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GUÍA PARA CONVERTIRTE 
EN UNA INMOBILIARIA

DEL s.XXI

 QUE LAS MEJORES 
INMOBILIARIAS YA ESTÁN UTILIZANDO



Gracias por descargar nuestra guía.

Es una guía muy especial para nosotros, y 
esperamos que sea útil para vosotros.

Creada por y para inmobiliarios, desde nuestro 
mayor respeto y admiración.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Bienvenidos a Timphouse, nuestra casa, tú casa.
Somos una agencia de transformación digital, experiencia 
de cliente y marketing inmobiliario.

Impulsamos, renovamos, humanizamos, digitalizamos y 
transformamos empresas inmobiliarias con un método y 
un servicio integral.

Cubrimos todas tus necesidades desde un mismo espacio 
y con un mismo equipo, tratando tu proyecto con mimo, 
respeto, transparencia, excelencia y profesionalidad.

Nuestro objetivo

Convertirte en un empresa del s.XXI
diferente, ágil, atractiva, digital y exitosa.

Javier Álvarez González
CEO Timphouse

Director General de Timpulsa Group



¿QUÉ HACEMOS?

BRANDING & MARCA 
INMOBILIARIA

PÁGINAS WEB 
E-COMMERCE

FOTOGRAFÍA & 
PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING DIGITAL 

INMOBILIARIO

GESTIÓN DE 
REDES SOCIALES Y 

CAMPAÑAS

CAMPAÑAS 
INTEGRALES DE 

PUBLICIDAD

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

INMOBILIARIA

ESTRATEGIAS DE 
INBOUND MARKETING 

INMOBILIARIO

ESTRUCTURACIÓN & 
REESTRUCTURACIÓN 

DE EMPRESAS

SEO & SEM 
INMOBILIARIO
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SOMOS UNA EMPRESA CONSOLIDADA 
Y PREPARADA PARA DARTE LA MEJOR 

DE LAS EXPERIENCIAS Y MEJOR DE 
LOS SERVICIOS.

ESTAMOS RESPALDADOS.
Pertenecemos al grupo empresarial TIMGROUP, 
formado por nueve empresas alineadas y 
focalizadas en apoyarse para ofrecer mayor 
seguridad, profesionalidad, rapidez y mejores 
servicios a todos sus clientes.

¡JUNTOS SOMOS MEJORES!

REAL ESTATE network
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¿CUÁL ES EL OBJETIVO 
DE ESTA GUÍA?

El objetivo de esta guía es ayudar a las inmobiliarias, a través de 
la experiencia de Timphouse en el sector, a descubrir los pasos 
a seguir para convertirse en una organización del siglo XXI. Una 
guía para tomar consciencia y abrir la mente.

PARA QUÉ SIRVE ESTA GUÍA

Dar las claves para mejorar y modernizar inmobiliarias 

Aportar valor al sector inmobiliario  

Compartir nuestro punto de vista sobre la inmobiliaria del s.XXI

PARA QUIÉN ES

Gerentes y agentes inmobiliarios con ganas e ilusión por hacer
cosas diferentes y marcar la diferencia.

Agentes e inmobiliarios que necesiten actualizar y adaptarse a las 
nuevas necesidades digitales del sector inmobiliario.
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20

s.XXI

CLAVES
para

en una

del

CONVERTIRTE

INMOBILIARIA
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FASE
del SER

“Crea las bases de la inmobiliaria. Los mayores 
edificios se construyen con cimientos bien 
estructurados, sólidos y preparados para afrontar
las mayores adversidades.”



EL ANÁLISIS

“Las inmobiliarias del s.XXI son analistas. Recuerda que lo que 
no se analiza no se puede mejorar ni se puede impulsar.”

El estado global de una inmobiliaria debería ser analizado, 
como mínimo, una vez cada tres meses, así como el mercado, la 
competencia, la experiencia de cliente, los objetivos, los resultados 
económicos o el clima del equipo.

Gracias a este análisis continuo será más fácil detectar amenazas y 
actuar en consecuencia y conseguir ventajas competitivas.

