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INMOBILIARIO



¿Qué es intREasso?

Misión

02



Visión

Alianza comercial con American Homes Real Estate 
en la Florida, EEUU.
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Nos proyectamos para ser un Grupo de Agentes
Inmobiliarios, REAL ESTATE AGENTS, de gran
reconocimiento Nacional e Internacional por sus
Principios, Valores, Rendimiento y trabajo en
equipo en la Industria Inmobiliaria.
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Presencial
16

Emprendimiento en el Sector Inmobiliario

Durante 2 días, cada día 
con una intensidad 

de 8 horas 

Podemos definir el Emprendimiento como aquella actitud y aptitud que le permite a
una persona iniciar nuevos proyectos, es el proceso de construir y administrar un
negocio, a fin de avanzar un paso más, de ir más allá de donde ya se ha llegado. El
éxito en los negocios se puede potenciar cuando se conocen las características de
emprendimiento primordiales y las soluciones fundamentadas en las competencias.
En este curso se proporciona el conocimiento que los emprendedores potenciales
necesitan para tener éxito en una oportunidad de negocio. Entre los temas se
incluyen los siguientes: cómo encontrar la identidad del proyecto empresarial; la
importancia de crear un buen plan de Negocio; cómo evaluar asertivamente la
oportunidad y la viabili- dad del negocio; la relevancia de crear un plan de negocio
solido; cómo alcanzar el éxito en un nuevo emprendimiento, entre otros. Al culminar
el curso, el nuevo empren- dedor contará con las herramientas, aptitudes y
confianza necesarias para evaluar la puesta en marcha de un Negocio Inmobiliario, y
adquirirá un enfoque más objetivo de cada paso a seguir para el desarrollo de su
proyecto empresarial.



PLAN DE
ESTUDIOS
UNIDAD UNO
Quién creo que soy yo

UNIDAD TRES

UNIDAD DOS 

UNIDAD CINCO
Carrera de obstáculos hacia 
las metas 

UNIDAD SEIS
Un Buen Equipo

UNIDAD SIETE
 

El Arte de Delegar

UNIDAD CUATRO

UNIDAD OCHO

UNIDAD DIEZ

UNIDAD NUEVE
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Conocimiento del Mercado

Motivaciones en el Real Estate

Modelo de Negocio, Viabilidad
y Factibilidad

Persistencia

Manejo de Personal

Marketing y Publicidad




