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Paso 7: ¿Cómo crear Oportunidades? 
 

Las oportunidades son una posibilidad de negocio, que junta las preferencias de 

un potencial cliente a uno o más inmuebles que tenga en cartera. 

.................................................................................................................................................................. 
 

Es en las oportunidades que es hecho todo el seguimiento y acciones, con vía a cerrar 

un negocio. Las oportunidades pueden venir de dos origines: Leads provenientes de 

internet o el registro manual de una oportunidad. 

 

Para ingresar manualmente las oportunidades, deberá realizar los siguientes pasos: 

 

1. Acceda a la pestaña ‘Oportunidades’ y clique en ‘Nueva Oportunidad’; 

 

 

2. Seleccione una de las opciones ‘Oportunidad de Venta’ (Oportunidad de vender 

un inmueble), ‘Oportunidad de Renta’ (Oportunidad de alquilar un inmueble), 

‘Oportunidad de captación’ (Oportunidad de captar un inmueble); ‘Oportunidad 

Potencial Cliente’ o ‘Oportunidad de Alquiler Vacacional’; 
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3. De acuerdo con el tipo de oportunidad, debe rellenar la ficha con toda la información 

relevante. Comience por rellenar la información sobre ‘Quien busca el inmueble’, 

Cree o ingrese un contacto, así como el origen de la oportunidad; 

 

 

4. Seguidamente ingrese información sobre el inmueble buscado (preferencias). 

Describa la oportunidad, ingrese la localización del inmueble, tipo de inmueble, precios 

y áreas. 
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5. En el final clique en ‘Guardar esta oportunidad’. 
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6. Después de la conclusión de estos pasos, deberán ser efectuadas varias tareas 

dentro de esta oportunidad, normalmente:  

- Agregar notas, documentos, visitas o tareas, elegir los inmuebles con mayor 

probabilidad de negocio y asocie o rechace inmuebles en la oportunidad, marque 

visitas agregue propuestas del potencial cliente;  

 

 

7. Durante  el proceso de comercialización, podrá clasificar la oportunidad como ‘Alta’ 

(gran probabilidad de vender/alquilar/captar el inmueble) o ‘Baja’, (con poca 

probabilidad de vender/alquilar/captar el inmueble) según la probabilidad de negocio. 

 

 

8. Después del proceso de seguimiento de la oportunidad, esta debe ser clasificada 

como ‘Ganada’ o ‘Perdida’. 
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.................................................................................................................................................................. 

Conozca más en: http://academia.es.egorealestate.com/    

Preguntas: support@egorealestate.com 
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