Recomendación:

Contar con una persona externa a la empresa, profesional, neutral y 
que aporte objetividad al análisis.

Si quieres ser el número 1, recomendamos diagnósticos mensuales.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Conoces exactamente el estado actual de tu inmobiliaria, competencia 
y mercado?

¿Cada cuánto tiempo realizas un análisis?

1

10
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LA ESTRATEGIA

Recomendación:

Crear estrategias a corto, medio y largo plazo, visibles para todo el equipo.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Tienes objetivos y estrategias marcadas a un año?¿Las conoce tu 
equipo? ¿Las llevas al día?

2
Estas son las principales estrategias con las que se debe trabajar:

Estrategia global: establece los objetivos a largo plazo. 

Estrategias SMALL: fija los objetivos a corto plazo.

Estrategia de posicionamiento: marca la esencia y la posición o 
lugar que ocupa la marca a todos los niveles.

Estrategia de marketing digital: indica el camino a nivel digital (RRSS, 
campañas, blog, personal branding de agentes, programática…).

Estrategia de Inbound Marketing: define la estrategia de contenidos.

“Las inmobiliarias del S.XXI son estrategas.
Saben cómo, cuándo, con quién y dónde deben ir.”



LA BASE

De nada sirve captar clientes en exclusiva, crecer, ampliar equipo y 
expandirse, si no tienes una organización bien estructurada, alineada 
y empoderada. Al final, ese crecimiento se caerá por su propio peso. 

La inmobiliaria del S.XXI posee misión, visión y valores, filosofía y 
esencia bien marcada y transmitida.  

Todo ello debe concretarse en un documento vivo, con alma. Ese 
documento, en Timphouse, lo llamamos ADN inmobiliario. 

3
“Las inmobiliarias del s.XXI tienen una base empresarial 

sólida, estructurada, clara, directa y protocolizada.”

Recomendación:

Tener claro cuáles son la misión, visión y valores de tu inmobiliaria. 

Preguntas de toma de consciencia:

Si entra un nuevo agente a trabajar con vosotros ¿sería capaz de conocer 

vuestra filosofía, valores, esencia y protocolos en menos de 2 horas?

¿Todo el equipo conoce la filosofía de la inmobiliaria?

12
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EL ADN4
“Es necesario identificar el ADN de cada organización antes de dar el siguiente paso, 

pues debe entenderse cuál es el punto del que se está partiendo.”

El ADN inmobiliario es un documento accesible para todos los 
miembros del equipo. Es atractivo, corporativo, esquemático y 
sencillo de leer e interiorizar.

Es un documento vivo, con alma, en el que se encuentra toda la base 
empresarial. 

Su principal misión es alinear al equipo y la empresa a objetivos 
comunes, para que cada agente transmita coherencia y 
transversalidad.

Recomendación:

Crear vuestro propio ADN.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Tienes claro el ADN de tu organización? 

¿Se lo has transmitido a tu equipo?  



MODELO DE 
NEGOCIO

La inmobiliaria del s.XXI debe diferenciarse del resto 
de la competencia y preguntarse:

¿Por qué me tienen que elegir a mí y no a otro?
No vale con ser una organización del s.XXI, también 
hay que transmitirlo.

5
“Si no eres capaz de definir tu modelo de negocio en 10 

palabras o menos, es que no tienes un modelo de negocio.”

Recomendación:

Pon tu modelo de negocio en papel, visualízale y mejórale.  

Preguntas de toma de consciencia:

¿Tienes un modelo de negocio moderno y atractivo?

¿Eres capaz de transmitirlo?

¿Marcas la diferencia frente a la competencia?

Las inmobiliarias del s.XXI, tienen un modelo diferenciado y bien 
trabajado. Un modelo vivo, con alma, rápido y flexible preparado 
para los cambios continuos que sufre y sufrirá el mercado.

Estas son algunas de las claves que debe tener un modelo de 
negocio inmobiliario del s.XXI: 

Es diferente y único. 

Tiene varias líneas de ingresos.

Colaborativo y cooperativo.

Aporta valor a la sociedad.

