
W O R K B O O K  G R A T U I T O

El método 
5-5-5.
Trabajá tu esfera 
de in�uencia. 



Las relaciones se basan en experiencias 
compartidas, y se pueden construir conexiones 
fuertes en tiempos de incertidumbre. 

Levantar el teléfono en un momento difícil puede dar 
miedo; sin embargo, las relaciones sólidas que conducen a 
referencias comienzan con conversaciones. Cuando te 
acercás a tu esfera de influencia (tus más cercanos) para 
entablar una conversación, buscá crear proximidad o 
cercanía emocional.  

Para lograr esto, te recomendamos el Método 5-5-5, 

creado por Nick Walder. Con este sistema, debés tocar a 

15 personas diferentes por mes, en grupos de cinco.

El objetivo es 
la proximidad 
emocional.



Una llamada
El modelo comienza con una llamada a tus clientes una vez por trimestre. "La idea 

es simplemente registrarse". Podés comenzar hablando sobre lo que has visto en 

las noticias y preguntarles cómo están. O bien, reconocer un evento significativo 

como puede ser el día del padre, de la madre…  y decir: "Felicitaciones .......  

¿Como estas?" Cualquier evento que elijas está bien, la parte más importante es 

comenzar. M
E
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Un intercambio en redes sociales
El mes siguiente, conectate en las redes sociales e interactuá con el mismo 

cliente. Recordá que en el mundo digital, los "me gusta" son como chocar los 

cinco, mientras que los comentarios son similares a los abrazos virtuales. Siempre 

hacé un cumplido y una pregunta. 

Por ejemplo: Tu cliente acaba de publicar una imagen de sí mismo 

construyendo una fortaleza con sus hijos. Escribile una pregunta y después 

comentá "Qué lindo momento con tus hijos, se ven adorables", "Me alegra verte y 

se nota que tu pequeño se está divirtiendo mucho ". El objetivo es buscar un 

intercambio y generar empatía. 
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Una nota o texto escritos a mano
La nota puede ser tan simple como: “Hola Juan, espero que vos, Claudia y los 

chicos estén bien. Estaba en tu barrio con nuevos compradores y pensé en 

ustedes. ¡Espero que todo esté genial!”

El objetivo de este set de comunicación es establecer una serie de cosas:

• Que sepan que seguís en el negocio inmobiliario

• Que cuidás de las familias de tus clientes. 

• Que sos local – experto en su mercado.

• Que tenés compradores y podés ayudar a cualquier persona que tu cliente 

conozca y que esté buscando comprar o vender.M
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Cada mes debés conectarte con 15 clientes 
diferentes, en grupos de cinco. A 5 los llamás, 
con 5 interactuás en redes sociales, y a 5 les 
enviás una nota (mientras no podamos, podés 
enviarles un mail, o un whatsapp). 

Aquellos que reciban llamadas telefónicas en el 

primer mes, recibirán interacciones en las 

redes sociales en el mes dos, y una nota en el 

mes tres. Y así vas cambiando. 

La Mecánica.

¿Listo para conectarte 
con tu esfera?
Comenzá con las siguientes acciones.

Y comprendé que lo que haces hoy te proporcionará 

resultados en los próximos 30, 60, 90 días. 

¡Manos a la obra y éxitos!
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