
  

Programa de Gestión 
Inmobiliaria en Marketing 

INICIA: MARTES 8 DE AGOSTO 
BYSPANIA PTF BUSINESS CENTER 



  

MARKETING INMOBILIARIO 

Con las nuevas tecnologías y los cambios en hábitos y forma de vida que 
producen, el negocio inmobiliario tradicional pierde vigencia y no basta 
con hacer bien lo que hicimos durante los últimos veinte años, pero 
tampoco podemos esperar que las nuevas aplicaciones creen negocios 
por si solas. 



  

¿ QUÉ ES ? 

Es un programa de capacitación donde se tratarán los temas 
que hacen no sólo al éxito del negocio, sino también a la 
supervivencia de la empresa en un mundo donde la 
competencia surge del lugar menos pensado, con un 
enfoque que permite incorporar la vocación de marketing 
desde el más alto nivel hasta las más sencillas operaciones 
de contacto con el cliente. 

Cada encuentro incluye una actividad académica a cargo de 
un profesor internacional, discusiones y análisis grupal. 
Además, tendremos expertos técnicos locales invitados a 
compartir su conocimiento sobre el mercado local y de la 
industria.  

¿QUÉ OFRECE? 



  

¿CÓMO SE DESARROLLA? 

El programa se desarrolla en 4 módulos de 8 horas cada uno, 
con un total de 32 horas. Cada módulo toca un tema diferente, 
donde contamos con un instructor experto, quien nos realiza un 
recorrido por conceptos y habilidades prácticas del marketing 
del negocio inmobiliario.  



  

DIRIGIDO A 

Empresarios, profesionales y personas relacionadas 
al negocio inmobiliario. 

•  Arquitectos  
•  Ingenieros  
•  Empresas constructoras  
•  Bancos y financieras 
•  Compañías de seguro  
•  Inmobiliarias  
•  Operadoras de infraestructura 
•  Abogados  
•  Administradores y contadores  
•  Gerentes comerciales 



  

OBJETIVO 

· CONOCER 
 
El planeamiento en la Empresa Inmobiliaria 

· DESARROLLAR 
 
Productos y proyectos para un futuro incierto 

· MANEJAR 
 
Herramientas y procedimientos de marketing operativo 

· CONECTAR 
 
Con referentes y profesionales del rubro 



  

CONTENIDO 

·  Planeamiento en la 
Empresa Inmobiliaria 
	

·  Clientes y Competencia 
en la Era Digital 

·  Desarrollo de Productos 
y Proyectos para un futuro 
incierto	

·  Herramientas y 
Procedimientos de 
Marketing Operativo 

·  Plan de Marketing de un 
Desarrollo Inmobiliario  

·  Estudio de Casos 



  W	

PROFESOR 

MIGUEL PATO 
CONSULTOR INTERNACIONAL 

Consultor en Desarrollo Territorial e Inmobiliario, con 28 años de experiencia, 
habiendo participado de proyectos en 38 países. 
 
Preside el Comité de Infraestructura y Bienes Raíces de la Cámara de Comercio 
de EEUU en la Argentina. 
 
Se desempeñó como Director Regional de Ernst & Young Real Estate Group para 
América Latina.  



  

INVITADOS 

Durante el programa invitamos a prestigiosos profesionales que nos inspiran y 
comparten sus conocimientos y valiosas experiencias en el ámbito del 
marketing y el rubro inmobiliario.  
 
Buscamos que el aporte de estos invitados sea transmitirnos la verdad del 
mercado paraguayo con evidencias reales del ejercicio laboral.  



  

AGENDA 

Byspania PTF Business Center 8:00 a 18:00hs. 

1 MÓDULO Martes 8 de agosto 

2 MÓDULO Miércoles 9 de agosto 

3 MÓDULO Martes 5 de septiembre 

4 MÓDULO Miércoles 6 de septiembre 



  

INVERSION 

INDIVIDUAL CORPORATIVO* 

1.499 USD 1.359 USD 

*A partir de 3 personas. 

Incluye materiales, coffee breaks, 
almuerzos y certificados. 



  

PTF MEMBER 

Esta membresía te da beneficios para que te sigas 
capacitando: descuentos en otros eventos, newsletters 
informativos y contenido exclusivo. 

Todos los que realizan el programa adquieren 
automáticamente la membresía. 



CONOCENOS MAS 

Si tenés consultas escribinos 
info@ptf.com.py 