Multicanal, On-line y Offline. 

Creador de experiencias. 

Vivo, con alma. 

El cliente en el centro. 

Segmenta muy bien sus clientes, no es todo para todos.

Canales de venta analizados y creados.

Tienen mas de 3 líneas de negocio, si una falla las otras dos 
soportarán esa crisis.

14
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DIGITALIZACIÓN
INTERNA6

“Las inmobiliarias del s.XXI están conectadas.”

Se debe aprovechar al máximo todos los recursos que la 
digitalización brinda, tanto para la gestión de clientes como para las 
ventas u organización de procesos internos. 

Se trabaja con CRMs, redes sociales internas, Email y cualquier 
herramienta digital de gestión, comunicación y organización de 
equipos.

La digitalización interna favorece la reducción de tiempos en los 
procesos de trabajo.

Recomendación:

Digitalizar al máximo los procesos internos.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Tu inmobiliaria está digitalizada?

¿Puede mejorar el día a día de tu inmobiliaria a través de la tecnología?
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FASE
de la HUMANIZACIÓN

“Es la fase de las personas. No existe transformación 
digital sin transformación personal.”
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HUMANIZACIÓN7
“Las inmobiliarias del siglo XXI: son humanas, vivas, 

transparentes, cercanas y aportan valor a la sociedad.”

La base de las inmobiliarias serán siempre las personas y el trato 
humano, cercano y honesto. 

La digitalización ha llegado al sector inmobiliario, pero no existirá 
una transformación digital eficiente sin una transformación humana. 
Las personas han de ser siempre lo primero. 

Crean y generan relaciones extraordinarias y perdurables en el 
tiempo. 

Recomendación:
Poner a las personas en el centro de la estrategia.

Preguntas de toma de consciencia:
¿Crees que tu inmobiliaria se centra en las personas?

¿Aportáis algún valor a la sociedad?



18

EL LÍDER O DIRECTOR 
INMOBILIARIO8

“Un líder es como un pastor que permanece detrás del rebaño y permite que los 
más ágiles vayan por delante, tras lo cuál, los demás los siguen sin darse cuenta de 

que en todo momentos están siendo dirigidos desde la retaguardia.”
Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica.

Delega.

Coopera y colabora.

Es el primer embajador de la marca. Su marca en Internet es atractiva y diferente. 

Posee conocimientos de inteligencia emocional.

Experiencia de cliente.

Tiene conocimientos de marketing digital y Personal Branding. 

Comunicativo. 

Habla en público.

Empático. 

Asertivo. 

Resolutivo.

Tiene conocimiento global de todos los roles que se trabajan en la agencia. 

Es analista, estudia a la competencia, el mercado, sus clientes, su equipo… 

Viaja, asiste a seminarios, congresos, se reúne con clientes, proveedores                         
y esta fuera de la oficina.

Escucha a su equipo, apoya a su equipo y ama a su equipo. 

Recomendación:
Formarse, aprender y reaprender.

Preguntas de toma de consciencia:

Del 1 al 10, ¿qué tipo de líder crees que eres, teniendo 
en cuenta que el 1 es un mal líder? 
¿Sabes qué tipo de líder cree tu equipo que eres?

La clave para ser una inmobiliaria del s.XXI pasa por su líder. Si él no es un buen líder, tu inmobiliaria jamás destacará 
ni será excelente. Estas son algunas de las cualidades que caracterizan a un buen líder:
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EL AGENTE

Está alineado con su equipo, tiene una marca personal atractiva y en consonancia con la estrategia de la inmobiliaria, 
crea experiencias inolvidables a sus clientes, trabaja su Personal Branding, conoce el sector, el marketing digital y es 
un agente multidisciplinar. Las cualidades que un buen agente inmobiliario debe poseer son muy similares a las de 
un líder, pero enfocado a sus clientes:

Delega.

Coopera y colabora

Embajador de la marca, su marca en Internet es atractiva y diferente.

Posee conocimientos de inteligencia emocional.

Experiencia de cliente.

Tiene conocimientos de marketing digital y Personal Branding.

Comunicativo. 

