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Relación cliente – 
inmobiliaria,
Aspectos relevantes para 
concretar eficazmente una 
operación de compraventa.

Matías Medina
Rematador Público

Operador Inmobiliario
Asesor en Seguros

Etapas del desarrollo de una 
transacción eficiente

Nuestra visión es que el trabajo del Operador 
Inmobiliario comienza en una etapa inicial la 
que denominamos ASESORAMIENTO PREVIO, 
PIEZA FUNDAMENTAL de la relación comercial 
entre el CLIENTE – INMOBILIARIA. Si no parti-
mos de un asesoramiento correcto difícilmente 
se logre concretar la operación con un resulta-
do satisfactorio y que colme las expectativas de 
nuestro cliente. Cuando nos referimos a un resul-
tado SATISFACTORIO, hacemos hincapié a una 
tasación realizada por un Tasador matriculado, 
como también con una valuación real y no me-
ramente ESPECULATIVA, como suele observar-
se actualmente con inmuebles que se lanzan a la 
venta con un precio ELEVADO que se encuentra 

totalmente fuera de mercado (“el futuro compra-
dor mira todos los días y varias horas”), conoce 
perfectamente todas las ofertas y la evolución de 
cada inmueble mes a mes).

IMPORTANCIA DE UN ASESORAMIENTO RES-
PONSABLE: gran parte de la población depen-
de de un único bien inmueble (capital logrado 
en base al trabajo familiar con muchos años de 
trabajo colectivo y sobre todo con esfuerzo para 
poder adquirirlo), por lo cual es fundamental in-
formar exactamente en qué valor puede llegar a 
vender y en que importe puede llegar a comprar. 
Si esta información no es brindada con exactitud, 
no solo desprestigia nuestro trabajo sino que va-
mos camino a que se frustre la futura venta o 
compra del cliente. Teniendo como resultado un 
cliente no satisfecho, pérdida de tiempo, dinero 
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y costos por parte de nuestra empresa al no po-
der concretar la operación.

SEGUNDA ETAPA:

- Estrategias de promoción.
- Publicidad, difusión en diferentes medios como: 
redes sociales, diversos portales en formato digi-
tal o papel (diarios, revistas).
- Canalización de todas las llamadas recibidas. 
(“una llamada perdida puede ser un cliente per-
dido”).
- Buena interacción entre colegas del rubro para 
poder concretar negocios.
- Disponibilidad y efectividad para mostrar el in-
mueble (horario extendido y los 7 días de la se-
mana).

TERCERA ETAPA:

- Capacidad para cerrar el negocio de forma rápi-
da y efectiva.
- Brindar soluciones para poder llegar a un acuer-
do que satisfaga las necesidades de las partes.

CUARTA ETAPA : PAGO DE LA COMI-
SIÓN.

Hay diferentes opiniones respecto de hasta qué 
punto llega el trabajo del Operador Inmobiliario 
y cuál es el momento de percibir la comisión. Hay 
diversas bibliotecas sobre el tema, entendemos 
desde nuestro humilde punto de vista que la la-
bor del Operador Inmobiliario finaliza cuando se 
firma el contrato preliminar.

El momento de percibir la comisión seria en el 
momento que se firma el compromiso de com-
praventa, este es un tema delicado que podría-
mos desarrollar en otra ocasión más detallada-
mente abarcando todas las posturas posibles 
sobre el tema.

TODOS TRABAJAMOS POR UNA RE-
MUNERACIÓN ECONÓMICA DENO-
MINADA HONORARIO , SALARIO , 
COMISIÓN.
ARANCEL 3% MÁS IVA.

Concluimos que: si las 3 etapas iniciales se cum-
plen en tiempo y forma, estimamos que la comi-
sión inmobiliaria es JUSTA. Vale destacar que ac-
tualmente los costos de inversión que se realiza 
en los inmuebles día a día son superiores, como 
también la competencia DESLEAL día a día va 
gradualmente en aumento.

Para finalizar este artículo tomamos una 
frase de Robert Kiyosaki:

“Lo que le pago a un asesor no es nada en 
comparación con la cantidad de dinero que 
puedo ganar gracias a la información que 
me brinda. Me encanta cuando mi agente 
inmobiliario gana mucho dinero porque 
usualmente eso significa que yo gané mu-
cho también”.


