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PROCESO
CAPTACIÓN

PROCESO CAPTACIÓN PROPIETARIO REFERIDO 
o CONOCIDO

Lo meto en inmovilla en contactos, si ya existe,NO se lo paso al agente q lo registró

Si no existe, lo guardo. Si ya existía, lo duplico.

Pongo Nuevo seguimiento/proceso captación referidos desde la ficha del propietario

Llamo con guión en Utilidades/Buzón oficina/Para propietarios/Guión propietarios referidos

Relleno ficha del inmueble y cuestionario

Cierro entrevista en la oficina

Mando email utilizando plantilla propietario referido y adjunto dossier y guía

Activo campaña prospecto desde la ficha del propietario

Entrevista donde doy dossier físico, guía impresa, presento PM y pido firma encargo

Si es venta y me firma encargo, cito al propietario 2 días después para mostrar ACM

Si aceptamos encargo, pongo Nuevo seguimiento/proceso Plan de Marketing

Si no hay encargo, agéndate una llamada de seguimiento con repetición mensual



PROCESO
CAPTACIÓN

PROCESO CAPTACIÓN PARTICULAR/FOSBY 
o PUERTA FRÍA

Lo meto en inmovilla en prospectos, si ya existe, se lo paso al agente que lo registró   

Si no existe, lo guardo    

Pongo Nuevo seguimiento/proceso captación fosby/particular    

Llamo con guión en Utilidades/Buzón oficina/Para propietarios/    

Relleno ficha del inmueble y cuestionario si el propietario es enrollado    

Envío postal pack previo con carta para propietario Fosby, dossier y la guía    

Mando email utilizando plantilla propietario fosby y adjunto dossier y guía    

Activo campaña prospecto desde la ficha del propietario    

Entrevista en el piso, relleno ficha inmueble y cuestionario, presento PM    

Entrevista en cpi, presento PM, pido firma encargo, muestro ACM    

Si aceptamos encargo, pongo Nuevo seguimiento/proceso Plan de Marketing    

Si no hay encargo, agéndate una llamada de seguimiento con repetición mensual



¿CÓMO PUEDO REDUCIR 
MIS GASTOS 
Y AUMENTAR MIS 
INGRESOS 
SIENDO AGENTE 
INMOBILIARIO?

Te contamos todo lo que 
podemos hacer por ti para 
reducir tus gastos y aumentar 
tus ingresos



GASTOS QUE ASUMIMOS POR TI

OFICINA
Alquiler de la oficina

ESPACIOS
Sala de reuniones y de firmas

SUMINISTROS          

Luz, agua, Wifi oficina

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                      
Limpieza oficina

CALL CENTER
Personal que recoge llamadas

RECEPCIÓN Y COORDINACIÓN 
Salario del personal de recepción

COLEGIACIÓN APIS         

Colegiación en el colegio de APIS

DATÁFONO Y COMISIONES       

Gastos bancarios por comisiones 



AMPARO LEGAL

SEGURO RESPOSABILIDAD
Responsabilidad Profesional

PROGRAMA DE TASACIONES
Valoraciones y tasaciones 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS                       
Ases. financiero e hipotecario

SEGURO OFICINA           
Agua, fuego y robo

COSTAS JUDICIALES
En reclamaciones

AUDITORIA LEY PROTECCIÓN DE DATOS
Auditoria ley de protección de datos

AUDITORIA BLANQUEO CAPITALES       

Contra el blanqueo de capitales

AMPARO MARCA KW CPIGESTIÓN  

Amparo legal



OPORTUNIDADES
QUE MERECE LA PENA APROVECHAR



       RENDIMIENTO Y COACHING
Keller Williams fue reconocida por la revista Training Magazine como 

la primera compañía de formación del mundo en el año 2015 y 2017 y primer 

puesto en todos los sectores según los premios Training 125.

