PRESENTACIÓN
Los recientes cambios en el
mundo exigen a los Negocios
Inmobiliarios crear nuevas estrategias e incorporarse al mundo digital; es por ello que nuestro curso
de MARKETING DIGITAL INMOBILIARIO CON RESULTADOS te brindará todos los conocimiento y técnicas necesarias para que tu Negocio Inmobiliario no se detenga y la
rentabilidad aumente.
Aprenderás a gestionar tus
inmuebles, promocionar tus
propiedades en cartera, a dar a
conocer tus servicios profesionales como experto en Bienes
Raíces. Asimismo, conseguirás
fidelizar a tus clientes y posicionar tu marca, todo esto gracias
a las herramientas digitales más
efectivas.

TEMARIO
¿Qué es el ecosistema digital?
-Sitio web, sus componentes
y casos

¿Qué es Google Ads?
-Apertura de una cuenta
en Google Ads y configuraciones iniciales
-Creación de primera
campaña de anuncios
para bienes raíces

Redes sociales
-Creación de una página en
Facebook
-Administrador comercial y
anuncios pagados
-Creación de una cuenta
empresarial en Instagram

Blog para contenido de
alto valor
-Especificaciones SEO y SEO
técnico

Evaluación de resultados
obtenidos
-Revisión de resultados en Facebook
-Revisión de resultados en Instagram
-Revisión de resultados con Google
Analytics para nuestro sitio web
-Caso práctico 1
-Caso práctico 2

METODOLOGÍA
Para lograr resultados eficaces
en el proceso de aprendizaje
contamos con un material de
estudio basado en clases prácticas por sesiones de video.

Base de datos para nuestro
negocio inmobiliario
-Creación
de
un
modelo de base de
datos
Plan de fidelización y
posicionamiento
-Apertura de una cuenta en
Mailchimp y configuraciones iniciales
-Creación de la primera
campaña en Mailchimp

BENEFICIOS

Casos Prácticos

Material de Lectura

Actualización del curso

Acceso de por vida

Certificación

PONENTE
MIGUEL BAZALAR
Consultor en Marketing Digital
Inmobiliario con más de 6 años
de experiencia.
Especialista en el manejo de
plataformas como Facebook
Ads, Google Ads y Google
Analytics.
Asesor en medios digitales para
importantes empresas desarrolladoras.

Contáctanos al WhatsApp
+51 975 188 837
+51 928 908 188
+51 977 314 315
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