
� ESINE

En palabras de Juan Páramo, Director General 
de REM, la compañía dedicada al marketing 
inmobiliario en España, y según  el tercer sondeo 

realizado por la empresa a directores de marketing y co-
merciales, “sorprende que, en un producto tan esencial 
para los consumidores como es su vivienda, quizá el más 
esencial de sus vidas, las promotoras destinen un porcen-
taje tan exiguo del coste a sus planes de marketing, ya que 
en otros productos de gran consumo se suele dedicar a 
esta partida en torno al 8% de la inversión total”. Y es que 
en estos momentos dominados por la incertidumbre, el 
marketing no es una prioridad para este tipo de compañías, 
siendo su principal preocupación hallar la panacea para 
conseguir salir adelante como sea. Así pues, está demos-
trado que durante estas situaciones, en las que la supervi-
vencia prima ante todo, no hay ni presupuesto, ni tiempo, 
ni motivación alguna para desarrollar una estrategia que 
resulte realmente eficaz. No obstante, esto es un gran error, 
puesto que el marketing y la publicidad pueden llegar a 
ser los mejores recursos para utilizar la creatividad como 
la principal baza para lograr dar la vuelta al problema y 
encontrar la solución, transformando, en última instancia, 
la crisis en oportunidad. 

Primeras acciones de marketing

De acuerdo con la encuesta realizada por REM, el 56,8% 
de las inmobiliarias españolas está bajando el precio de 
sus viviendas residenciales para incentivar sus ventas. 
Esta ha sido una de las medidas más contundentes 
para hacer reflotar la demanda, siendo las rebajas de 
entre el 10% y el  20% las más eficaces. Asimismo, al 
margen de los descuentos directos en el precio, el 50% 
de los encuestados ha asegurado que otro de los ganchos 
comerciales que utiliza habitualmente es la concesión 
de facilidades de pago, al tiempo que el 31,8% también 
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En situaciones como la actual, donde la crisis 
es el leitmotiv de nuestra economía, y, especial-
mente en el sector inmobiliario, las promotoras 
españolas se ven obligadas a agudizar el ingenio 
y potenciar su creatividad a través del marketing, 
una herramienta que hoy se convierte en la pó-
cima más eficaz para lograr impulsar las ventas 
en el sector. 
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emplea descuentos indirectos, como la inclusión de la 
plaza de garaje en el precio final de la vivienda. Además, 
un aspecto llamativo es que la práctica de ofrecer rega-
los, mayoritaria hace unos años, ha quedado relegada 
hoy en día a la cuarta posición, con el 11,4%. En ge-
neral, son 7 de cada 10 las inmobiliarias que realizan 
algún tipo de oferta y/o descuento, hecho que refleja la 
situación del mercado. En este sentido, es importante 
también que el 35% crea que estos descuentos ayudan, 
y mucho, a elevar el nivel de ventas, que el 54% piense 
que tiene cierta efectividad, y que sólo el 9% de los 
encuestados apunten que tales descuentos no contribu-
yen en nada a potenciar las ventas. 

Los PresuPuestos crecen menos

Hay que hacer especial hincapié en la tendencia extendida 
a ajustar gastos ante la crisis, siendo los presupuestos de 
marketing los grandes perjudicados. Así pues, el sondeo 
revela el incremento del porcentaje (hasta un 36%) de las 
inmobiliarias que destinan a sus presupuestos en esta 
parcela menos de un millón de euros, reflejándose clara-
mente, de esta manera, dicha tendencia. Además, las 
empresas que dedican más de seis millones de euros se han 
reducido del 19% de 2007 al 7% de este año, mientras 
que el resto de porcentajes también muestran un descenso 
en los últimos doce meses. 

Otra muestra de que, a nivel general, la inversión en 
marketing está creciendo menos en comparación con 
2007, es que este año el número de profesionales que 
expone que su presupuesto se ha elevado entre un 16% 
y un 30% se sitúa en el 9%, muy por debajo del 21% 
del año anterior. Asimismo, el 39% de los consultados 
ha asegurado haber incrementado su inversión entre un 
1% y un 15%, mientras que el año pasado tal porcen-
taje era del 29%. En este contexto, hasta un 25% de las 
inmobiliarias ha afirmado que su presupuesto es menor 
que en los tres años anteriores.

