoras inmobiliarias empiezan a mostrar interés 
por incorporar a sus estrategias de negocio soluciones 
tecnológicas que ofrecen al cliente toda la información de 
su proyecto inmobiliario y le implican en procesos virales
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La gestión de la información 

se convierte en la piedra 

angular que hace a las 

organizaciones diferentes, 

especiales, líderes de sus 

mercados e innovadoras.
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promotoras inmobiliarias desarrollan un proyecto 
adecuado a sus necesidades reales. 

Firmas de cosmética, marcas de ropa, telefonía 
móvil o empresas tecnológicas emprenden líneas 
de negocio para nuevos grupos de consumidores 
potenciales. El mercado de las personas que viven 
solas (singles) se ha convertido en los últimos 
años en uno de los más dinámicos. También el 
público masculino que cuida su estética porque 
de ella depende su éxito, e impulsa los negocios 
relacionados con el cuidado de la imagen. O las 
parejas sin hijos y con doble ingreso, consu-
midores de todo lo último: cine, teatro, moda, 
productos de estética, tecnología… O los nuevos 
seniors, profesionales aún en activo que disfru-
tan de una segunda juventud con mayor poder 
adquisitivo y mucho más tiempo libre gracias 
al nido vacío. 

En la actualidad, el único valor diferenciador 
que distingue el tipo de vivienda que se ajusta 
a las necesidades y preferencias de cada uno de 
estos grupos es fundamentalmente el precio. Se 
hacen promociones de miles de viviendas casi 
idénticas que se venden para todo el mundo igual, 
sin embargo, no todas las familias son iguales. Y 
esto lo saben, y muy bien, en otros sectores que 
emprenden líneas de negocio específicas para 
jóvenes, familiares, gente con mayor o menor 
poder adquisitivo. 

En el sector inmobiliario hay ejemplos de 
grandes proyectos impulsados por el sector públi-
co, como Sociópolis, en la ciudad de Valencia, un 
nuevo modelo de barrio que pretende responder a 
las necesidades de las nuevas unidades familiares 
como jóvenes emancipados, personas mayores 
o familias monoparentales, etc., con viviendas 
en propiedad o en alquiler. 

Este desarrollo urbano se sitúa en un entor-
no agrícola y nace con el propósito de prote-
ger el paisaje y el medio ambiente y estimular 

la interacción social a través de instalaciones 
deportivas como un campo de fútbol, circuito 
atlético, zonas de juegos y skating, un centro 
de arte, una guardería, centro social, centro 
para jóvenes y talleres para artistas. Responde 
a las nuevas tendencias sociales ligadas a la 
filosofía slow.

El consumidor 2.0

Las empresas se encuentran ante un potencial 
cliente que ha cambiado radicalmente su forma 
de comprar. Para este nuevo consumidor, las 
marcas ya no son las que llevan las riendas de su 
relación. Tiene un grado de exigencia inaudito, 
con escaso tiempo disponible para escuchar los 
mensajes y multitud de ofertas que le bombardean 
por los múltiples medios de comunicación que 
maneja simultáneamente. Por ello, las firmas 
deben tratar de seducirle, llamar su atención 
ofreciéndole lo que realmente le interesa; opinar, 
cambiar, rechazar, aceptar, en definitiva, hablar 
y ser escuchado. 

La estrategia comercial y de marketing de las 
empresas inmobiliarias pasa por conocer perfecta-
mente a este nuevo cliente y familiarizarse con los 
nuevos canales de información y comunicación 
que utiliza para renovar la relación con él de una 
forma más participativa e interactiva.

Las nuevas tecnologías permiten conocer 
mucho mejor al consumidor, lo que potencia 
al máximo las posibilidades de segmentación. 
Hasta ahora, la relación entre la promotora y 
el cliente se ha producido principalmente en el 
punto de venta. Sin embargo, las casetas a pie 
de obra y los anuncios en prensa ya no generan 
los resultados de antaño. 

En este sentido, las herramientas interactivas 
han empezado a cobrar especial protagonismo, 
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La influencia del marketing ha de producirse desde el 
inicio del proceso, desde la gestión y compra de suelo 

hasta la entrega de llaves y el servicio postventa

Revista MK 235.indb   39 29/4/08   17:36:02



así como el reto de implantar nuevas plataformas 
tecnológicas que faciliten y enriquezcan el acceso 
a la oferta inmobiliaria y, a su vez, actúen como 
fuentes de información sobre los clientes. 

Las promotoras inmobiliarias empiezan a 
mostrar interés por incorporar a sus estrategias de 
negocio estas soluciones tecnológicas que ofrecen 
al cliente toda la información de su proyecto 
inmobiliario y le implican en procesos virales 
más cercanos a los foros y los blogs que a un 
catálogo de ventas. Sólo de esta manera se dirigi-
rán los mensajes con exactitud y con una amplia 
perspectiva de quién es el cliente, qué quiere y 
qué le motiva y le desmotiva, y así empezar a 
practicar una comunicación emocional en la que 
predominan los valores asociados al producto y las 
sensaciones que transmite poseerlo, frente a sus 

características propias. Se trata de un nuevo con-
cepto de comunicación apoyado en el marketing 
digital y el poder de penetración de la tecnología 
de vanguardia en la sociedad actual. 

Multicanalidad

El consumidor de hoy se conecta a Internet a 
diario y, por supuesto, utiliza el email como medio 
de comunicación habitual. Tiene un móvil que le 
acompaña a todas partes (¡incluso dos!), que le 
permite estar on-line las 24 horas del día, en el que 
lleva su pequeña ventana al mundo exterior, con 
el que graba vídeos que comparte en el momento 
a través de YouTube. Es un consumidor que ha 
cambiado los juegos de mesa por el Brain Training, 
los Sims o el Sing Star, y juega campeonatos en 
comunidades virtuales con usuarios de todo el 
mundo gracias a su conexión ADSL. 

Es un usuario que tiene un clon (avatar) en 
Second Life que vive la vida que a él le gustaría 
tener. Un consumidor que pregunta a su comunidad 
virtual antes de comprar un producto o servicio, 
pero también un potencial cliente que encuentra en 
el locutorio un rincón que reproduce su país natal 
y en el que encuentra todo lo que necesita. 

Vivimos en la era de la Globalización, las Nuevas 
Tecnologías y la Sociedad de la Información. En un 
entorno en constante cambio en el que la innovación 
se ha convertido en un elemento decisivo para las 
economías mundiales y sus empresas. La gestión de 
la información se convierte en la piedra angular que 
hace a las organizaciones di-
ferentes, especiales, líderes de 
sus mercados e innovadoras. 
En resumen, empresas capa-
ces de proveer soluciones de 
negocio de alto valor añadi-
do para sus clientes. •

La información que se obtiene del mercado 
permite orientar la estrategia empresarial 
hacia el cliente para ser capaz de atender 
sus necesidades y ganar su confianza
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