Estamos convencidos de que nuestro programa de alto rendimiento es el 

motor que impulsa todos nuestros logros. Somos una empresa con 

grandes propósitos propulsada por la tecnología, apostamos por las 

personas, tanto es así que recientemente la revista FORBES nos eligió en 

2017 la empresa N°1 más feliz para trabajar. Nos hemos 

comprometido a proporcionar a nuestros agentes asociados los 

mejores programas de alto rendimiento y coaching del sector inmobiliario.
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PROGRAMAS DE ALTO RENDIMIENTO 02

Ganar con Vend/Comp 
Generación de leads
+36 ventas anuales

Ignite
+16 ventas anuales

Workshop para 
creación de EQUIPOS



 ASESORAMIENTO03
Nuestros Team Leaders, o expertos inmobiliarios, asesoran a nuestros 

agentes sobre su desarrollo profesional y empresarial, y les guían en su 

programa de alto rendimiento y aprendizaje para impulsar su carrera.

El asesoramiento permite a los agentes hacer crecer su negocio ya que está 

basado en el conocimiento profundo de la profesión y del mercado. 

La mayoría de los agentes de otras compañías no cuentan con este servicio, 

de manera que los Agentes Keller Williams se benefician del conocimiento de 

estos grandes expertos y lo ponen en práctica, convirtiéndose en Agentes 

mucho más competitivos en el mercado inmobiliario. 

¿Cómo capto?  
 ¿Cómo vendo?

 Nuestros Agentes expertos 
y nuestro ALC te ayudarán 

en todo momento con 
sesiones individuales y 

grupales para que llegues a 
tus objetivos..

¿Cuánto voy a ganar?
Nuestro Productivity Coach 
te ayudará en todo este 
proceso  para desarrollar tu 
carrera.



 TECNOLOGÍA
KW Command ha sido creado para satisfacer los deseos de los agentes 

asociados de Keller Williams. Es la primera solución en España para los agentes 

en este sector que se ocupa de todo, desde el lead hasta el cierre, 

incluyendo un sistema completo de gestión de leads, un sistema de gestión de 

contactos y una plataforma de creación de material de marketing.  

Además de KW Command, KW Cpi Gestión cuenta con una gran cantidad de 

herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo de nuestros agentes. Programas 

de gestión de inmuebles, de gestión de facturación, asociaciones a MLS bases 

de datos de inmuebles y clientes, herramientas de realidad virtual, y las 

soluciones más actuales para que tu actividad sea lo más cómoda y fructífera 

posible.
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ELIGE TU FUTURO
AGENTE ASOCIADO
Desarrolla tus capacidades para convertirte en un 
Agente Inmobiliario de alto rendimiento. Aprende a ser 
reconocido por tus clientes, por tus familiares, amigos y 
personas de tu entorno, como el profesional 
inmobiliario al que recomendarían. Los 
mejores agentes son los que cuidan a sus clientes y les 
ofrecen el mejor servicio posible. Tu éxito está en tus 
manos, aprovecha la oportunidad.

EQUIPO FAMILIAR
Aumenta tu potencial con tu esposa/o para desarrollar 
una profesión con alta rentabilidad. Invierte en el 
futuro de tu familia.

EQUIPO (TEAM)
Si tu objetivo es crear un Equipo, te enseñaremos 
cómo crearlo, cuándo y porqué. Gary Keller (Fundador de 
Keller Williams) ha desarrollado la fórmula para crear 
tu Equipo en 7 niveles. 
Paso a paso, crea un equipo con talento, 
aprende a contratar a personas que te ayuden 
a llegar a un nivel superior, aprende también a 
como programar sus actividades encaminadas a la 
acción y cómo se el líder que motive a tu Equipo. 
Con tu Equipo o Agencia Inmobiliaria llegarás a 
niveles que jamás te has imaginado. Focaliza tu 
esfuerzo en ganar calidad de vida en tu familia y en tu 
tiempo libre.



¿TIENES DUDAS? 
¿QUIERES MÁS 
INFORMACIÓN?

Contacta con Pedro Fraj 
628 64 82 33


