
PRESENTACIÓN CURSO  
 
 FARMING  

GEOGRÁFICO INMOBILIARIO 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO ? 

 

- BRÓKERS DE OFICINA. 

- AGENTES INDEPENDIENTES O ASOCIADOS. 

- GERENTES. 

- MANAGERS. 

- JEFES DE EQUIPO. 

- PERSONAL DE STAFF DE MARKETING. 

 

 

 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 

¿ QUÉ OBJETIVOS VAMOS A CONSEGUIR? 

 

• 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. 

• Convertir al agente en el profesional inmobiliario referente en su zona. 

• Conocer estrategias de marketing avanzadas basadas en la generación de nuevos contactos por parte de los agentes. 

• Adoptar diferentes estrategias de Farming según las necesidades de la agencia y las 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. 

• Reconocer el poder del PNL, la comunicación no verbal y el neuromarketing para potenciar la marca personal y nuestra capacidad de éxito durante la 
preparación, la acción y el seguimiento en el Farming. 

 

 

 

 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 

¿ CUÁNDO ? 

Módulo 1: 

- LUNES 23 DE AGOSTO 2021 

- LUNES 30 DE AGOSTO 2021 

- LUNES 6 DE SEPTIEMBRE 2021 

Módulo 2: 

-     LUNES 13 DE SEPTIEMBRE 2021 

-     LUNES 20 DE SEPTIEMBRE 2021 

-     LUNES 27 DE SEPTIEMBRE 2021 

Módulo 3: 

- LUNES 4 DE OCTUBRE 2021 

- LUNES 18 DE OCTUBRE  2021 

- LUNES 25 DE OCTUBRE  2021 

 

 

 

 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 

¿ A QUÉ HORA Y CUÁNTO DURA ? 

ESTA VEZ SE IMPARTE EN ARGENTINA: 
 

o Horario Argentina:      2:00 PM 

o Horario España ( Península ):  7:00 PM 

o Horario España ( I. Canarias ): 6:00 PM 

 

❑ Cantidad: 9 sesiones 

❑ Duración sesiones:  (Total : 15 horas) 

o 120 minutos la primera sesión de cada 
módulo. 

o 90 minutos las dos restantes de cada módulo 

 

 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 
 

 ¿ DÓNDE SE IMPARTE? 

 

-   Método: Digital – Directo. 

- Medio: Plataforma ZOOM. 

• Se requiere tener la cámara abierta y el micrófono activado durante el 

curso. 

RECOMENDACIONES 

❖ Utilizar auriculares para escuchar de manera más nítida al ponente y compañeros. 

❖ Utilizar micrófono externo, o el propio de los auriculares para optimizar vuestra voz. 

❖ Comprobar conexión de internet antes de iniciar. 

❖ Iluminar tu rostro o la sala de la manera más eficaz posible. 

 

   

 

 

 

 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 
 

¿ QUIÉNES SOMOS ? 

 

 

   

 

 

 

 

Miguel Ángel Herrera Lara de Castro Toni Leal 



DATOS SOBRE PRÓXIMO CURSO 

¿ EN QUÉ CONSISTE ? 

 

Curso distribuido en tres módulos. 

Puedes inscribirte en el que más te 
convenga o apetezca realizar.  

Obtendrás la Certificación de la 
realización del curso además del material 
impartido y contenido extra totalmente 
aplicable a la práctica. 

Argentina: Como promoción se ofrece el 
curso entero tan sólo en el caso de este 
país. 

 

 

 

“Elección y 
Preparación de 

Zona” 

• Primer 
Módulo 

“Siembra y 
Riego” 

• Segundo 
Módulo 

“Fertilización y 
sostenibilidad” 

•Tercer                                           
Módulo 



PRIMER MÓDULO 

Sesión 1 

Presentación + 
Filosofía y 
Estrategia 

Miguel A. Herrera 

Sesión 2 
 

Táctica y Operativa 

Toni Leal 

 

 

Sesión 3 

Análisis del 
Trabajo. Psicología. 

Lara de Castro 

¿Quién puede hacerlo? 
El módulo está destinado a aquellas personas que quieran iniciarse en el Posicionamiento 
Geográfico Inmobiliario. Incluso para aquellos que ya trabajen en una zona en concreto. 
 

¿En qué consisten sus sesiones? 

 
Este módulo consta de 3 sesiones. La duración de la 1ª es de 120 minutos y de 90 minutos las 
dos restantes. 
 
⮚ Sesión 1 : Se da a conocer a sus desarrolladores y ponentes, breve tertulia para poder 

identificar y recoger las dudas o requerimientos de los asistentes. Introducción y 
presentación del curso y del Farming. 

 
⮚ Sesión 2: Parte táctica. Una vez presentado los conceptos elementales en la anterior, se 

procede a trasladarlo con ejemplo prácticos.  
 
⮚ Sesión 3: Desde la psicología, bajo el alto rendimiento y agilidad, se realiza una sesión de 

coaching/consultoría con los alumnos del trabajo realizado hasta ahora, para abordar las 
adversidades. Se enviarán tareas que pueden ser recogidas en el siguiente modulo, o 
email. 

 
¿Necesito tener experiencia en el sector para hacerlo? 
No necesariamente, sí que se considera fundamental el que se trabaje con Encargos de Venta 
en Exclusiva. El curso lo aborda pero no lo explica. 

“Elección y Preparación de Zona” 



SEGUNDO MÓDULO 

Sesión 1 

Consultoría + 
Agilidad y 
conducta 

Lara de Castro 

Sesión 2 
 

Estrategia puesta 
en práctica 

Miguel A. Herrera 

 

 

Sesión 3 

Planes de Acción 

Toni Leal 

¿Quién puede hacerlo? 
El módulo está recomendado a aquellas personas que ya hayan ejercido el “Módulo 1” o a las 
que ya tengan una zona elegida y/o estén trabajando en ella. 
 

