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Este curso es para profesionales inmobiliarios que quieren establecer una diferencia sustancial en la relación con sus clientes por 
medio de una visión estratégica basada en la disciplina denominada “branding”. Está especialmente diseñado para profesionales
que desean abordar sus carreras con la lógica de la marca personal, potenciando al máximo sus capacidades, no solamente en las 
distintas operaciones inmobiliarias en las que intervienen, sino en el objetivo por excelencia de establecer relaciones de largo plazo 
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INTELIGENCIA COMERCIAL – BÁSICO

Branding Inmobiliario

ESPECIALISTA • Conocer los conceptos primordiales para el manejo de la marca en el sector inmobiliario.
• Desarrollar las herramientas para la creación de la marca personal y la construcción del 

perfil de un agente, brókers y profesional inmobiliario, para obtener grandes beneficios.
• Conocer y poner en práctica el FODA para identificar la situación actual del agente 

inmobiliario, maximizando sus fortalezas internas.
• Brindar las herramientas para la personalización de la marca y la importancia del  

discurso marcario. 
• Comprender e incorporar las estrategias de comunicación y los canales que intervienes  

en el desarrollo de la marca personal.

Si eres un profesional con algunos años en el mercado y estás buscando innovar, o generar 
mejoresrelaciones con tus clientes, si eres un estudiante interesado en conocer cómo opera 
el mercado inmobiliario y el mercado de las marcas, este curso es para ti.

• Comprender la importancia del enfoque estratégico de su profesión.
• Identificar sus fortalezas y debilidades, para reducir amenazas y aprovechar oportunidades.
• Desarrollar una marca personal, fundamentada en sus valores y principios.
• Contemplar las herramientas de comunicación que harán posible contar con una marca 

personal consistente.
• Estudiar las claves de su posicionamiento como agente inmobiliario, y de qué
• manera diferenciarse de los otros profesionales del sector.
• Aplicar técnicas y herramientas concretas para el desarrollo de su actividad profesional.

OBJETIVOS

• Video clases interactivas a cargo de la especialista sobre el tema.
• Materiales de lectura con toda la información del curso.
• Herramientas descargables para utilizar en la práctica diaria.

DIRIGIDO A

AL FINALIZAR EL CURSO USTED PODRÁ:

EL CURSO INCLUYE

EJES TEMÁTICOS

Permite visualizar todo el contenido 
del curso al mismo tiempo, decidir 
cuándo y en qué orden realizar las 
actividades. Una vez aprobado el 

MODALIDAD AUTO GESTIONABLE

Experto en comunicación 
estratégica y branding.

curso podrás obtener tu certificado institucional.
El curso se encontrará disponible aproximadamente 
durante un periodo máximo de cuatro meses.

LINKEDIN

Durante el recorrido por este curso usted contará con:

MÓDULO 1 | Marca personal
¿Qué es una marca? ¿Cómo funcionan las marcas 
hoy en día? ¿Qué es el branding inmobiliario? 
La marca personal. Siete ideas sobre la marca 
personal. Diferencia entre marca personal y 
marca comercial.

MÓDULO 2 | El servicio profesional
Servicio profesional. La lógica del servicio. 
Productos tangibles versus productos intangibles. 
La diferencia entre el branding de una marca y 
el branding de un servicio. Qué espera un cliente: 
Las 10 expectativas. El valor de una persona.

MÓDULO 3 | Tu propio FODA
Qué es el FODA. Cómo funciona, para qué sirve, 
cómo se compone. La mirada hacia adentro y
hacia fuera. El propósito esencial. Definición de 
personalidad estratégica.

MÓDULO 4 | Posicionamiento de tú 
marca personal
Estrategias de comunicación. Audiencias, 
mensajes, canales, objetivos, planificación. 
Canal digital:
redes y perfiles. Planificación y control. 
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