
  
 

 

 

El negocio inmobiliario implica una decisión de alto involucramiento. Ya sea que alguien 

venda un activo o que esté comprando una vivienda o inmueble comercial, involucra 

una decisión importante, no solamente desde el punto de vista financiero sino 

emocional. Para este tipo de decisiones los medios digitales juegan un papel relevante 

ya que permiten buscar información, comparar opciones e incluso conocer las 

experiencias de otros. En el Taller de Marketing Digital para Profesionales Inmobiliarios 

aprenderás a diseñar tu propia estrategia digital con especial énfasis en bienes raíces. 

Objetivos: 

 Obtener una visión integral del marketing digital con respecto al marketing 

tradicional, para obtener los mejores resultados de cada tipo estrategias. 

 Obtener los conocimientos para elaborar una estrategia digital para tu empresa 

o proyecto inmobiliario que te permita llevar visitantes a tus propiedades digitales 

y conseguir prospectos. 

 Conocer un conjunto de plataformas digitales y aplicaciones que te apoyarán en 

el marketing de tu proyecto, empresa o marca personal en el mercado 

inmobiliario. 

 Mostrar casos de éxito relacionados con el sector inmobiliario y derivar 

aprendizajes para tu negocio. 



  
  

Contenido: 

 Conceptos básicos de Mercadeo 

 Cómo desarrollar un Plan de Marketing Digital paso a paso. 

 Componentes del Marketing Digital.  

o Cómo utilizar cada uno de ellos. 

o Cómo utilizar las redes sociales en el negocio inmobiliario.  

 Marketing de Contenidos. Aprende a ofrecer contenido de valor a tus clientes. 

 Cómo utilizar el E-mail Marketing y WhatsApp Business en el sector inmobiliario 

 Aplicaciones para facilitar la gestión móvil. Con énfasis en videos. 

 Ejemplos a lo largo de todo el curso. 

Dirigido a: 

Gerentes y profesionales que trabajan en empresas del sector inmobiliario, incluyendo 

constructores y agentes inmobiliarios, realtors independientes, emprendedores y 

profesionales de marketing interesados en el sector, que deseen diseñar estrategias de 

marketing digital para potenciar los resultados de su negocio de bienes raíces 

Facilitadora: 

Zulay M. Moreno B. 

Mercadólogo con 30 años de experiencia en empresas nacionales e 

internacionales.  

Amplia experiencia en áreas como Gerencia de Comunidades (Community 

Management), Gerencia de Marketing, Salud 2.0, Gerencia de Marcas Comerciales 

y Personales, Gerencia de Promoción, Estudios de Mercado, Ventas, Logística, 

Compras, Planificación Estratégica.  

Asesora, Conferencista y Profesora universitaria. Coordinadora Académica del 

Diplomado de Marketing Digital y Community Management de la Universidad 

Tecnológica del Centro (Unitec). 

CEO de Guayoyo Marketing Consulting C.A. 

Fecha: 

Viernes 20 de agosto 

Duración: 

5 horas académicas. En vivo, vía Zoom.  

https://www.linkedin.com/in/zulaymmorenob/


  
 

Inversión equivalente a: 

$30 

Modalidades de pago:  

1.-   Efectivo $  

2.- Pago móvil (consultar tasa al Whatsapp 58412 - 347.72.38) a: 

Banesco 

Guayoyo Marketing Consulting C.A. 

Rif: J-40649755-0 

Telf. 0412 – 347.72.38. 

Correo: academy@guayoyomarketing.com 

APLICA: SOLO PARA RESIDENTES EN VENEZUELA 

3.- Zelle 

Marisa Muro Colitto  

mmuroc@gmail.com 

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago, escribe a: 

academy@guayoyomarketing.com. Coloca en el asunto Inscripción 

Community Manager Express Online. Anexa la captura de pantalla del pago y 

el nombre a colocar en el Certificado, así como tu cédula de identidad.  

Recibirás de vuelta la confirmación de tu inscripción con instrucciones.  

Incluye: 

5 horas académicas (45 minutos c/u). De 8:30 a.m. a 12:45 p.m.  

Acceso a la grabación por 1 semana 

Acceso a las láminas de la presentación. 

Material adicional: 

 Plantilla de Plan de Social Media. 

 Plantilla para calendario editorial 

 Introducción al E-mail Marketing 

 1001 herramientas para el profesional digital 
 



  
 

Certificado electrónico avalado por Guayoyo Marketing y Unitec. 

 

Requerimientos: 

 Correo Gmail (INDISPENSABLE) 

 Conexión a Internet estable (en la medida de lo posible) 

 Manejo básico de Drive y Google Classroom  o deseos de aprender por su 

cuenta. 

 

IMPORTANTE: 
 
El participante debe tener un mínimo de competencias en el manejo de  
tecnología básica como manejo  de  correos electrónicos, acceso a drive, 
dropbox, youtube, y  similares; de igual  modo, si a través de sus equipos no 
puede acceder a los contenidos, por falta de capacidad de los mismos o por 
impericia, debe solucionarlo. No estamos en capacidad de dar soporte 
técnico. 
 
 

 

¡Saludos cordiales y esperamos puedas acompañarnos!  

 

 

 


