
W O R K S H O P



CAPTACIÓN

WORKSHOP 

12 de diciembre de 2019

ix MEETING

11 de diciembre de 2019



JOSEP
OLIVARES

JAVIER
ÁLVAREZ

Veremos con un sencillo Excel como pequeñas 
mejoras eficaces en los distintos Kpis de 
captación de cada comercial, conllevan a un 
importante aumento de la facturación. Todo 
ello usando las cinco acciones de Coaching que 
se propone desde la plataforma de formación 
Inmolearn.

Tomarán consciencia de la situación actual digital 
que tienen, las debilidades, las fortalezas y las áreas 

de mejora, así como el proceso para mejorarlas. 
También tendrán las claves y el proceso para 

trazar un plan de marketing digital enfocado a la 
captación, basado en sus objetivos y necesidades.



IGNACIO
CASTILLO

Desarrollaremos cómo realizar una auditoría de 
captaciones. El objetivo de esta auditoría será la 
clasificación en diferentes grupos de las propiedades 
actuales de la agencia inmobiliaria. Luego estableceremos 
un plan con los clientes propietarios con el fin de 
fidelizarles y establecer precios de mercado. Durante este 
Workshop los asistentes podrán establecer un plan de 
actuación para llevar a cabo esta estrategia.

MOISÉS RUIZ
“Como dicen los que saben de verdad: Primero 
el modelo y luego la imaginación.” Aprenderás a 
realizar un análisis DAFO real y efectivo, en tres 
niveles para que te ayude a tomar decisiones a 
corto, medio y largo plazo para incrementar o 
mejorar tus captaciones en exclusiva.



Que los gerentes y directores comerciales se-
pan manejar las acciones de Coaching con sus 
asesores para conseguir mejoras en los ratios de 
eficacia de sus asesores y con ello aumentar no-
tablemente la facturación de su agencia. 

Crear y/o mejorar una estrategia digital de cap-
tación efectiva y adaptada a las necesidades de 
su agencia.

Establecer el marco estratégico adaptado a cada 
tipo de agencia y mercado, donde implementar 
con éxito las herramientas, técnicas y tácticas 
para captar más y mejor.



DURACIÓN

6 horas
INVERSIÓN

250,00 €

INSCRÍBETE YA

BENEFICIOS

Grupos Reducidos
Plan Personalizado

Skype de Seguimiento
Pertenecer a ix VIP

Manuales de Trabajo
Networking

https://entradium.com/events/ix-meeting
https://entradium.com/events/ix-meeting


Plan de Estrategia Digital de Captación Inmobiliaria
+ Herramientas de Análisis de Páginas Web Inmobiliarias
+ Guía y Estrategia de Facebook ADS para Inmobiliarias.

Excel y Manual de Coaching con datos reales.

Guía para establecer una auditoria de captaciones.

Excel de análisis DAFO
+ REGALO de los 30 KPI inmobiliarios reales.



CEO

Gerentes

Managers

Jefes de Equipo 

Directores de Área

Desde las 09:00 hasta las 17:00h.



¿Te unes?

Síguenos en

https://www.facebook.com/ixmeeting/
https://www.linkedin.com/company/40708519/
https://www.instagram.com/ix_meeting/?hl=es