Por otro lado, en cuanto al porcentaje que del coste 
total de cada promoción de viviendas se destina a las 
campañas de marketing de la misma, es de entre el 0,5% 

y el 1% para casi una de cada cuatro empresas, mientras 
que el año anterior una de cada diez dedicaba un por-
centaje similar. A su vez, se ha producido un importan-
te descenso de las inmobiliarias que dedican a las 
campañas de promoción entre un 1,1% y un 1,5% de 
su inversión total, pasando del 38% del año anterior al 
16% actual. 

imPortancia deL PLan de marketing corPorativo

A pesar de que las empresas son conscientes de la situa-
ción de incertidumbre por la que atraviesa el sector, el 
16% de los encuestados ha manifestado que no cuenta 
con un plan de marketing corporativo. Sin embargo, se 
ha elevado el porcentaje de las compañías que, alertadas 
por la crisis, han puesto en marcha planes de marketing 
específicos para cada una de las promociones. Así, este 
porcentaje ha pasado del 86% de 2007 al 89% del 
presente año, “un incremento pequeño pero que avan-
za en la buena dirección, ya que cada promoción tiene 
sus propias características y atractivos que hay que po-
sicionar en el mercado, si bien el marketing corporativo 
y marketing de producto deberían estar equilibrados”, 
según ha afirmado Páramo. 

El 56,8% de las inmobiliarias españolas 
está bajando el precio de sus viviendas 
residenciales para incentivar sus ventas
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En este marco, el principal inconveniente es que la 
mayoría de las inmobiliarias sigue gestionando estos 
planes de marketing específicos de modo centralizado, 
puesto que sólo el 16% lo hace desde el lugar en que 
se encuentra el conjunto residencial que intenta pro-
mocionar; en opinión del Director General de REM, 
“se aprecia aquí una contradicción con las conclusio-
nes anteriores, ya que el marketing de producto 
conlleva, necesariamente, la descentralización de su 
gestión. Si no, se pierde la mayor parte del conoci-
miento que sólo puede adquirirse y desarrollarse sobre 
el terreno, aunque siempre con un control desde la 
sede central”. Y, en el caso de las empresas en el ex-
tranjero, persiste este problema, ya que el 36% ha 
reconocido que la gestión de sus planes de marketing 
por promoción se efectúa en España, a pesar de que, 
a veces, las viviendas se encuentren a miles de kiló-
metros de la sede central. 

La investigación de mercados debe Priorizarse

Cabe mencionar la evidente relevancia de la investigación 
de mercados en la comercialización de viviendas; sin 
embargo, el 10% de los consultados cree que esta he-
rramienta es poco importante. Por el contrario, el año 
pasado ascendía al 100% el porcentaje de las empresas 
para las que esta investigación era muy importante 
para su actividad. 

Asimismo, es bastante significativo el hecho de que los 
estudios de investigación de mercados más abundantes 
sean los referidos a la competencia (65,9%), seguidos de 
los que se centran en el análisis de la demanda (63,6%). A 
este respecto, Páramo señala que “todas las empresas de-

berían estudiar su demanda, ya que la segmentación de la 
misma y el conocimiento preciso de los clientes para ajus-
tar el producto a su perfil, es fundamental en la estrategia 
de ventas. Sin embargo, la utilización de estas herramien-
tas desciende respecto a 2007”. 

Los instrumentos de Promoción más emPLeados

En este sentido, son los folletos y las carpetas corporativas 
(95,5%), la página web de la empresa (95,5%) y los stands 
en ferias (90,9%) los medios más usados por las inmo-
biliarias para dar a conocer sus viviendas. No obstante, 
tanto la publicidad exterior como la que se lleva a cabo 
en prensa generalista, en prensa especializada y en Inter-
net, pierden terreno desde 2007 en favor de otros meca-
nismos de promoción ya mencionados, como los folletos 
y las carpetas corporativas, los stands en centros comer-
ciales y la publicidad en radio y televisión, cuyos porcen-
tajes han crecido, aunque muy levemente. 

