
Aprende cuáles son las herramientas tecnológicas 
en tendencia para conseguir oportunidades, 

inversores, inquilinos y compradores
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MARKETING DIGITAL

Para quién es esta
especialización

El Marketing Digital te permitirá

✔

✔

✔

Profesionales del sector inmobiliario que quieren modernizar sus 

procesos de trabajo.

Empresarios del Real Estate interesados en implementar procesos 

digitales para impulsar el crecimiento de sus unidades de negocio.

Expertos del sector que utilizan metodologías como el Rent to Rent o el 

Flipping House y necesitan acelerar su captación de inquilinos, 

inversores, compradores y oportunidades. 

Emprendedores independientes que precisan maximizar el uso eficiente 

de su tiempo debido a la gran cantidad de tareas que han de realizar. 

✔

✔

✔

✔

Crear una identidad de marca, utilizando herramientas gratis y al alcance 

de cualquier persona. 

Entender cómo funciona la publicidad digital y el posicionamiento SEM. 

Desarrollar procesos automáticos que hagan el trabajo de captación de 

compradores, clientes, oportunidades o inquilinos, según sea tu caso. 

Diseñar campañas de publicidad online específicas para cada medio.

Aumentar la fortaleza de tu marca a través de una comunicación digital 

eficiente. 

✔

✔
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Objetivo

Aprender cuáles son las herramientas tecnológicas en tendencia 
para conseguir oportunidades, inversores, inquilinos y compradores

CONSEGUIR OPORTUNIDADES

Beneficios adicionales

CONTACTOS DEL SECTOR

+3.000
ACCESO A UN GRUPO CON

PROGRAMA
DIPLOMA DEL

que ponemos en práctica todos los días.

CLASES
ONLINE

ACTIVIDADES
PRÁCTICAS

DOCUMENTACIÓN
DESCARGABLE

GRUPOS
EXCLUSIVOS

Un modelo de aprendizaje infalible

ACCESO
DE POR VIDA

MARKETING DIGITAL
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La especialización en Marketing Digital te enseña a dominar los 
conceptos fundamentales de una disciplina que incrementa un 90% las 

efectividad de quienes la aplican.   

Contenido del programa

Módulo 1: Masterclass: Embudos de venta

Módulo 2: Copywriting para embudos

Módulo 3:  Identificación de avatar y persuasión aplicada a anuncios

Módulo 4: Potenciando tu mensaje a través de Facebook

Módulo 5:  Negociación efectiva y cierre de ventas

Módulo 6: Desarrollo de sistemas y equipos eficientes
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