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IMPULSO
COMERCIAL

PARA VENDEDORES INMOBILIARIOS

Objetivo
Dotar a las agentes de nivel medio y básico, herramientas, técnicas, recursos para resolver los conflictos
cotidianos. Trabajaremos fuertemente en las barreras externas e internas que impiden llegar a los
resultados planificados. Con ejemplos claros, pasos bien definidos y herramientas probadas ayudaremos
a los agentes a dar el paso al siguiente nivel.

DOCENTE:
CARLOS EDUARDO MELO

MÓDULO 1 | MÁS Y MEJORES NEGOCIOS
Cómo aumentar rápidamente mi red de contactos
Las competencias sociales del agente inmobiliario
Las claves del Networking
Como crear una reputación online
Farming geográfico y demográfico

MÓDULO 2 | EXCLUSIVA, PRECIOS DE PUBLICACIÓN
Y OTROS CONFLICTOS
Es consultor y entrenador de equipos
comerciales desde hace más de 20 años.
Experiencia en el ámbito académico
(UNLP, UB, Siglo XXl, Unita, Ecuador)
entre otras.
En el ámbito empresario posee
experiencia en el mundo del Real Estate,
seguros, finanzas, comunicaciones y
consultoría comercial.
Formó parte del plantel de entrenadores
en Esama Consulting trabajando
activamente en Argentina, Chile y
México.
Fue co-fundador de Profit Group.
Actualmente dirige los entrenamientos
y el desarrollo de cuentas de la región.
Se ha especializado en enseñanza para
adultos y posee certificaciones
internacionales: Master training
certification, Negociación y mediación,
DISC Certification, Sales Max
Certification, entre otras.

Las conversaciones difíciles en la venta inmobiliaria
Técnica para abordarlas con eficacia
Los miedos y los conflictos internos del asesor y del cliente
Las decisiones y los mapas de poder

MÓDULO 3 | CARA A CARA CON EL CLIENTE
La lectura en frío de clientes
Definir los abordajes para cada tipo de conflicto en la operación
Práctica de los recursos a utilizar
Estructura de los enfoques discursivos recomendados
Tratamiento de las objeciones y cierre de entrevistas

MÓDULO 4 | LIDERAR MI EMPRENDIMIENTO
Diseñar la marca personal y la experiencia del cliente
El rival interior (autoconocimiento)
Administración por objetivos vs procrastinación
Inventario de la personalidad del agente
Plan de trabajo personal
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PREGUNTAS FRECUENTES

AUDIENCIA
Este programa está orientado a profesionales que se
desempeñen en el rubro inmobiliario y busquen potenciar las
herramientas de ventas.

DURACIÓN
La duración del programa completo será
segmentado en 4 clases de 2 horas cada una.

¿Cuál será la metodología de cursada?
Las clases serán online y sincrónicas. Se
combinarán presentaciones teóricas sobre los
contenidos propuestos, análisis de casos y
actividades prácticas.

¿Es necesario tener experiencia previa
para participar?
de

1

mes

CURSADA
La cursada será sincrónica y se dictará los siguientes días:
Miércoles 21 y 28 de julio, miércoles 4 y 11 de agosto.
El horario será siempre de 19hs a 21hs

MATERIAL
Se brindará al final de la cursada un amplio material de apoyo
para complementar todos los conceptos dados.

No, el taller está dirigido a cualquier corredor o
vendedor inmobiliario independientemente de la
experiencia que tenga en el rubro.

¿Qué ocurre si no puedo asistir a alguna
de las clases? ¿Puedo recuperarla?
En el caso de que no puedas participar de alguna
clase, podrás solicitar la misma grabada con acceso
por 72hs .

¿Cuál es la forma de pago?
El pago del curso es mediante transferencia
bancaria. Los datos serán enviados una vez esté
completa la inscripción.

VALORES

Más información
El valor del curso es de $6.000 para miembros LCNI.
Para colegas externos de la red el valor es de $9.000.

INSCRIPCIONES AQUÍ
hola@lacomunidadinmobiliaria.com
(+54) 011 2152-3456
LCNI se reserva el derecho de cancelar el taller en el caso de no completar los cupos mínimos para su
comienzo, realizando la devolución del 100% de los pagos ya realizados.
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