
 

 

PLAN DE MARKETING EN EL SECTOR INMOBILIARIO  

 

 

Inscripciones 

 

Inscripciones Empleados Régimen General 

Inscripciones Autónomos y Particulares 

 

Objetivos generales 

 

Conocer los conceptos básicos del marketing para su aplicación en la 

comercialización inmobiliaria. 

Identificar los diferentes elementos, objetivos y finalidad de un plan de marketing, 

tanto estratégico como operativo. 

Analizar los sistemas de información y las fuentes internas y secundarias. 

Conocer el proceso de segmentación. 

Identificar el posicionamiento y su importancia en el marketing. 

Proporcionar un conocimiento técnico del marketing mix (producto, precio, 

comunicación y distribución). 

Analizar qué es un embudo de ventas y cómo se aplica al sector inmobiliario. 

Identificar tanto la publicidad inmobiliaria online como offline. 

Explicar qué es un CRM inmobiliario y para qué sirve. 

Entender la reinvención a la que se tienen que adaptar las agencias inmobiliarias. 

  

http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-general
http://formacionseguros.adaraformacion.com/inscripcion-autonomos


 

 

Duración estimada 

 

80 horas. 
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