
Mi primer millón

(en comisiones)



Papúa Nueva Guinea



Correlación

no implica

causalidad



Papú neoguineanos

Corredores 

Inmobiliarios

“Riqueza”

“Éxito”

¿¿¿???

¿¿¿???

Causa Consecuencia



Santi:

Colega:

¿Lo tenés a X? Es un 

cra’.

¿X? ¿Ma’ qué cra’? ¿No 

viste el fracaso que fue 

lo que armó?



Santi:

Colega:

Vendiendo cada vez más.

¡A mí no me tenés que 

mentir Santi! Guardate 

las mentiras para las 

charlas esas que subís a 

YouTube.

Colega: ¿Cómo andás?



Experiencia propia

+

Experiencia de terceros
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Experiencia propia

+

Experiencia de terceros

100 tasaciones

10 negociaciones 

caídas

Leer. Estudiar. 

Comprometerse

con el 

aprendizaje.



ESTUDIAR
para conectar causa con consecuencia



• El silencioso

• El abrazador

• El nerd

• El abogado 

obsesivo

• El arquitecto 

artista

• El seductor

• El jubilado

• El ex vendedor 

de autos usados

• El empático

• El comerciante 

del Once

• El referente

• El marketinero

• El niño inocente

• El millonario

• El rey del 



EL SECRETO



EL MÉTODO



• Soy arrogante

• Me irrita el "small talk"

• Honestidad brutal

• Soy demasiado analítico

• Odio los ambientes 

estructurados



Captar y retener a los 

mejores corredores 

inmobiliarios, apalancándolos 

en sistemas y tecnología para 

que hagan 10 veces más 

transacciones (que el 

corredor promedio de su 

mercado).



Mercado 0,23 /mes

2,3 /mes

Ventas

Misión

2.410

~6.000 + ~3.000 + ~1.600
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9 chamuyos para auto-

boicotearnos
1. “No me importa la plata”

2. “No quiero trabajar 12 horas por día”

3. “No soy bueno haciendo sociales”

4. “Mis clientes me esperan a mí, no puedo mandar 

a otro”

5. “No puedo decirle que no a este cliente”

6. “No me puedo permitir fracasar a esta edad”

7. “En mi mercado, ésto es inaplicable”

8. “Es muy caro. No quiero invertir.”

9. “Yo no puedo”



¿Cuáles son las 

condiciones 

necesarias pero no 

suficientes?



Control de las emociones



Hambre de gloria



Sobre-estimar a los 

clientes
(si querés tener clientes copados de los que puedas 

APRENDER!)



Para un corredor inmobiliario 

independiente, la oficina de su 

inmobiliaria es como el 

gimnasio.

No estás obligado a ir,

pero cuanto más vas, mejor te 

sentís.

Show up



¿Qué es “ser exitoso”?

Pasar de 0 a un millón de dólares en comisiones en 

5 años
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Margen Bruto AR$ 597.685.-

94,9%
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LA INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA ES UN NEGOCIO CON UN MARGEN BRUTO DEL
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Carpeta de 20 folios
• 10 fichas con la cara de uno

• Díptico "Somos la revolución...“

• Entregable "¿Qué acordar...“

• Entregable "¿Cuáles son los 

gastos...“

• Compromiso de Calidad 

(Autorización)

• Reserva de Compra

• Sobres

• Ficha de Tasación

• Ficha de Visita (Encuesta de 

Satisfacción)

• Ficha de Negociación















¿Y sobre las NO vendidas? Ejemplos (sólo 

algunos):
1. Volantear a cada uno de todos los vecinos de la propiedad

2. Contactar a todos los encargados/porteros de la zona

3. Promocionar en Facebook, Instagram, LinkedIN, Twitter, etc.

4. Ofrecerla uno a uno, con todos los colegas de LCNI

5. Buscar propiedades parecidas y contactar a colegas

6. Buscar propiedades “complementarias”, para armar “paquete”

7. Crear publicaciones nuevas en los portales (barrio, foto de 

port., etc)

8. Redactar mailing y enviar a base de potenciales interesados

9. Encargar nuevas fotos o nuevos estudios

10. Hacer video promocional contado una historia y viralizarlo en 

redes

11. Armar una “open house” para colegas

12. Crear folletería especial (vendiendo “lo que podría ser” vs lo 

que es)

13. Pagarle a algún influencer para que la promocione

14. Home staging, virtual staging, drones, etc.

15. Hacer una campaña de marketing online (FB Ads, Google Ads, etc)

16. Cold calling a empresarios PyME que les podría servir la 

propiedad

17. Inventar historia y escribir nota para los medios (a ver si 



Iluminar

Ordenar

Limpiar

Reparar

Despersonaliza

r

HOME STAGING



MUESTREO







Juguémonos el pellejo
Una acción vale más que mil 

palabras
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Hay un único PREDICTOR del 

éxito:

Generación de Contactos

(¡¡ni tiempo, ni esfuerzo, ni plata!!)



Base de Contactos (esfera de influencia)





¿Qué personas te dan 

energía?
Juntate cara a cara con ellas



Plan de 

abordaje 

sistemático

Resultados

previsibles



No usar a la gente.

Que la gente te use a 

vos.





Seguimiento infinito de tasaciones (trackeo)
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¿Qué personas te dan 

energía?
Juntate cara a cara con ellas

¡pero que sean 

colegas!







Beneficio x reclutamiento

Comisiones

Tecnología

Capacitación

Formación de 

equipos

Resultados prom/agente

Tasaciones

½ sueldo 

básico

+

8% por venta



0,35

ventas/mes









45 % + usd 944

60 % + usd 6824

80 % + usd 

15861



0,2

ventas/mes









45 % + usd 780

con “cap” en 

usd 31.500, 

d/ahí 80%



Aún sin

estadísticas









50 % sin fee, 

con cap en usd 

80000, d/ahí 

100%



Aún sin

estadísticas









? ? ? ?





$ 33.000/mes

$ 200/hr.

$ 300.000/mes

$ 

2100/hr.













20 ejemplos de procesos 

tercerizables:1. Relevamientos

2. Renders

3. Estudios de prefactibilidad

4. Copywriting

5. Diseño Gráfico

6. Retratista

7. Web

8. Marketing Online

9. Reclutamiento y Retención

10.Vlog

11.Libro

12.Newsletter

13.Prensa

14.Estrategia de Comunicación (y manuales)

15.Merchandising

16.Procesamiento de datos

17.Charlas

18.Podcast

19.Reporte Estadístico Mensual

20.Seminario para Corredores





VISITAS WEB

RECORRIDOS 360 °

CONSULTAS

VISITAS PRES.

RESERVAS

VENTAS

más

más

menos

menos



CONTACTOS

PEDIDOS de TASACIÓN

TASACIÓN

CAPTACIONES

RESERVAS

VENTAS

más

menos



Optimización de resultados económicos



Comprometámonos tan solo a dar

3 pequeños 

primeros pasos




