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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
INMOBILIARIA ONLINE
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CONOCIMIENTO
Y EXPERIENCIA
Introducción
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La incorporación en todos los ámbitos de la tecnología, los
cambios en las formas de vida, del comercio, la educación,
el trabajo, plantean la necesidad de una actualización profesional continua para responder a los nuevos requerimientos de mercados que atraviesan una profunda transformación, acelerada a la vez por el impacto de la pandemia.
Tendiendo a respaldar la evolución real de los actores inmobiliarios, tanto de quien trae una vasta experiencia en el
rubro, como de quien parte de cero, el programa brinda la

posibilidad de incorporar sistemáticamente las más modernas prácticas de gestión, sistemas, instrumentos, y el manejo de la tecnologías para crecer profesionalmente posicionándose como auténticos protagonistas de la evolución
del mercado inmobiliario.
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EDUCACIÓN VIRTUAL
CAMPUS 100% ONLINE
Capacítate donde quiera que estés. La modalidad
a distancia garantiza un aprendizaje activo y
colaborativo con encuentros online y en vivo.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
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Los cursos se encuentran abiertos durante un periodo
de tiempo y permiten visualizar todo el contenido del
curso para que el estudiante elija sus momentos de
estudio. Se desarrollan con una combinación de lecturas,
herramientas descargables y video clases interactivas a
cargo de especialistas sobre el campo de estudio.

TRAYECTORIA Y EXPERIENCIA
Docentes especialistas, líderes, referentes es su área de
estudio y presentes en el mercado inmobiliario actual.
Conforman un equipo multidisciplinario en constante
actualización académica para brindar una capacitación
eficazyvinculadaalarealidadlaboraldelosparticipantes.

EQUIPO PEDAGÓGICO Y
TUTORÍA ONLINE
Durante todo el curso el estudiante cuenta con el
acompañamiento personalizado de la tutora del
campus. Ella se encarga de brindar información sobre las
actividades, ofrecer herramientas, realizar recordatorios y
ayudaralestudianteparaquealcancesatisfactoriamente
los objetivos propuestos por los cursos.
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN INMOBILIARIA ONLINE
CAMPUS 100% ONLINE
MODALIDAD AUTOGESTIONABLE

Venta inmobiliaria
Negociación inmobiliaria

CHRISTIAN PERPETUO

+54 9 11 3060-4746
christian.perpetuo@enrealestate.

Branding inmobiliario (enfocado a la marca del vendedor)
Captación de propiedades y clientes
Marketing Digital para Brokers Inmobiliarios
Gestión Inicial de la Empresa Inmobiliaria

EN | Agentes Inmobiliarios

Telemarketing Inmobiliario
Coaching Comercial
Marketing inmobiliario moderno
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Venta inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
El curso de Ventas inmobiliarias está orientado a aportar herramientas y metodologías de trabajo
que permitan fortalecer el desempeño de los agentes inmobiliarios y su perfil comercial.