Habla en público. 

Empático .

Asertivo.

Resolutivo.

Posee un conocimiento global de todos los roles que se trabajan en la agencia. 

Es analista, estudia a la competencia, el mercado, sus clientes, su equipo… 

Viaja, asiste a seminarios, congresos, se reúne con clientes, proveedores y esta fuera de la oficina. 

Escucha a su equipo, apoya a su equipo y ama a su equipo.

9

Recomendación:
Formarse, aprender y reaprender.

Preguntas de toma de consciencia:
¿Eres un buen agente?

“Un buen agente debe saber escuchar y ponerse en la piel de 
sus clientes, tanto compradores como vendedores.”
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EXPERIENCIA
DEL CLIENTE10

“Las inmobiliarias del siglo XXI crean experiencias inolvidables y 
perdurables tanto en el tiempo, como en el corazón de sus clientes.”

Los planes de experiencia deben abarcar tanto el contacto personal como el online, y abarcar todo el proceso de 
venta, desde que el cliente se interesa por un producto hasta que lo ha comprado y lo disfruta. 

De nada sirve tener un buen plan de experiencias si no se cumplen. Para ello es esencial que todas y cada una de 
las partes implicadas conozcan, estudien, trabajen y apliquen la estrategia marcada.

Para que todas las personas implicadas conozcan cómo deben aplicar cada experiencia, se utiliza el ADN.

El personal debe formarse y mejorar día a día. Para ello se crean las reuniones de equipo y planes de formación 
continua focalizados en experiencias.

Recomendación:

Crea un plan de experiencia de cliente global.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Haces que tu inmobiliaria cree experiencias inolvidables y perdurables en 
el tiempo? ¿Sabes si tus clientes se sienten especiales?
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COMUNICACIÓN
INTERNA11

El objetivo es alinear al equipo y la empresa hacia objetivos comunes 
para que cada agente transmita coherencia y transversalidad.

La comunicación interna es esencial para fomentar un buen clima 
entre compañeros y dar a conocer la situación de la empresa, lo cuál 
facilita la adaptación a los cambios que se puedan producir.

Recomendación:

Compartir toda la información una vez al mes en una reunión mensual. 
Dicha información es tan importante para las nuevas incorporaciones 
como para los miembros más antiguos.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Mantienes reuniones mensuales con el equipo? ¿Se utilizan medios y 
digitales y físicos para mantener la comunicación con el equipo?

“Un buen agente debe saber escuchar y ponerse en la piel de 
sus clientes, tanto compradores como vendedores.”
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PARTNERS

Contar con el apoyo de partners profesionales y de calidad, te hará conseguir coherencia y transversalidad en todo 
el proyecto.

Si comienzas en delegar la transformación de tu inmobiliaria en empresas y profesionales que no están conectados 
entre sí, en el 90% de los casos perderás eficacia, rapidez, coherencia y transversalidad. Piensa que es tu proyecto 
y, por tanto, debes tratarlo con respeto y profesionalidad, invertir y apostar por él. Eso implica rodearte de los 
mejores. 

Los actores de los que debes rodearte en tu transformación son los siguientes:

Consultor / mentor estratégico 360.

Consultor digital.

Consultor de marketing 360.

Social media.

Copywriter.

Desarrollador web.

Diseñador gráfico.

Productor audiovisual: foto / vídeo.

12
“El partner ideal para ser una inmobiliaria del s.XXI es aquel que te aporta 

todos los servicios de una manera cercana, rápida, excelente y eficaz.” 

Recomendación:

Rodéate de personas que realmente te aporten valor.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Crees que cuentas con los partners adecuados? ¿Podría mejorar 
tu inmobiliaria si incluyeras en ella empresas y profesionales 
especializados? 



23

EL CLIENTE

El cliente es el centro. La inmobiliaria del s.XXI le escucha y aprende 
de él permanentemente. 

Estas son algunas de las claves que tienen en cuenta: 

Conocen a su cliente, le escuchan y cocrean con él. 

Segmentan a sus clientes. 

Crean experiencias para cada segmento de clientes. 

