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Existen distintos criterios que utilizan los clientes para evaluar la calidad del servicio que usted les 
brinda. Estos criterios surgen fundamentalmente de las percepciones que tienen en base a la 
imagen que usted ha logrado construir de su empresa inmobiliaria pero que cada vez que usted 
opera con un prospecto o un cliente se ven puestos a prueba. 
 
Este último aspecto considerado es de gran importancia ya que implica que todo el tiempo usted 
deberá cuidar que toda su empresa esté alineada con estos criterios y deben ser tenidos muy en 
cuenta para el logro de la excelencia en el servicio inmobiliario.  
 
Confiabilidad  
 
Es la capacidad para suministrar el servicio prometido de manera confiable, segura y con 
dedicación. Comprende aspectos como la puntualidad y el conjunto de conocimientos y habilidades 
profesionales que usted desarrolla en su actividad como inmobiliario al brindar el servicio. En esta 
dimensión el cliente utiliza criterios para evaluar a usted y su empresa en términos de la 
correspondencia que existe entre lo que se le dice y lo que se le hace al cliente.  
 
Dado a que tanto propietarios como compradores no pueden contar con la prueba final del servicio 
hasta que éste se ha concretado, lo que ellos compran es una promesa de satisfacción. Esta 
realidad en el caso del servicio inmobiliario cobra una especial significación tanto para propietarios 
como compradores ya que sus decisiones tienen que ver con un negocio de gran importancia y 
trascendencia. Ellos están vendiendo o comprando un inmueble y no una bicicleta.  
 
Ellos están asumiendo un nivel de riesgo al contratar sus servicios. La forma en que usted 
construya esa relación de confianza con el prospecto es un aspecto clave para el negocio de 
ambas partes. Piense que el que tiene todo para arriesgar es el propietario o el comprador al 
depositar en usted esa confianza para que le ayude con un alto nivel de profesionalidad.  
 

El cliente lleva a cabo un acto de fe con relación al inmobiliario.  
No lo defraude y usted habrá conseguido el mejor promotor de su negocio. 

 
Ejemplos: 
 

• Cuando la inmobiliaria promete hacer algo en cierto tiempo, lo hace.  
 
• Cuando un cliente tiene un problema, la inmobiliaria muestra un sincero interés en 

solucionarlo.  
 
• La inmobiliaria realiza bien el servicio desde la primera vez.  
 
• La inmobiliaria concluye el servicio en el tiempo prometido.  
 
• La inmobiliaria mantiene registros exentos de errores. 

 



 
 

 

Seguridad 
 
Tanto para los propietarios como para los compradores el tema seguridad cobra una especial 
significación ya que ellos están depositando su confianza en usted y su inmobiliaria para que como 
un intermediario entre las partes llegue a la concreción de una operación. Deben saber que el 
manejo del negocio está en manos de un profesional. Para ambas partes la venta o compra de una 
propiedad constituye una decisión importante y necesitan saber que cuentan con alguien en quien 
puedan confiar y sentirse tranquilos. De allí la importancia por parte del agente inmobiliario para 
construir esa relación de confianza desde el inicio de la relación tanto con propietarios como con 
compradores.  
 
Ejemplos  
 

• El comportamiento de los integrantes de la inmobiliaria transmite confianza a sus clientes.  
 
• Los clientes se sienten seguros en sus transacciones con la inmobiliaria.  
 
• Los integrantes de la empresa inmobiliaria son siempre amables con los clientes.  
 
• Los integrantes de la inmobiliaria tienen conocimientos suficientes para responder a las 

preguntas de los clientes. 
 
Imagen  
 
En esta dimensión se encuentran tanto los aspectos relacionados con el soporte físico que 
intervienen en el servicio al cliente como aquellos que hacen a su propia imagen personal. Dentro 
de los primeros se incluyen no solamente sus oficinas y las instalaciones sino los elementos 
relacionados con su papelería, carteles de venta, avisos que publica para la venta de propiedades, 
folletos, etc. En cuanto a la imagen personal cabe destacarse todos aquellos aspectos que hacen a 
la apariencia de todos y cada uno de los integrantes de la inmobiliaria en cuanto a su vestimenta y 
conductas positivas observables.  
 
Ejemplos:  
 

• La inmobiliaria tiene equipos de apariencia moderna.  
 
• Las instalaciones físicas de la inmobiliaria son visualmente atractivas.  
 
• Los integrantes de la inmobiliaria tienen apariencia pulcra.  
 
• Los elementos materiales (folletos, estados de cuenta y similares) son visualmente 

atractivos. 
 
Orientación al servicio  
 
Una marcada orientación hacia un servicio de calidad, además de ser una ventaja competitiva 
debe formar parte de la estrategia del negocio inmobiliario. Esta orientación debe ser asumida 
como una filosofía de vida en la empresa por todos y cada uno de sus integrantes. No es algo que 
pueda asumirse simplemente con el signo de la intencionalidad, debe ser asumida como un 
compromiso ineludible. 
 
Los criterios de evaluación de la calidad inmobiliario que utilizan los prospectos o clientes se 
centran en la capacidad de ser amistosos, rápidos - ya que el cliente es cada vez más demandante 
en este sentido -, factibles para encontrar soluciones a sus requerimientos, flexibles para encontrar 



 
 

 

soluciones a sus necesidades y accesibles para que puedan tomar fácilmente contacto con 
nosotros.  
 
Ejemplos:  
 

• Los integrantes de la inmobiliaria comunican a los clientes cuándo se llevará a cabo la 
realización del servicio.  

 
• Los integrantes de la inmobiliaria ofrecen un servicio rápido a sus clientes.  
 
• Los integrantes de la inmobiliaria siempre están dispuestos a ayudar a sus clientes. 
 
• Los integrantes de la inmobiliaria nunca están demasiado ocupados para responder a las 

preguntas de sus clientes. 
 
Empatía 
 
Esto se traduce en su capacidad de brindarle al prospecto o cliente un especial cuidado y una 
atención personalizada. Se dice que la empatía es la “capacidad de ponerse en los zapatos del 
otro”. Por cierto esto se dice fácilmente; el tema es que para ponerse en los zapatos del otro usted 
tiene que salir de los suyos y hacer genuinamente el acto de brindarle todo su interés y atención al 
cliente. No actuar con preconceptos o prejuicios, no imaginar lo que le sucede, no juzgar ni tener 
un carácter evaluativo; sino simplemente darse cuenta de lo que le sucede o le inquieta a esa 
persona. No debemos confundir empatía con simpatía; por cierto que ello también es importante 
pero la empatía va más allá, implica una apertura desde la comunicación para escuchar al cliente y 
relacionarse de manera tal que podamos establecer un vínculo basado en la auténtica percepción 
de las necesidades del otro.  
 
Ejemplos:  
 

• Los integrantes de la inmobiliaria dan a sus clientes una atención individualizada.  
 
• La inmobiliaria tiene horarios de trabajo convenientes para todos sus clientes.  

 
• La inmobiliaria se preocupa por los mejores intereses de sus clientes.  
 
• Los integrantes de la inmobiliaria comprenden las necesidades específicas de sus clientes. 

 
 
Recuerde: Estos cinco criterios están presentes en la mente del cliente cada vez que establece 
una relación con usted. 
 
 
Conceptos desarrollados por el autor en su obra EL SERVICIO AL CLIENTE EN LA 
ACTIVIDAD INMOBILIARIA – Ediciones Bienes Raíces. Buenos Aires 2006.  
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