
Farming Geográfico 
Inmobiliario

estrategia y conducta para liderar tu zona



Curso: Farming Geográfico Inmobiliario (Estrategia, Táctica y Operativa) 

Dirigido a: propietarios, gerentes, managers, jefes de equipo y personal del staff de 

marketing. 

Sesiones: 8 sesiones / 16 horas 

Duración: webinars de 2 horas de duración cada uno 

Ponentes: Lara de Castro, Miguel A. Herrera y Toni Leal.



Establecer las ventajas del Marketing PULL versus Marketing PUSH 

Presentar soluciones a la problemática en la generación de contactos y su repercusión sobre la 

      productividad de los agentes y la inversión de la agencia 

Conocer estrategias de marketing avanzadas basadas en la generación de nuevos contactos  por parte de  

       los agentes 

Adoptar diferentes estrategias de Farming según necesidades de la agencia y características individuales y  

      grupales del equipo de ventas 

Crear y aplicar campañas de marketing efectivas 

Ayudar a los agentes en la creación de contactos 

Concienciar a los asesores de la importancia de generar sus propios contactos 

Conocer Tácticas e implementar una Operativa teniendo en cuenta las necesidades de la agencia y el  

      asesor 

Crear y entregar herramientas de utilización inmediata 

Orientar la personalidad, la conducta y la comunicación hacia el Farming para conseguir una estrategia  

      conductual consciente y precisa 

Aprender sobre el poder del PNL, la comunicación no verbal y el neuromarketing para potenciar nuestra  

      marca personal y nuestra capacidad de éxito durante la preparación, la acción y el seguimiento en faming. 

OBJETIVOS



Primero la relación 
después la intervención



TEMARIO

Introducción al Farming 
- Los elementos básicos en el Farmíng Geográfico 

- La segmentación aplicada al Farming 

- Estrategias de Farming por segmentos: 

o“Residentes” y “Círculo de Influencia” de zona 

o“Comercios” 

o“Prescriptores” 

o“Prospectos” 

o“Calificados” 

o“Clientes” 

- Campañas de Farming. Montaje y ejemplos 

- Tácticas y Operativa por segmentos: 

  

o“Residentes” y “Círculo de Influencia” de zona 

o“Comercios” 

o“Prescriptores” 

o“Prospectos” 

o“Calificados” 

o“Clientes” 

Liderazgo y gestión de equipos ágiles para Farming - programa 

destinado a gerentes 

La realidad psicológica tras la pandemia: agentes y mercado  

Estilos de liderazgo 

Tipologías de personalidad dentro de un equipo de personas 

Modelos de comunicación  

Agile - como gestionar agilmente equipos  

Marca personal, PNL y comunicación no verbal para Farming - 
programa destinado a agentes 

La marca personal desde su inicio: crear, gestionar y liderar tu 

propia marca 

En busca de los nuevos modelos comunicativos: desde donde 

tengo que comunicar para conectar 

La realidad psicológica tras la pandemia: como gestionar las 

emociones  

Comunicación no verbal tras la pandemia 

-

- Herramientas, proceso y Conclusiones



METODOLOGÍA

Sesiones formativas en directo realizadas a través del servicio Seminarios de la plataforma ZOOM. Las sesiones 
grabadas se harán llegar a cada uno de los asistentes a la finalización de cada sesión formativa para facilitar el repaso de 
la materia 

A través del servicio de Chat de ZOOM todos los asistentes podrán interactuar compartiendo sus opiniones y dudas 

La totalidad de horarios y fechas de las sesiones serán programados con anterioridad 

Entrega de material: cuadernos de trabajo en formato Word, presentaciones en PPT y Diploma acreditativo 

Talleres prácticos 

Se establecerá un servicio de consultoría durante la duración del programa y tres meses posteriores a la conclusión del 
mismo basado en la consulta sobre dudas y/o asesoramiento en campañas de Farming creadas por los alumnos 

Ejercicio de evaluación final consistentes en la realización de un Plan de Farming Geográfico 

La forma de pago será de la totalidad del programa y se realizará a través de PAYPAL



ESTRATEGIA DE 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

El curso planteado persigue el aprendizaje constante y real del asistente, para ello se ha diseñado un curso dividido en 3 
bloques de aprendizaje. 

 Cada bloque finalizará con una práctica por parte del alumno que formará parte imprescindible del siguiente bloque. Así 
aseguramos un aprendizaje experiencial supervisado por el equipo. 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3

formación  
teorico / práctica 

con los asesores via ZOOM

formación  
teorico / práctica 

con los asesores via ZOOM

formación  
teorico / práctica 

con los asesores via ZOOM



Miguel Angel Herrera Lara de Castro Toni Leal

Quiénes somos



Miguel Angel 
Herrera

Consultor y formador de 

estrategia y crecimiento de 

negocio inmobiliario 

Experto en la implementación de planes 

para la selección de franquiciados y 

agentes, y estrategias de Farming con 

más de 18 años de experiencia en el 

sector inmobiliario. 

MAHSTEAM system CEO 

www.mahsteamsystem.com

http://www.mahsteamsystem.com


Lara 
de Castro

Psicóloga y coach 

sistémica especialista en 

agilidad emocional y 

laboral de equipos de alto 

rendimiento.  

Consultora y formadora de 

competencias psico-emocio-

conductuales a través de las 

neuroventas, la PNL y la agilidad

Agile Coach, psicóloga sistémica y PNL

www.laradecastro.es 

@laradecastro_trainer



Toni 
Leal

Consultor y Formador Inmobiliario y 

actor profesional y creador del concepto  

"Leal Stage: Una manera de actuar".  

Especialista en reclutaje y formación de 

equipos donde combina su amplia 

experiencia como agente activo con 

técnicas que ha sabido implementar con 

éxito en el mundo inmobiliario. 

www.linkedin.com/in/tonileal 

MAHSTEAM system delegado de Madrid y Baleares 

www.mahsteamsystem.com

http://www.linkedin.com/in/tonileal
http://www.mahsteamsystem.com


Dejanos acompañarte a construir  
la mejor versión de ti mismo