Saben decir NO a clientes que no están alineados con su forma 
de trabajar. 

El cliente esta en el centro de su organización. 

Tienen un contacto directo y humano con el cliente, pero 
también digital y rápido.

13
“Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además 

traigan a sus amigos.” Walt Disney.

Recomendación:

Estudia a tu cliente, segméntale.

Preguntas de toma de 
consciencia:

¿Tienes un plan y protocolo de experiencia de 
cliente sementado? 
¿Eres capaz de decir NO a algún cliente que no 
esté alineado con la esencia de la inmobiliaria?
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FASE
de TRANSMITIR

“Es la fase en la que las agencias trabajan para transmitir 
lo que son; en excelencia, coherencia y transversalidad.

La agencia del s.XXI no sólo tiene que serlo, además tiene 
que transmitirlo.”
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BRANDING

El Branding es esencial para la inmombiliaria del s.XXI. Hablamos de 
crear una imagen única, reconocible, en la que se aúnan sensaciones 
y percepciones concretas para los potenciales clientes. 

Esto se traduce en que las inmobiliarias deberán diferenciarse 
no solo por su nombre o logotipo, sino por el arte, la belleza, las 
experiencias con el cliente y el trato humano.

La inmobiliaria del s.XXI cuida el Branding y éste debe ser coherente, 
transversal, homogéneo y alineado con el modelo de negocio y la 
base empresarial. 

El Branding de la inmobiliaria del s.XXI se plasma en:

La imagen corporativa. 

Tener coherencia y tranversalidad.

Poseer un cuidado dossier de empresa.

Contar con vídeo y fotografía profesional.

Sus instalaciones.

La vestimenta del equipo de trabajo.

14
“Las inmobiliarias del s.XXI son detallistas, cuidadosas, aman el arte y el 

diseño y lo transmiten en todos los aspectos de la marca.” 

Recomendación:

Tener una imagen corporativa transversal, 

homogénea y atractiva.

Preguntas de toma de 
consciencia:

¿Cuidas todas y cada una de las aplicaciones 
corporativas de tu marca (dossier, imagen 
digital, web, tarjetas, instalaciones, 
vestimenta)? 

¿Crees que el Branding de tu inmobiliaria es 
diferenciador y favorece el recuerdo de marca 
en la mente del cliente?esté alineado con la 
esencia de la inmobiliaria?
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EL MARKETING
INMOBILIARIO15

“Si cada empresa es diferente,
su marketing también tiene que serlo.”

La realidad virtual. 

Marketing digital.

Campañas de RRSS.

Publicaciones en portales inmobiliarios especializados.

Uso del email marketing.

Generar alianzas estratégicas.

Análisis comparativo del mercado.

Poseer dossieres de venta con personalidad.

Trabajar el home staging y el estilismo inmobiliario.

Contar con fotografía y vídeo profesional.

Usar la fotografía 360.

Visitas a vista de pájaro con drones.

Recomendación:

Crea una estrategia de marketing inmobiliario 360.

Preguntas de toma de consciencia:

¿De cuantas maneras llegar a tus clientes?                  

¿De cuantas maneras te podrán conocer?

Ni las herramientas de marketing de hace años han quedado obsoletas, ni las nuevas son la panacea. La clave está 
en el equilibrio, los objetivos y las estrategias que se van a usar para cumplirlos.

Hay que personalizar las estrategias de marketing atendiendo a cada tipo de cliente, en base a cada modelo de 
negocio.

El marketing de la inmobiliaria del s.XXI se apoya en:
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Las inmobiliarias del s.XXI saben lo qué necesitan sus clientes y 
cómo conseguírselo. En definitiva, saben vender. 

Para llevar a cabo su plan de marketing tienen planificada una base 
estratégica, creativa y tecnológica en cuatro niveles: 

Posicionamiento.

Atracción.

Captación.

Venta de inmuebles.

Para la inmobiliaria del siglo XXI, el marketing digital es su mejor 
aliado ya que le permite posicionarse en el mercado, captar clientes 
y generar reputación a través de estrategias rápidas, eficientes y 
eficaces.

