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o de Asesores y Estrategias de
lientes,

Día 16- Horario de Mañana

1. Acogida e integración del asesor

 1.1 Objetivos a alcanzar en los

 1.2 Condiciones y caracte

 1.4  Plan de formación

2. Seguimiento y perfeccionamiento del asesor

 2.1 Etapas a seguir para estab

 2.2 Determinación de las necesidade

cualitativos podemos establecer?.

3. Coaching

3.1 Herramientas:

3.2 Coaching / Mentoring

3.3 Secuencia del Coaching

PROG .
Entrenamie ias de

y mbre

Horario de Mañana- ENTRENAMIENTO Y COACHING PARA ASESORES

gida e integración del asesor

lcanzar en los primeros 100 días 

Condiciones y características de la información 

Plan de formación para lograr un arranque rápido. 

perfeccionamiento del asesor

Etapas a seguir para establecer un plan de formación. 

de las necesidades. ¿Qué indicadores cuantitativos y

cualitativos podemos establecer?. 

Coaching / Mentoring

del Coaching: Metas .Realidad Opciones, Voluntad

RE
Entrenamiento de Asesores y Estrate

16 y 17 de Sept

PROGRAMA MÓDULO 3 DE #REM.  
Entrenamiento de Asesores y Estrategias de 

Marketing y clientes

ENTRENAMIENTO Y COACHING PARA ASESORES. 

¿Qué indicadores cuantitativos y 

dad Opciones, Voluntad 



Día 16 Horario de tarde - PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA 

INMOBILIARIOS 

1.- Conceptos de comunicación persuasiva relevantes 

 1.1.-  Tu marca, su marca, nuestra marca 

 1.2.-  Publicidad de posicionamiento, servicios, producto y promocional 

 1.3.-  Inversión publicitaria y control de  resultados 

2.- Un paradigma en transición: marketing de atracción frente a comunicación intrusiva 

 2.1.-  Push vs. pull 

 2.2.-  La irrupción del marketing online: promesas cumplidas e incumplidas 

 2.3.-  Cómo sacar partido al nuevo paradigma 

3.- Las peculiaridades del marketing inmobiliario 

 3.1.-  Dos negocios, varios servicios y muchas especialidades 

 3.2.-  Gestionando tu multimarca 

 3.3.-  Marketing inmobiliario y modelo profesional 

4.- Conociendo a nuestro cliente comprador: motivaciones y frenos 

 4.1.-  La venta consultiva frente al comprador de propiedades 

 4.2.-  Las Motivaciones positivas que impulsan al comprador  

 4.3.-  Los Frenos que detienen al comprador 

5.- Conociendo a nuestro cliente vendedor: motivaciones y frenos 

 1.1.-  La venta consultiva frente al vendedor de propiedades 

 1.1.-  Las Motivaciones positivas que impulsan al vendedor  

 1.1.-  Los Frenos que detienen al vendedor 

6.- Estrategias de marketing inmobiliario para el éxito 

 1.1.-  Crear valor, poner en valor 

 1.1.-  Los compradores son de Marte, los vendedores viven en tu barrio 

 1.1.-  La máquina del marketing inmobiliario 

7.- Conclusiones: algunas decisiones críticas que deberías haber tomado a estas 
alturas 



Día 17- Estrategias de Marketing

1.- Fundamentos del Marketing Inmobiliario

- Las Claves

- Como realizar presupuestos efectivos

2.- Marketing de Oficinas 

- Para atraer Agentes

- Para atraer Propietarios que quieran vender sus ca

- Para atraer Compradores

- Para atraer recomendaciones

3.- Marketing de Agentes 

- Branding personal

- Para atraer Propietarios que quieran vender sus casas

- Para atraer Compradores

- Para atraer recomendaciones

4.- Marketing de Propiedades

- Para atraer compradores

5.- Conversión de los LEADS (contactos

formació

tp://qualityrealestate.es/modulo

adas:

Estrategias de Marketing de la oficina, de agentes y de propiedades.

Fundamentos del Marketing Inmobiliario 

Como realizar presupuestos efectivos

Para atraer Agentes

Para atraer Propietarios que quieran vender sus casas 

Para atraer Compradores

Para atraer recomendaciones

Branding personal

Para atraer Propietarios que quieran vender sus casas

Compradores

Para atraer recomendaciones

Marketing de Propiedades 

Para atraer compradores

Conversión de los LEADS (contactos) en ventas 

Para más i

Plazas lim

de la oficina, de agentes y de propiedades. 

n y reservas ver el siguiente enlac

60512660


