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SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa pionera en el coaching inmobiliario®,
con una trayectoria de una década dentro del rubro de
forma ininterrumpida.

Nos especializamos en brindar sesiones , charlas y
capacitaciones a brokers, corredores , staff y vendedores
inmobiliarios.

También preparamos a coaches que desean especializarse
en el rubro con estándares de trabajo ya probados.
Conocemos y trabajamos en todos los sistemas y gestión
de inmobiliarios.



UN MERCADO CON GRAN
SALIDA LABORAL
Un Coach Inmobiliario especializado  tiene la capacidad, competencia  y
confianza para realizar sesiones de coaching individuales y grupales con un
alto grado de asertividad en sus preguntas; Crea un impacto mayor en el
inmobiliario en un tiempo menor al promedio sin especialización en el rubro. 

Un Coach Inmobiliario  conoce los diferentes sistemas de trabajo existentes
en el mercado latinoamericano del real estate, conoce como abordar las
creencias limitantes, los miedos , las exigencias y presiones comunes por
las que transitan sus clientes para desbloquear el mayor potencial de ellos.

Sabe capacitar sobre temas específicos y puede ser Head Coach de otros
coaches, Internal Coach en una oficina y External coach a demanda. Tiene
las competencias para hacer coaching de grupo ademas del individual.

Sus conocimiento del rubro  van desde la inteligencia financiera,
inteligencia adaptativa, estilos DISC del brokeraje hasta los diferentes
abordajes del  Coaching sistémico , Shadow Coaching, Productivity
Coaching, Metamanagment , Coaching Organizacional y desarrollo del Ser.

Hay muchos coaches que quieren ingresar a un rubro con alta demanda de
estas competencias y al no estar especializados pierden la oportunidad de
trabajar sostenidamente. Estudiar en Coaching Inmobiliario ® significa 
 aprender desde la experiencia de una decáda de trabajo initerrumpido con
miles de inmobiliarios de todo LATAM. También significa pertenecer y estar
en contactos con otros coaches inmobiliarios dentro del rubro que en red
compartimos información actualizada y consejos del día a día para poder
complementarnos entre todos. Te esperamos.

Ricardo Melo

Owner



Los 5 Estadios del inmobiliario – Basado en
Harvard Business
Coaching para la productividad – Productivity
Coach
Blue Ocean Strategy vs Red Ocean Strategy
Neuroventas en Inmobiliario ©
Coaching Financiero y arquetipos de
relacionamiento con el dinero.
Gestión del tiempo inmobiliario, y coacheo de
agenda productiva.
Mentoring I para mejorar las conversaciones
de coaching 1:1 y grupales 4:1

TEMARIO DE LA
ESPECIALIZACIÓN

MES 1



MES 2

Los 4 Factores de comportamiento DISC
para una alta productividad.
Funciones emocionales para entender y
coachear el back-stage emocional de cada
inmobiliario.
Creación de Hábitos efectivos Kaizen
Coaching de gestión y calidad con el D.N.P.
(extraido del D.I.L. inmobiliario)
Herramientas teatrales y de corporalidad
para trabajar con inmobiliario en Role
Playing. 
Mentoring II para mejorar las
conversaciones de coaching 1:1 y grupales
4:1

TEMARIO DE LA
ESPECIALIZACIÓN



MES 3

AQ – Adaptation Quotient , Inteligencia
Adaptativa
Farming inmobiliario
Trabajar eficazmente en contextos de
Presión
Miedos comunes del Asesor Inmobiliario
Coachear el relacionamiento con el
dinero. Perfiles y creencias comunes.
Oratoria para inmobiliarios
Aikido verbal para coachear el
trastrocamiento de expectativas.
Principios de Influencia de Cialdini.
Mentoring III para mejorar las
conversaciones de coaching 1:1 y
grupales 4:1

TEMARIO DE LA
ESPECIALIZACIÓN



MES 4

Coachear a un inmobiliario con Negocio vs a
un inmobiliario con clientes. Manejo de OKR-
KPIS
Protocolo de turbulencia para trabajar en
mercados cambiantes
Mind-Set adaptado a contextos V.I.C.A.
La Rueda del Inmobiliario / La Rueda de la
Vida ®
Mentoring VI para mejorar las
conversaciones de coaching 1:1 y grupales
4:1
Evaluación de Conocimiento Final

TEMARIO DE LA
ESPECIALIZACIÓN



Manual de Ejercicios de Coaching Inmobiliario para que puedas
utilizar en tus sesiones individuales y sesiones grupales.
Obtendrás acuerdos profesionales por escrito para que puedas
presentarle a tus clientes y oficinas.
Acceso exclusivo durante la cursada a la plataforma de contenidos
inmobilarios con podcast, videos, lecturas y libros para afianzar el
aprendizaje. 
Masterclasses: Una vez finalizada la cursada y recibido el
certificado te podrás sumar a las Masterclasses que brindará
Coaching Inmobiliario® de actualización permanente sin límite ni
fecha de caducidad.
Incluye clases de Mentoring para la mejora de conversaciones
dictadas por Ricardo Melo PCC.

BONUS INCLUIDOS



4 cuotas de $20.000 ARG. Matricula $10.000

✲ 10% de descuento por pago en efectivo

✲ 15% de descuento por pago total

✲ Consultar promociones de Enero / Febrero

✲ Consultar descuentos por ser miembro de Buscatucoach.com /
Coach o estudiante de la escuela internacional Líder Coach
Profesional .

INVERSIÓN

Fecha de inicio: Jueves 3 de Marzo del 2022

Todos los Jueves

16:30 A 18:30 hs. ECU -COL -PER

18:30 a 20:30 hs. ARG - URU

INSCRIPCIONES: info@cachinginmobiliario.com.ar

WhastApp +54 911 3660 0637
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DIARIO CLARIN - PROPIEDADES 4-09-2021

DIARIO CLARIN - CAMARA INMOBILIARIA ARGENTINA 19-07-2020

Para ver más apariciones aquí: https://www.coachinginmobiliario.com.ar/prensa



Ricardo Melo y su equipo fueron semi finalistas del premio Prism
Award Internacional 2017 que otorga la International Coaching
Federation® a las empresas y Coaches de todo el mundo que lograron
crear culturas de coaching efectivas a nivel mundial, su trabajo en
inmobilarias de Argentina fue reconocido a nivel Mundial.

TRAYECTORIA
 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS FIRMAS QUE CONFIARON EN
NOSOTROS ESTOS AÑOS

 


