


Muchas veces como agentes inmobi-
liarios o como desarrolladores inmobi-
liarios se nos presenta el gran reto de 
vender un proyecto: Edificios de 
vivienda multifamiliar, loteos abiertos 
o cerrados, edificios de oficinas, con-
dominios, plantas industriales o 
quizás un centro comercial; el curso 
CÓMO COMERCIALIZAR UN PROYEC-
TO INMOBILIARIO, comprende aspec-
tos estratégicos a considerar en un 
proyecto inmobiliario, identificación 
de terrenos, focalización y segmenta-
ción de clientes, desarrollo del plan de 
marketing y estrategias de ventas 
eficaces que garantizarán cierres de 
ventas, mejorar la eficiencia de los 
procesos y reducir el tiempo que lleva 
concretar una venta inmobiliaria.   

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS DEL CURSO

Desarrollar un plan de marketing para vender 
un proyecto inmobiliario en tiempo record.

Proporcionar al participante las herramientas 
necesarias para lograr la venta de un proyecto 
inmobiliario con éxito. 



TEMARIO

•Aspectos Estratégicos de los 
 Desarrollos Inmobiliarios.
•Identificación de oportunidades 
de inversión en Proyectos Inmo-
biliarios.
•Comercialización de Emprendi-
mientos

•Foco en el Cliente.
•Segmentación.
•Momentos de mercado. 

Casos Prácticos Material de Lectura Acceso de  por vida

Actualización del curso Certificación

BENEFICIOS

MÓDULO 1 

PROYECTOS INMOBILIARIOS

•Mercado y producto: producto 
inmobiliario.
•Plan de marketing .
•Estrategia de ventas para un 
proyecto inmobiliario.

MÓDULO 3

MARKETING DE PROYECTOS 
INMOBILIARIOS

MÓDULO 2 

EL CLIENTE



PONENTE

Graduado en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata.

Es Corredor Inmobiliario graduado 
con Diploma de Honor (ICI-UM).

Docente del MDI (Universidad Poli-
técnica de Madrid).

Director de la Especialización de 
Desa� rrollo de Emprendimientos 
Inmobiliarios del Instituto de Capa-
citación de la Cámara Inmobiliaria 
Argentina. 

Miembro Fundador de la Asocia-
ción de Profesores de Posgrados 
Inmobiliarios de Argentina (APPI).
 
Autor de 12 libros inmobiliarios.

LIBROS:
-Inversiones Inmobiliarias – Cómo 
plani�car 
con inteligencia (2014).
-Estudios de mercado para desarro-
llos 
inmobiliarios (2013)
-Herramientas Financieras para la 
Valuación 
de Inmuebles (2012) .
-Gestión de la Empresa Inmobiliaria 
(2010).
-Evaluación de Proyectos Inmobilia-
rios (2009).
-Herramientas Financieras para la 
Valuación 
de Inmuebles (2007) .. 
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