Estos datos reflejan una contradicción, puesto que 
cuando se pregunta a los sondeados mediante cuáles de 
estos medios creen que los consumidores acaban cono-
ciendo sus promociones, en el 73% de los casos la pu-
blicidad en Internet es el instrumento más citado, se-
guido de la publicidad exterior (68%), los stands en 
ferias (66%) y la propia página web de la empresa (64%). 
Esto quiere decir que el nivel de preferencia que las 
empresas muestran por las herramientas de promoción 
de que disponen no se corresponde con aquellas por las 
que los clientes conocen finalmente sus productos, 
hecho que constituye un problema, ya que se está per-
diendo con ello una oportunidad enorme de poder 
llegar eficazmente al consumidor final. 

Además, en relación con la eficiencia de todas estas 
herramientas, el 96% de las empresas lleva a cabo una 
evaluación de la misma, pero sólo el 16% de las empre-
sas contrata a una firma especializada para ello, a lo que 
el Director General de REM añade que “el hecho de no 
contar con una empresa independiente resta objetividad 
a este tipo de seguimiento y, por tanto, sus resultados 
no son los óptimos”.

Todas las empresas deberían estudiar 
su demanda, ya que la segmentación 
de la misma es fundamental en la 
estrategia de ventas
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Por otro lado, sobre la presencia en ferias, es un 
medio de promoción cuyo fin sería la venta de viviendas 
para el 70,5% de los encuestados, seguida de la cons-
trucción de marca (54,5%) y de la muestra de produc-
tos (47,7%). Pero vuelve a haber otra contradicción, 
puesto que, según los resultados obtenidos en este es-
tudio, para el 72,7% de los sondeados la creación de 
marca es el objetivo finalmente logrado, apareciendo las 
ventas en segundo lugar, con el 54,5%, seguidas de la 
atracción de clientes potenciales (50%).

También es importante tener en cuenta el princi-
pal canal de venta que utilizan las empresas. Así pues, 
al igual que en 2007, el más utilizado son los vende-
dores en nómina, tal y como expone el 79,5% de los 
consultados. Se observa, por tanto, un retroceso de 

la agencia inmobiliaria como canal de venta; los 
vendedores subcontratados aparecen en tercer lugar, 
y los agentes inmobiliarios son los que muestran el 
más acusado descenso. 

Pero, sin lugar a dudas, Internet se consolida, no 
ya como un elemento de información y promoción 
imprescindible, sino también como un importante 
canal de venta, aunque ésta se formalice posterior-
mente. De esta manera, el 50% de los encuestados 

Internet se consolida como un elemento  
de información y promoción, y como un  
importante canal de venta

Hasta la fecha, Internet se había presentado como un 
medio publicitario más donde las empresas podían 
anunciarse sin demasiadas complicaciones. Para ellas, 
era un escaparate en el que mostraban sus propiedades 
para que alguien llamara a la oficina y pidiera más in-
formación. De este modo, una compañía se consideraba 
experta en marketing online si tenía una página web, po-
nía publicidad en banners y compraba enlaces de pago. 
Pero hoy esto ya no es suficiente. En estos momentos de 
gran incertidumbre, las promotoras deben apostar por 
este medio y por el marketing online, exprimiendo hasta 
la última gota de creatividad y astucia, y utilizando las 
últimas tecnologías para poder llegar mucho más lejos. 
Internet se presenta, por tanto, como un medio bastan-
te potente para iniciar conversaciones, hecho que está 

revolucionando completamente la forma que tienen de 
interactuar los clientes con las empresas, ya que ante-
riormente, con los medios tradicionales, la conversación 
sólo se producía en una dirección. Sin embargo, con In-
ternet la conversación va en dos sentidos; la empresa ex-
pone sus productos y servicios y el cliente tiene medios 
para poder consultar y hacer preguntas, iniciándose aquí 
la conversación y alcanzando la confianza necesaria para 
comenzar a trabajar juntos, algo que con los medios tra-
dicionales no era posible. De esta forma, se puede per-
sonalizar muchísimo más el mensaje, pudiendo elegir, 
además, con qué clientes se quiere trabajar. 

En definitiva, es una magnífica manera de interactuar 
con los clientes, fundamentalmente gracias a tres facto-
res que hacen que esto sea posible: 

 El desarrollo de la tecnología necesaria.

