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Ya se empiezan a desordenar los días y

nosotros a cambiar la ropa de los

armarios. Las prendas pesadas dan paso al

color y la ligereza de tejidos más

veraniegos. 

Menos agradables las oposiciones,

exámenes finales y nervios de miles de

estudiantes. Muchas las ganas de acabar

de estos y los familiares  que los apoyan y

acompañan en este último tramo de libros

y apuntes. 

De forma tímida y aún comedida, vamos

ultimando también los detalles para las

vacaciones de este año. Muchas ganas de

disfrutar y desconectar, de recuperar esas

reuniones y quedadas que nos "debemos"

por todos estos meses tan complejos y

poder estar con nuestros familiares y seres

queridos sin poner limitaciones.  

En nuestra Revista de Junio te traemos

artículos de actualidad, consejos, recorrido

a nuestras redes y estrenamos sección:

Nuestras Empresas Amigas             LightHouse Centro Inmobiliario

Escrita por Mª del Mar Aragón

CEO y Co-fundadora 

SUMMER TIME
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LightHouse 
               CENTRO INMOBILIARIO

¡ FELIZ 204 CUMPLEAÑOS !
El nombre de nuestro centro inmobiliario, LightHouse, 
es un guiño a nuestra querida  Farola malagueña.
Esta construcción tan mística cumple 204 años.

¡¡ Felicidades y a seguir luciendo igual de bonita !!
 

La Farola de  Málaga



En LightHouse Centro Inmobiliario, además de nuestro plan de
capacitación mensual, el primer y tercer miércoles de cada
mes, y de 16.00 a 17.00 horas,  impartimos cápsulas formativas
para nuestros agentes asociados.

En este mes de mayo:

¿SABES QUÉ IDIOMAS HABLAN TUS CLIENTES....?  CON DISC LO SABRÁS.

          NUESTRAS 
CÁPSULAS FORMATIVAS
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La metodología DISC tiene ya unos 80 años y  permite estudiar el
comportamiento natural de las personas en distintas situaciones.
Se ha usado especialmente en entornos personales,
profesionales y docentes.

Representación gráfica de las
4 personalidades generales y
sus principales características. 

Exclusivas para Agentes LightHouse



Como es evidente, no podemos presentarnos delante de un cliente
y pedirle que rellene el test de su vida, 

Pero si que podemos identificar los distintos perfiles; es decir,
¿Cuáles son los rasgos principales de cada perfil? Tendremos que
trabajar con datos menos concretos de los que se obtienen en el
test, pero ya serán mucho más concretos que si no trabajamos con
nada.

 Nuestros agentes apuestan por un  trato personalizado  y directo 
 y, con las preguntas adecuadas a sus clientes pueden establecer
cual es el idioma de sus necesidades. 

Por ejemplo, imagina que estás tratando con un cliente que te
pregunta mucho por los números y los datos analíticos de tu
empresa o del acuerdo que vais a firmar piensa en qué perfil
encaja. ¿Es decisiva, interactiva, serena o cumplidora? 

La metodología  DISC puede ayudarte a generar más ventas o
mejores equipos de trabajo, pero debes saber gestionar los datos
correctamente.
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Esperanza Cruz, Ceo y Co-
Fundadora, impartiendo la
formación.

http://www.grupoemociona.com/coaching-operativo-3/las-claves-del-lenguaje-conductual-disc/


LA GESTIÓN DEL NO

¿Qué respondías de pequeño cuando te preguntaban que
querías ser de mayor?
Ya imaginamos que comercial no era la respuesta.

En LightHouse sabemos muy bien que el de comercial es un
trabajo más de actitud que de aptitud.

Se trata, sobre todo al principio, de una cuestión de cantidad
por lo que el volumen de contactos es lo más importante, y
esto puede provocar una fuerte frustración a aquellas personas
con una menor resistencia mental al no.

En la sesión formativa dimos técnicas y pautas para aprender a
combatir los "noes" y  la capacidad para
gestionar la incomodidad emocional que estos generan. 

¿Eres agente inmobiliario?  confía en el proceso y en todo el
equipo humano y  técnico con que puedes contar.
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SI, MÁS INFO¿Quieres conocer nuestro 

calendario formativo ? 