MARKETING
DIGITAL16

“Si no estás en Internet,
no existes para la gran mayoría.”

Recomendación:

Desarrolla una estrategia digital profesional 
y asigna un presupuesto anual para llevarla a 

cabo en tu inmobiliaria.

Preguntas de toma de 
consciencia:

¿Tiene tu inmobiliaria fijado un presupuesto 
anual para marketing? ¿Cuenta con una 
estrategia planificada de marketing digital?
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17 PÁGINA WEB

“La puerta de vuestra inmobiliaria no es de madera
o de cristal, es digital.”

Aportar valor.

Favorecer la usabilidad.

Tener un diseño atractivo y claro.

Poseer CTA´s o llamadas a la acción.

Contar con fotografía profesional y de calidad.

Ser diferente y única.

Disponer de una correcta estructura SEO.

Aportar una experiencia de usuario satisfactoria.

Recomendación:

Tener una web profesional, en excelencia y que transmita 

la misma esencia que vuestra base empresarial .

Preguntas de toma de consciencia:

¿Estás orgulloso de tu web?

¿Cuántos clientes has conseguido en los últimos meses a 
través de ella?

La web de la inmobiliaria del s.XXI debe transmitir la verdadera esencia, profesionalidad, calidad y calidez de la 
propia inmobiliaria.

Antes de visitar la inmobiliaria personalmente, el cliente visitará su web y sus redes sociales. Si en ese momento no 
se enamora, el cliente se irá y le perderemos. 

La web de la inmobiliaria del s.XXI debe:
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18 REDES
SOCIALES

La inmobiliaria del s.XXI está conectada, ama el social 
media y aporta valor día tras día.  Sus redes sociales 
son una excelente herramienta de RR.PP. para lograr 
notoriedad, llegar al público objetivo y conseguir auténticos 
prescriptores y love marks.

Las redes sociales de una inmobiliaria del s.XXI ha de ser:

Coherentes y transversales.

Auténticas.

Transmitir excelencia, belleza y humanización.

Aportar valor.

Analíticas.

Diferentes al resto de la competencia.

Muy visuales, apostando por el branding de calidad.

Con una estrategia y objetivos muy definidos.

“Las redes sociales son el principal canal de comunicación del 
s.XXI. Es por ello que la estrategia de social media es clave.”

Recomendación:

Cuidar y mimar las redes sociales; trabajarlas de manera 

profesional.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Cuenta tu inmobiliaria con redes sociales? ¿Se 
gestionan de manera profesional? 

¿Cuántos clientes se han conseguido gracias a ellas en 
los 3 últimos meses?
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ESTRATEGIA
DE CAPTACIÓN

La inmobiliaria del s.XXI tiene un plan de captación multicanal, mide los resultados, los mejora y se adapta día tras 
día a las nuevas necesidades del consumidor. 

Existen múltiples estrategias de captación. La clave está en escoger las acertadas para tu público objetivo y tu 
modelo de negocio. Para alcanzar el éxito, no hay que dejar de probar nuevas técnicas, medir sus resultados y 
aprender de ellos. 

Actualmente, existen diversas acciones para alcanzar los objetivos de captación:

Estrategia de contenidos.

Posicionamiento SEO.

Campañas de Facebook Ads.

Campañas de Google Ads (Adwords).

Retargeting.

Programática.

Inboung Marketing.

Email Marketing.

Estrategias profesionales de marketing digital.

19
“Si el cliente ha cambiado,

las técnicas de captación también.”

Recomendación:

Tener una estrategia de captación a corto, medio y largo plazo.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Estás realizando actualmente alguna estrategia de captación? ¿Te 
está dando buenos resultados?  ¿Crees que si probaras a usar otras 
estrategias conseguirías captar más clientes?
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20 REINVENCIÓN
PERMANENTE

La inmobiliaria del s.XXI, como la empresa del s.XXI, debe 
reinventarse día a día. 

Estamos en un mundo volátil, rápido y muy difícil de interpretar 
en el que hay que ir adaptándose permanentemente. Es por 
ello que se debe estar bien alerta, analizando, innovando y 
mejorando cada día.

