






¡Una inmo un poco «rara»! 
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¡Una inmo un poco «rara»! 

 14.000 ejemplares 
 Salida cuatrimestral 
 8 paginas 
 Distribución desde 

nuestras Oficinas 
Comerciales 

 



¡Una inmo un poco «rara»! 

A partir del 6 de Marzo, todos los Miércoles de 
22 a 23 horas por Radio Grafica, FM 89.3 o, por 

internet, http://www.radiografica.org.ar/  



¡Una inmo un poco «rara»! 





Década 80 = 7.724 / mes 
Década 90 = 7.933 / mes 
Década 00 = 7.320 / mes 
Década 10 = 5.713 / mes 

 











Sin trabajo en 
EXCLUSIVA 



¿No se pide? 
¿No se da? 



Sin cobro al 
VENDEDOR 



¿Por miedo 
al rechazo? 

¿Por falta de 
propuesta de valor? 



Sin negociación 
con el VENDEDOR 

en materia de 
valores de 

publicación 





Sin 
COLABORACION 





¿Soy VALOR 
o soy COSTO? 



¿Vienen por MI 
o vienen por 

MIS PRODUCTOS? 



¿Honorarios variables 
para siempre? 

 



¿Quién es MI CLIENTE?  
¿Quién me ELIGE? 
¿Quién me PAGA? 



¿Intermediación 
en la era de la 

desintermediación? 



¿Qué es un 
AGENTE DEL 
VENDEDOR? 







¿Y un 
AGENTE DEL 

COMPRADOR? 





INMOBILIARIAS 
«TRADICIONALES» 



INMOBILIARIAS 
«TRADICIONALES» 

INMOBILIARIAS 
«TRADICIONALES» 
RECONVERTIDAS o 

EN PROCESO DE 
RECONVERSION 



Inmobiliaria tradicional Inmobiliaria reconvertida 

Vende / Persigue Asesora / Atrae 

Primero «YO» Primero «el cliente» 

Guarda información Genera información 

Va por todas Tiene un plan 

Es reactiva Es proactiva 

Improvisa Tiene sistemas, procesos 

Trabaja a lo que caiga Es especialista 

Hace lo que puede Tiene un programa 

Emplea Asocia 

No colabora: «Mi tesoro, mi tesoro» Colabora 







La falta de 
COLABORACION 
nos define como 

industria 



[08:53, 5/2/2019] Marcelo Di Mitrio: Hola Toni. Tiene algun 
registro acerca de la cantidad de compraventas en Florida que 
se realizan por fuera de corredores inmobiliarios, es decir, 
entre particulares? 
[09:07, 5/2/2019] Salomon (Toni) Muci: Hola Marcelo. El 
promedio general hoy día es aproximadamente 80 - 85 % s 
través de agencias inmobiliarias, el resto son propietarios 
directos. Esto en el área residencial 
[10:02, 5/2/2019] Marcelo Di Mitrio: Gracias, Toni. Y ese % 
esta dentro del promedio historico o advertis se viene dando 
alguna alteracion para + o para – 
[10:23, 5/2/2019] Salomon (Toni) Muci: La participación de 
los agente inmobiliario ha ido creciendo en el mercado 
[10:24, 5/2/2019] Marcelo Di Mitrio: Bien! 
[10:24, 5/2/2019] Marcelo Di Mitrio: Gracias! 





«Que Gervasio no sea el árbol 
que no nos deje ver el bosque.» 



¡Muchas gracias! 



Marcelo Di Mitrio 
marcelo@dimitrio.com.ar 

11-6242-2484 