Extracto del curso

https://www.lhcentroinmobiliario.com/


Sólo son 5 los factores que influyen el venta 
de un inmueble

 

5 FACTORES PARA VENDER
UNA VIVIENDA 

Solicita tu guía 
del Vendedor

https://www.facebook.com/LHCentroInmobiliario


Nuestra sección Málaga en el
Recuerdo.
Calle Alcazabilla en los años 60.

NUESTRAS REDES SOCIALES 

¡Síguenos!
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Merecida mención para este
importante colectivo el
pasado  12 de mayo

Algunas de nuestras chicas 
 "pilladas" en plena jornada



NUESTRAS REDES SOCIALES 

¡Síguenos!
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Desayuno LightHouse con
parte del equipo de agentes
asociados.

El 27 de Mayo se celebra el
dia Nacional del Celiaco



ÚNETE  A LIGHTHOUSE  
CENTRO INMOBILIARIO



A partir de 2022, Málaga será la nueva sede del Digital Enterprise Show (DES). El
foro tecnológico de referencia aterriza en la capital de la Costa del Sol después
de haber celebrado hasta cinco ediciones en Madrid. “Necesitamos
administraciones que estén liderando la digitalización y que tengan las
tecnologías en sus fundamentos”, argumenta el director general de DES, Alberto
Planas.
En este sentido, Planas insiste en que la transformación de la cita no será
simplemente geográfica, sino que lo experiencial tomará más protagonismo con
el objetivo de “establecer en España el hub digital del sur de Europa”. Tanto el
consejero de presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, como el
presidente de la Diputación, Francisco Salado, o el alcalde, Francisco de la Torre,
han celebrado esta noticia.
“Celebrar las siguientes ediciones de Digital Enterprise Show en Málaga va a
potenciar la economía digital andaluza”, afirma Bendodo. El presidente de la
Diputación, por su parte, destaca la importancia en relación al impulso de los
pequeños municipios de la provincia, que han experimentado un auge del
teletrabajo desde la irrupción de la pandemia de coronavirus.
Por último, el alcalde de Málaga ha abierto la puerta a un acuerdo permanente
con esta cita tecnológica. “DES es un evento totalmente alineado con la
estrategia de Málaga en su posicionamiento como enclave tecnológico e
innovador de referencia en el Sur de Europa”, asegura De la Torre. De momento,
Málaga será la sede de Digital Enterprise Show durante los próximos cinco años.

 

Málaga será sede de Digital Enterprise Show durante 5 años
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El foro tecnológico de referencia aterriza en la capital de la Costa del Sol después de haberse
celebrado en Madrid el último lustro

 

https://www.des-madrid.com/es/
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PRONTO A LA VENTA

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra

cartera de inmuebles
 

 951 504 273 - 666 307 537
lhcentroinmobiliario.com   

UNIFAMILIAR EN CIUDAD JARDÍN
(MÁLAGA) 

5 Dormitorios / 3 baños
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PRONTO EN ALQUILER

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra

cartera de inmuebles
 

 951 504 273 - 666 307 537
lhcentroinmobiliario.com   

PISO EN ALHAURÍN EL GRANDE
2 DORMITORIOS / 1 BAÑO

450 €
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NOVEDAD A LA VENTA
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PISO EN FUENGIROLA
4 DORMITORIOS / 2 BAÑOS

165.000 € 
MAS INFO 

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra

cartera de inmuebles
 

 951504 273 - 666 307 537
lhcentroinmobiliario.com   

https://www.ambitoinmobiliarias.com/ficha/piso/benalmadena/el-tomillar/2370/10214115/es/
https://www.habitaclia.com/comprar-piso-venta_de_en_zona_avd_de_mijas_4_habitaciones_centro_ciudad-fuengirola-i34306000000006.htm?lo=62&habsrc=num_visitas_oportunidad
https://www.ambitoinmobiliarias.com/ficha/piso/benalmadena/el-tomillar/2370/10214115/es/


ALQ
UILA

DO

SE ALQUILA

Contáctanos para ampliar
información sobre nuestra

cartera de inmuebles
 

 951 504 273 - 666 307 537
lhcentroinmobiliario.com   



SOLICITA NUESTRAGUÍA 

SOLICITO
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https://www.facebook.com/LHCentroInmobiliario