EN | Agentes Inmobiliarios

MDI Gabriel Battioni
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• El vendedor de Bienes Raíces
• Los Clientes Digitales
• La Venta Post 2020
• Discurso de Venta
• Proceso de Promoción del Producto
• Proceso de Persuasión
• Negociación y Cierre
• Auto Evaluación y mejora continua
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Negociación inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
El curso de Negociación inmobiliaria está diseñado tomando en cuenta el método de negociación
situacional, modelo donde el estilo del vendedor se adapta a las circunstancias en las que se
encuentre frente a cada tipo cliente, orientado a resolver de manera exitosa toda negociación
encarada con clientes vendedores y compradores.
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Lic. Fabián Cabrera
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Comunicación efectiva
• Inteligencia emocional aplicada a la negociación
• Negociación posicional y colaborativa
• Estilos de Negociación Situacional
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Branding inmobiliario | DURACIÓN 4 SEMANAS
El curso aporta conceptos y herramientas a los corredores y/o agentes inmobiliarios para la
construcción y gestión continua de su marca personal, en línea con el fortalecimiento de marca de la
empresa o franquicia.
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Lic. Andy Anderson
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Qué es una marca
• La marca sos vos. ¿Cómo se construye una marca personal?
• El FODA personal
• Valores y personalidad de tu marca
• Estrategia de Comunicación
• La marca como experiencia
• Marcas vivas
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Captación de Propiedades y Clientes | DURACIÓN 4 SEMANAS
La captación de propiedades y clientes representa un esfuerzo muy importante para todos los
agentes inmobiliarios. En tiempos de transformaciones tecnológicas y del mercado de bienes raíces
particularmente, es indispensable incorporar el conocimiento de nuevas estrategias y aptitudes para
lograr mayor efectividad en la labor diaria, posicionando así a tu empresa inmobiliaria.
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Lic. Mario Gómez
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Situación del mercado actual de Bienes Raíces.
• Estrategias de captación.
• Innovación y tecnología.
• Métodos de captación.
• Casos especiales.
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Marketing Digital para Brokers Inmobiliarios | DURACIÓN 4 SEMANAS
Este curso se propone brindar herramientas y estrategias propias de la gestión del plan de marketing
digital, integrándolas con las nuevas tecnologías y el cambio de paradigma en las comunicaciones
y la aparición del prosumidor. Además, busca comprender la importancia del uso las herramientas
digitales, las redes sociales y el sitio web para implementar en la labor diaria del negocio inmobiliarios
y así lograr potenciarlo y ampliar la cartera de clientes.
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Lic. María Eugenia
Mignogna
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Marketing aplicado al negocio de bienes raíces.
• Introducción al E-marketing.
• EL plan integral de e-marketing.
• Agentes involucrados en la implementación del plan de marketing.
• Técnicas poderosas: Inbound.
• Fidelización de clientes.
• Publicidad no convencional y creatividad en el plan de negocios.
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Gestión Inicial de la Empresa Inmobiliaria | DURACIÓN 4 SEMANAS
Este curso de formación se propone brindar las herramientas y habilidades necesarias para la gestión
de una empresa inmobiliaria exitosa y competitiva. Se busca integrar todos los aspectos necesarios
para lograr una administración efectiva de clientes que se traduzca en más y mejores ventas. A
demás, profundiza en la importancia de gestionar y motivar al equipo de trabajo para lograr el mejor
rendimiento posible de la empresa.
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Lic. Mario Gómez
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Gestionando clientes.
• Gestionando colaboradores.
• Gestionando negocios.
• Gestionando la empresa.
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Telemarketing Inmobiliario | DURACIÓN 2 SEMANAS
Desde su aparición, el teléfono es un aliado de la actividad inmobiliaria. Con el aporte del marketing,
su utilidad y su valor se han multiplicado, transformándose así en un elemento indispensable para la
expansión empresarial y la fidelización de clientes.
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Lic. Adriana Garaban
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Calidad en la gestión telefónica.
• Experiencia global de contacto con una empresa.
• La comunicación telefónica y sus técnicas: Los objetivos de venta y cómo planificar la
realización de las llamadas.
• El guion guía y la herramienta para desarrollar una estrategia argumental.
• La técnica de indagación.
• Habilidades para desarrollar una propuesta a la medida del cliente.
• Herramienta para la auto-evaluación en las llamadas telefónicas.
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Coaching Comercial | DURACIÓN 4 SEMANAS
Este curso propone brindar las herramientas para que los vendedores obtengan resultados
extraordinarios. Desarrollando hábitos, actitudes y habilidades necesarias para tener una
inmobiliaria exitosa. Así como también, brindar al vendedor y agente inmobiliario información para
desarrollar competencias específicas y competencias tecnológicas.

EN | Agentes Inmobiliarios

Coach Renée Virginia García
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• La Autogestión.
• Planificación, Monitoreo y Rendición de Cuentas.
• Tiempo y agenda.
• Herramientas para el manejo de la frustración.
• Pedidos.
• Competencias genéricas y blandas.
• Prospección y base de contactos.
• Valuar el bien: la primera negociación.
• Análisis de la demanda

• Muestreo y postura de cierre ante el
prospecto comprador.
• Tipos de negociadores.
• Entorno digital, competencias.
• La comunicación del negocio.
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EDUCACIÓN ONLINE
CON CERTIFICACIÓN
Director del Curso

Marketing inmobiliario moderno | DURACIÓN 4 SEMANAS
El principal objetivo es proyectar todas Estrategias y tácticas para la captación del cliente
inmobiliario. De esta manera facilitar la comercialización de bienes raíces y optimizar los procesos
para que el trabajo en ventas sea más efectivo.
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Ing. Gustavo Ortolá
LI N KED I N

EJES TEMÁTICOS:
• Marketing estratégico para desarrollos.
• Marca - Concepto, naming, marca personal.
• Perfil del cliente - Drivers de compra, nuevas
formas de habitar.
• De la venta de productos y servicios, a la
gestión de experiencias.
• Marketing operativo / táctico.
• Comunicación estratégica - Marketing
off line / on line.
• Transformación digital inmobiliaria.

• Marketing digital – Estrategias, herramientas,
control y ajuste.
• Plan de marketing.
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Equipo Directivo
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“Queremos ser un canal que permita materializar el impulso creativo, la pasión, la garra, el empuje de cientos de
emprendedores de la región, que quieren materializar sus proyectos, hacer realidad sus ideales. Queremos ser
facilitadores en ese proceso y nos comprometemos con la tarea de los profesionales inmobiliarios”.

RECTOR

DIRECTOR ACADÉMICO

CORREDORES
INMOBILIARIOS
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Lic. Mario Gómez

Damián Tabakman

M ÁS I N FO R M AC I Ó N

M ÁS INFO R M AC IÓ N
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CHRISTIAN PERPETUO | COORDINADOR DE ADMISIONES
+54 9 11 3060-4746

bolivia@enrealestate.org
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