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PRESENTACIÓN

Diariamente dentro del SECTOR 
INMOBILIARIO utilizamos la NEGO-
CIACIÓN para resolver cuestiones 
referidas al precio, los términos, las 
condiciones, los plazos y otras situa-
ciones que requieren ser fijadas de 
común acuerdo entre partes.

Es por ello, que el curso NEGOCIA-
CIÓN INMOBILIARIA BÁSICA Y 
AVANZADA tiene a la creación de 
escenarios propicios para la discu-
sión y toma de acuerdos favorables, 
en donde solucionarás problemas 
que se suscitan en el sector de los 
BIENES RAÍCES, con métodos espe-
cíficos y eficaces, de una manera 
competente y totalmente eficiente.

Casos Prácticos Material de Lectura Acceso de por vida

Actualización 
del curso

Certificación

BENEFICIOS



TEMARIO

PARTE I

EGLIS GAÍNZA MORENO

Licenciado en Comunicación Social 
de la Centenaria Universidad de la 
Habana.

Magíster en genercial del Marketing 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Quito.

Maestría en Formación Onlime y 
facilitador profesional por la Univer
sidad de Vidroop y la Escuela de 
Formadores de Europa.

Docente EGLIS GAÍNZA MORENO 
Coach ontológico acreditado por el 
Centro de Formación Empresarial 
de Ecuador (CEFE).

Licenced Practitioner en programa
ción neurolingüística por PNL 
Esfera del grupo empresarial Betla
tam. Redactor creativo, locutor y pu
blicista.

Es capacitador de Remax, Century 
21 y Coaching Empresarial, especia
lizado en equipos de venta de orga
nizaciones inmobiliarias y construc
toras.

El contexto de la negociación
El principio de negociación 
avanzada
El principio de negociación 
avanzada

Método harvard de negociación 
badas en principios

Criterios para la negociación  
efectiva

Zona de posible acuerdo en la 
Negociación

Reglas simples de Negociación a 
tener en cuenta siempre

Estrategias en la Negociación

La comunicación efectiva en la 
Negociación

La importancia del sondeo y la 
argumentación en la Negocia-
ción

Estrategias para preguntar en la 
Negociación

Los principios de la persuasión 
en Bienes Raíces

Aportes de la PNL y la comunica-
ción

Importancia de la comunicación 
no verbal en la Negociación

PONENTE



- Identificación de involucrados
- Centrarse en el objetivo
- Creatividad e ingenio
- Selección de modelos o ejemplos
- Herramientas para concretar la 
operación

- Identificación de involucrados
- Presentación y determinar objetivos
- Información del inmueble
- Evaluación de condiciones del 
inmueble
- Propuesta comercial y contra 
propuestas
- Recaudación de documentos
- Elaboración y revisión de contrato
-Cierre de Negociación Inmobiliaria

PARTE II

JORGE CHÁVEZ

Profesional en finanzas.

MBA en Administración de Negocios
de la Univerisdad Ricardo Palma.

Líder expansión inmobiliaria en
REAL ESTATE PROPERTY 
MANAGEMENTy OXXO.

Asesor de proyectos Inmobiliarios
en TOTTUS.

Partes involucradas en una Ne-
gociación Inmobiliaria

¿Quién es el Negociador 
Inmobiliario?

Características de un Nego-
ciador Inmobiliario

Técnicas de Negociación 
Inmobiliaria:

Etapas de Negociación 
Inmobiliaria:

Preguntas y respuestas

Resumen y cierre del 
curso

PONENTEAULA INMOBILIARIA
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