Las palabras cambio y
adaptación forman parte
de nuestro día a día y
también del de nuestras
empresas. Tanto que el
reto ya no está sólo en
adaptarnos si no en
hacerlo a la velocidad en
que se producen dichos
cambios.
Es decir que no se trata
sólo de cambiar si no de
“saber cambiar” y es algo
que, evidentemente, hay
que estar haciendo todo el
tiempo porque de nada
sirven acciones aisladas o
esporádicas.
Dijo el filósofo griego
Heráclito que “lo único que
permanece es el cambio” y
Darwin, veinte siglos
después lo reitera con su
premisa de que sólo quien
se adapta sobrevive. Algo
de razón deben llevar, sí.
Y no me negareis que hay
pocas diferencias entre
especies y empresas:
ambos son organismos
vivos, ambos evolucionan
(o involucionan), ambos
están cambiando
constantemente porque así
les viene de serie...

Pero las empresas tienen
una gran ventaja respecto a
las especies: no están
sujetas a un microclima,
entorno o cadena evolutiva
concretas. De hecho, cada
vez se hace más patente la
necesidad de coexistir e
interactuar con conceptos
provenientes de campos
distintos al del management
tradicional, como pueden ser
la ecología, la cibernética e
incluso el arte. Todo suma y
enriquece.

¿Cómo cambio la forma en
la que cambio...?

Pues como en todo, con
actitud. De ahí que el cambio
verdadero y profundo sea
imposible por la vía de la
imposición. Esa es la razón
por la cual cuando el cambio
se impone, la gente se
opone.

No hay cambio, en mi
humilde opinión, sin deseo,
agallas y por supuesto
acción. El deseo es la chispa
que nos da el impulso para
arrancar con fuerza y
mantener la motivación. Las
agallas el fuego interno que
nos lleva a perseverar sin
importar el esfuerzo que el
cambio requiera y la acción:
nada cambia si no se entra
en acción. Actuar es lo único
que asegura que los cambios
sucedan.

¿Y cómo andamos en el
sector?

Nuestra profesión es reflejo
de nuestra sociedad, un
escenario donde los
extremos se han edulcorado
y el portero "vendedor" aún
tiene cabida junto con la
oficina inmobiliaria seria, sin
que nos echemos las manos
a la cabeza. 

QUE NO NOS METAN A TODOS EN EL MISMO SACO



Un todo vale que nos pasa
factura y al que damos la
otra mejilla con mayor o
menor resignación.
Pretendemos llegar al
usuario y que valore
nuestro servicio cuando
dicha profesión admite al
freelance y al más correcto
de los profesionales.
Queremos que el cliente
no cuestione nuestros
honorarios y le damos un
escenario de “todo vale”
perfecto para el regateo y
la factura a la baja.
Un todo con tantas
posibilidades como
personas, pero que no
somos capaces de unificar
en un modelo
consensuado y regulado. 

¿Y por qué no somos
capaces…? Eso es trigo de
otro costal que da para
mucho clic y para mucho
tirón de oreja.
Pero si, no caigamos en
corrientes catastrofistas; ese
todo también incluye bueno,
¡seamos justos!
Profesionales serios, con
rigor, formación, experiencia,
medios y equipo. 

Personas trabajando, cada
día, por establecer pautas
que saquen a la luz el trabajo
bien hecho y dejen en la más
absoluta oscuridad a los
oportunistas y “chapuzas”.  Compañeros y compañeras

que dedican muchas horas y
lucha burocrática para poner
un poco de orden en esta
profesión.

Conocedores y expertos
capaces de leer y entender lo
que buscan y quieren
experimentar los nuevos
consumidores. Y es que son
muchas las disciplinas que se
están uniendo para atender a
necesidades tan variables
como modelos de familias hay,
y como perfiles de
compradores y vendedores se
puedan dar.



Paso firme frente a
profesionales de otros
sectores que ocupan su
tiempo libre en "ayudar" al
vecino del 5° por un módico
"por mil eurillos yo te lo
vendo".