¿En qué consisten sus sesiones? 

 
Este módulo consta de 3 sesiones. La duración de la 1ª es de 120 minutos y de 90 minutos las 
dos restantes. 
  
⮚ Sesión 1 : Iniciamos la sesión recogiendo las tareas solicitadas por la coach en el final del 

módulo anterior. Para los que no lo hayan recibido, será una toma de contacto y de 
consulta. 

 
⮚ Sesión 2: Entendemos ya estáis en la práctica. Se abordarán los obstáculos que pueden 

surgir en vuestro día a día, además de como controlar la estrategia una vez sales al 
“terreno de juego” 

 
⮚ Sesión 3: Abordamos a los segmentos principales de contactos generados previamente de 

manera ejemplificada y explicada. Además de contar con material extra práctico añadido. 
 

¿Necesito tener experiencia en el sector para hacerlo?    
No necesariamente, sí que se considera fundamental el que se trabaje con Encargos de Venta 
en Exclusiva. El curso lo aborda pero no lo explica. 

“SIEMBRA Y RIEGO” 



TERCER MÓDULO 

Sesión 1 

Consultoría + Plan 
de acción 2 

Toni Leal 

Sesión 2 
 

Agilidad y 
Conducta. 

Lara de Castro 

 

 

Sesión 3 

Estrategia final. 

Miguel Ángel 

¿Quién puede hacerlo? 
El módulo está recomendado a aquellas personas que ya hayan ejercido el “Módulo 2” o a las 
que necesiten mejorar sus tácticas de Farming y sobre todo sostenerlas para un largo plazo. 
 

¿En qué consisten sus sesiones? 
 

Este módulo consta de 3 sesiones. La duración de la 1ª es de 120 minutos y de 90 minutos las 
dos restantes. 
  
⮚ Sesión 1 : Vuestro momento para poder consultar y exponer dudas que hayan ocurrido, 

tanto prácticas como teóricas. Abordar otras campañas y planes de acción para sostenerte 
en el imaginario colectivo de las personas de la zona. 

 

⮚ Sesión 2: Aplicación de técnicas de agilidad y alto rendimiento que nos permitirá resolver 
los obstáculos que nos encontramos en la práctica en nuestro día a día . Además de 
optimizar y mejorar nuestro tiempo a través de procesos diseñados y establecidos. 

 

⮚ Sesión 3: Recogeremos todo lo enseñado hasta el momento junto con vuestra experiencia 
práctica para poder esclarecer la estrategia final para que podáis sostener vuestra 
generación de contactos en la zona. 

 

¿Necesito tener experiencia en el sector para hacerlo? 

No necesariamente, sí que se considera fundamental el que se trabaje con Encargos de Venta 
en Exclusiva. El curso lo aborda pero no lo explica. 

“FERTILIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD ” 



MÉTODO DE INSCRIPCIÓN 

¿Cómo puedo 

 inscribirme al curso? 

1 2 Dirígete a la barra principal con los distintos 

componentes de la `página y selecciona: 

“CONSULTORIA”. Se abrirá un slash y desde 

ahí pulsamos: “Estrategia y Conducta” 

3 Abre el navegador e introduce en la 

barra de dirección 

www.mahsteamsystem.com             

(Te invitamos a que la explores. 

Encontrarás recursos de valor 

gratuitos) 

Nos llevará a la página de nuestro 

equipo y al curso. Si os deslizáis hacia 

abajo os encontrareis con la imagen del 

botón que te llevará a la pasarela de 

compra. 

http://www.mahsteamsystem.com/


SOBRE NOSOTROS… 
 

MIGUEL ÁNGEL  
HERRERA 

MAHSTEAM system CEO 

www.mahsteamsystem.com 

 

Consultor y formador de estrategia y 
crecimiento de negocio inmobiliario.  

Experto en la implementación de planes 
para la formación de Gerentes  y Agentes, 

estrategias de Farming Geográfico y 
Demográfico.  

Más de 20 años de experiencia en el 
sector inmobiliario. 

 

 

   

 

 

 

 



SOBRE NOSOTROS…  

 

LARA  
DE CASTRO 

Agile Coach, psicóloga sistemática y PNL 

Psicóloga y coach sistémica especialista en 

agilidad emocional y laboral de equipos de 

alto rendimiento. Consultora y formadora de 

competencias psico-emocioconductuales a 

través de las neuroventas, la PNL y la agilidad 

Agile Coach, psicóloga sistémica y PNL. 
www.laradecastro.es 

 @laradecastro_trainer 

   

 

 

 

 

http://www.laradecastro.es/


SOBRE NOSOTROS… 
 

TONI LEAL 

MAHSTEAM system Consultor 

www.mahsteamsystem.com 

Consultor y Formador Inmobiliario y actor 
profesional. Creador del concepto "Leal Stage: 
Una manera de actuar".  

Especialista en reclutamiento y formación de 
equipos. Combina su amplia experiencia como 

agente en activo con técnicas de 
interpretación, aplicándolas con éxito en el 

mundo inmobiliario.  

www.linkedin.com/in/tonileal  

 

   

 

 

 

 



GENERA CONTACTOS DE CALIDAD EN EL TIEMPO Y DESARROLLA TU MARCA Y NEGOCIO. 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

  +34 694 45 29 02      ¡ PULSA AQUÍ ! 

https://mahsteamsystem.com/producto/farming-geografico-inmobiliario-estrategia-y-conducta-1/