Estar al tanto de lo que ocurre en el sector, cuales son las 
tendencias y los cambios que se producen en él, permite 
poder pivotar fácilmente y aumentar la rentabilidad de una 
inmobiliaria.

“No hay otro camino.
Renovarse continuamente o desaparecer.”

Recomendación:

No dejar de analizar, renovarte y aprender.

Preguntas de toma de consciencia:

¿Cuánto llevas haciendo lo mismo?

¿Te funciona?

¿Te podría ir mejor si probaras cosas nuevas? 
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¿Y AHORA QUÉ?
Ahora que ya conoces estas 20 claves, el siguiente 
paso es saber realmente donde estás.

Para ello te invitamos a concertar una consulta 
estratégica con uno de nuestros consultores mandando 
un email a:

hola@timphouse.com

mailto:hola%40timphouse.com?subject=quiero%20mi%20consulta%20estrat%C3%A9gica
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EN RESUMEN
“Las inmobiliarias del s.XXI son analistas. Recuerda que lo que no se ana-
liza no se puede mejorar ni se puede impulsar.”

“Las inmobiliarias del S.XXI son estrategas. Saben cómo, cuándo,                         
con quién y dónde deben ir.”

“Las inmobiliarias del s.XXI tienen una base empresarial sólida, estructurada, clara, 
directa y protocolizada.”

“Es necesario identificar el ADN de cada organización antes de dar el siguiente paso, 
pues debe entenderse cuál es el punto del que se está partiendo.”

“Si no eres capaz de definir tu modelo de negocio en 10 palabras o menos, es 
que no tienes un modelo de negocio.”

1

3

5
4

2



34

“Las inmobiliarias del s.XXI están conectadas.”

“Las inmobiliarias del siglo XXI: son humanas, vivas, transparentes, 
cercanas y aportan valor a la sociedad.”

“Un líder es como un pastor que permanece detrás del rebaño y permite que los más ágiles vayan 
por delante, tras lo cuál, los demás los siguen sin darse cuenta de que en todo momentos están 
siendo dirigidos desde la retaguardia.”

“Un buen agente debe saber escuchar y ponerse en la piel de sus clientes, 
tanto compradores como vendedores.”

“Las inmobiliarias del siglo XXI crean experiencias inolvidables y perdurables tanto en el 
tiempo, como en el corazón de sus clientes.”

6

7
8

9
10
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“La comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional.”

“El partner ideal para ser una inmobiliaria del s.XXI es aquel que te aporta todos los 
servicios de una manera cercana, rápida, excelente y eficaz.”

“Hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos.”

“Las inmobiliarias del s.XXI son detallistas, cuidadosas, Aman el arte y el diseño y lo transmiten en 
todos los aspectos de la marca.”

“Si cada empresa es diferente, su marketing también tiene que serlo.”

11
12
13
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“Si no estás en Internet, no existes para la gran mayoría.”

“La puerta de vuestra inmobiliaria no es de madera o de 
cristal, es digital.”

“Las redes sociales son el principal canal de 
comunicación del s.XXI. Es por ello que la estrategia 
de social media es clave.”

“Si el cliente ha cambiado, las técnicas de captación también.”

“No hay otro camino. Renovarse continuamente o desaparecer.”

16
17

18

19
20
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¿
?s.XXI

ERES
 una

del
INMOBILIARIA
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¿Necesitas más información? ¿Te surgen dudas?

Tranquil@, es lógico, sé de lo que me hablas, trabajo mano a mano con 
inmobiliarios todos los días.

Escríbeme o llámame, te ayudaré con todo el gusto del mundo, hablando de tú a tú.

*Para recibir el análisis gratuito express de situación (valorado en 400€) 
debes solicitarlo en el siguiente email: hola@timphouse.com

Javier Álvarez González

CEO de Timphouse

hola@timphouse.com

900 834 976

mailto:vanesa.alonso%40timphouse.com%0D?subject=%C2%BFHablamos?
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En Timphouse podemos
ayudarte. ¿Vienes?

www.timphouse.com
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