Mucha evolución aún
pendiente, pero es que va a
resultar y tenemos que
admitirlo, que la ley evolutiva
de Darwin va lenta en
nuestro sector...
Lo "chusquero" aún hace
más ruido que la
profesionalidad, el trato
"cutre" aún se ve como la
norma y los "agentes abre
puertas" siguen pululando
por ahí… Lo difícil de
manejar es que estas
maneras contribuyan a que,
vendedor y comprador nos
metan a todos en el mismo
saco. Lo difícil de digerir es
que el esfuerzo por el trabajo
bien hecho se vea mermado
por meteduras de pata
ajenas y conductas que
juegan con la picaresca y la
doble moral. Mucho que
evolucionar, como os
decía…

Los avances son
herramientas, o deberían
serlo, y no barnices para
tapar otras carencias
Que las "modernuras" no
sean el "estúpido velo" que
tape el contacto, la palabra,
el apretón de manos...
Porque hay compañeros que
prefieren papel y lápiz y son
unos cracks y otros que se
sirven de las últimas
tecnologías y también lo son.
Oficinas con menos recursos
y profesionalidad ilimitada y
grandes firmas con mucho
“poderío” que también
pueden atribuirse el adjetivo
de profesionalidad. Que el
hábito no hace al monje ni
los medios y recursos al
profesional.
Fácil fue plasmarlo aquí,
pero como dice el dicho:
"grande es el trecho hasta
que se ve hecho". Mucho por
hacer y mucho que aprender.
Y ese aprender conlleva
autocritica de las de echarle
valor. Valor para acotar
límites a los oportunistas que
brotan en tiempos de
oportunidades. Fuerza para
decir basta a los que el
termino win-win les suena a
comida japonesa. 

Nos toca equilibrar
emociones, personas y
dinero. Ser el engrase entre
oportunidad y valor, entre
cliché y verdad. Mucho
trabajo por hacer aún y que
requiere criterio para
mirarnos en los espejos
adecuados. Hay modelos
válidos e inteligentes, cierto,
pero de los que no podemos
tomar el cien por cien, por
nuestra idiosincrasia, nuestra
cultura, nuestra lengua…
Tampoco tomar ese hecho
para adquirir, sólo, la parte
“molona” y de escaparate
porque al ego y al postureo
le sientan genial.
Como en todo, la
complejidad está en
conseguir ese equilibrio, el
punto medio que coloca ahí,
en medio, al cliente.

En mi humilde opinión, aunar
tecnología, servicio y
proximidad va a ser el gran
reto de esta evolución
generacional. Todo un reto
digno de héroe y armadura el
que los cacharros y juguetes
tecnológicos no nos pongan
una venda en los ojos..
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Vancasas nace en el 2011con la ilusión y esfuerzo de su creadora
Vanessa Duque. Con la visión de  ofrecer al cliente un servicio
cercano, personalizado, profesional y, en definitiva, de calidad.

Sus diez años de gestión empresarial la convierten en 
 inmobiliaria moderna con métodos y herramientas punteros en
el sector. Destacan por su servicio de Home Staging, siendo la
primera inmobiliaria en implantarlo en Algeciras.

Excelentes profesionales en Algeciras.

EMPRESA AMIGA
 en Algeciras
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Vanessa Duque,
gerente de Vancasas,
durante su visita a
nuestra oficina. 



ÚNETE A UN NUEVO CONCEPTO DE
NEGOCIO INMOBILIARIO

951 504 273 - 666 307 537 
Calle Cañada del Tesoro 4, local 3

29.004 - Málaga 

23

Tu Negocio 
Empieza Hoy
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NUEVAS EMPRESAS AMIGAS



En este número hacemos especial mención a nuestra compañera y amiga
Vanessa Duque, gerente de Vancasas Soluciones Inmobiliarias en
Algeciras.

Gracias también a los agentes asociados que confían sus proyectos
profesionales a LightHouse Centro Inmobiliario y nos brindan su buen
hacer, experiencias y cariño. 
Nuestro esfuerzo e ilusión para que os sintáis orgullosos, como nosotros,
de pertenecer a esta gran Familia.
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 AGRADECIMIENTOS

951 504 273  - 666 307 537 
Calle Cañada del Tesoro 4, local 3

29.004 - Málaga 
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¡Síguenos!



UN NUEVO RUMBO 
A TU 

NEGOCIO INMOBILIARIO 

lhcentroinmobiliario.com

951 504 273 - 666 307 537 
Calle Cañada del Tesoro 4, local 3

29.004 - Málaga 

ESPERANZA CRUZ 
CEO & Co-Founder

M DEL MAR ARAGÓN 
CEO & Co-Founder