 El aumento del conocimiento de las personas que 
usan Internet en su vida diaria.

 La reducción dramática de los costes para implan-
tar estas nuevas tecnologías.

Esta interacción permite, en definitiva, la fidelización de 
clientes y el ofrecimiento de un mejor servicio. 

MARKETING ONLINE

¿Realizan operaciones de venta a través de internet?

Entre las acciones de marketing que se han puesto en 
funcionamiento para hacer frente a la crisis del mer-
cado, una de las más exitosas es la de los open house, 
que se constituye como una de las últimas tendencias 
del marketing inmobiliario. La diferencia entre la venta 
inmobiliaria tradicional y un open house reside en que 
la persona interesada en la compra de una vivienda 
puede visitarla sin necesidad de concertar visita con el 
vendedor, sin previo aviso, en cualquier momento del 
día y sin compromiso alguno. 

AccIONEs dE MARKETING pARA dINAMIzAR 
LAs vENTAs EN EL sEcTOR 

Fuente: “III encuesta de REM- Real Estate Marketing a directores comercia-
les y de marketing del sector residencial”. 2008.
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afirma que la web corporativa se configura para ellos 
como un canal fundamental. Además, el 25% ase-
gura que utiliza los portales inmobiliarios especiali-
zados como un canal adicional, frente al 5% de 
2007.

Por otra parte, en lo que se refiere a los elementos 
más importantes que, a juicio de directores de mar-
keting y comerciales, hay que potenciar más para 
dinamizar la demanda, la formación del personal de 
ventas obtiene la máxima puntuación. Asimismo, el 
servicio postventa y las garantías de plazos y calida-
des son los otros dos aspectos más valorados en este 
sentido, por lo que Páramo expone que “estos datos 
demuestran que, al final, los recursos humanos, los 

contactos personales entre clientes y equipos de 
ventas de las promotoras, siguen siendo las piezas 
fundamentales en el proceso de venta”.

eL Peso de La marca en La comPra

Según el estudio, el 73% de los consultados señala 
que emplea herramientas de fidelización de clientes, 
frente al 62% del año anterior, ofreciendo un mejor 
servicio a fin de fomentar el “efecto llamada” de los 
compradores satisfechos en sus entornos personales. 
Además, el 20% señala que, pese a no utilizar este 
tipo de herramientas, tiene intención de hacerlo en 
el futuro. Asimismo, los aspectos más importantes 
para los profesionales consultados son su contribución 
a la creación de imagen de marca, la rentabilidad que 
se obtiene a largo plazo y el aumento de las ventas 
por la prescripción. 

En definitiva, la marca, junto a factores tradicio-
nales como la ubicación y el precio, se ha convertido 
en elemento clave en el proceso de decisión de com-
pra, hecho sobre el que el Director General de REM 
menciona que “en momentos como el actual, a igual-
dad de condiciones de precio y ubicación, el consu-
midor decide entre una promoción u otra en función 
de la diferente confianza que le inspiren sus promo-
toras”.

Además, la importancia de la marca queda refle-
jada también en el hecho de que el 93% de las em-
presas cuente desde hace uno o varios años con una 
estrategia de definición y posicionamiento de la 
misma. Lo paradójico y contradictorio es que, como 
se ha expuesto anteriormente, haya descendido el 
porcentaje de promotoras con un plan de marketing 
corporativo definido. 

Por lo tanto, parece quedar demostrada la impor-
tancia de una buena estrategia de marketing, a ser 
posible online, para poder llegar a fidelizar clientes 
de una manera eficaz y que resulte duradera, explo-
tando toda la creatividad y el ingenio para alcanzar 
esta meta. Por ello, las promotoras españolas tienen 
la posibilidad de  apostar por la inversión en marke-
ting inmobiliario, una opción que les permitiría 
hacer frente a estos malos vientos que mueven los 
hilos de este mercado tan voluble. Es cierto que toda 
inversión conlleva riesgos, pero es el momento de 
convertir esos riesgos en una posible oportunidad de 
éxito. n

Fuente: “III encuesta de REM- Real Estate Marketing a directores comerciales 
y de marketing del sector residencial”. 2008.
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