
Curso intensivo de
Coaching para
inmobiliarios

CoachingInmobiliario®



Somos una empresa pionera en el coaching inmobiliario®, 
con una trayectoria de más de 9 años dentro del rubro de 
forma ininterrumpida.
 
Nos especializamos en brindar sesiones y capacitaciones a 
brokers, corredores , staff y vendedores inmobiliarios, como 
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.

Sobre nosotros

www.coachinginmobiliario.com.ar



Temario

Curso

Los 5 estadios del Inmobiliario - basado en Harvard Business 
Review

¿Cómo identificar y cambiar los principales limitantes en la 
mente de un Inmobiliario?

Trabajar eficazmente en contextos de presión.

C.A.C. (Captación + Ajuste + Cierre)

4 Hábitos fundamentales de Inmobiliario

Marketing de las propiedades

¿Cómo crear una visión de negocio poderosa?

Cierre de operaciones

El rubro inmobiliario se encuentra en 

un momento de grandes cambios por 

lo que requiere de inmobiliarios con 

capacidad adaptativa, que sepan 

gestionar sus emociones, incorporar 

hábitos, crear su visión junto con un 

plan de acción y demás características 

necesarias para crecer y prosperar en 

el mundo inmobiliario.

Con el curso intensivo de coaching 

para inmobiliarios aprenderás a 

adquirir todas las herramientas para 

triunfar dentro del rubro.



Book de marketing

Speach de Ventas

Análisis de venta

Modelo de ACM

Modelo de IMA

Formularios para trabajar el dia a dia.

 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 limite ni fecha de caducidad.

Bonus Incluidos



Dictado por Ricardo Melo
y equipo junto a invitados especiales.

Inversión

Fecha

Inscripciones

3 cuotas de $15.000 ARG.

Consultar pack inmobiliarias +10 agentes

10% de descuento por pago en efectivo

15% de descuento por pago total

info@cachinginmobiliario.com.ar

+54 911 3660 0637

Ricardo Melo es Professional Certified Coach (PCC) Certificado y acreditado internacionalmente que 

asesora, certifica y mentorea a los coaches especializados en Coaching Inmobiliario®

Dueño de Buscatucoach.com®

Director de la escuela avalada por International Coach Federation –  Lider Coach Profesional 

Owner de Coaching Store Online 

Creador de Blue Ocean Academy en donde se dictan cursos online de coaching y afines.

Creador y autor del libro y Perfeccionamiento – Soy Coach ¿Y ahora qué?®

Creador de la especialización Coaching Inmobiliario® en Argentina y Latinoamerica

El coaching inmobiliario® no busca la dependencia del otro, sino que desafiamos a que el inmobiliario 

pueda generar sus propias herramientas en sus desafíos y problemas, por eso recomendamos y 

confiamos que  con un seguimiento semanal o quincenal.

Comenzamos el martes 8 de Marzo

Todos los jueves:

18.30 hs a 20.30 hs ARG | URU

16.30 a 18.30 hs COL | ECU | PER



Contactanos

WhatsApp: +54 911 3660 0637
Email: info@coachinginmobiliario.com.ar
Web: www.coachinginmobiliario.com.ar

CoachingInmobiliario®


