
COACHING 
INMOBILIARIO



• TAGO CENTRO DE ESTUDIOS es un Centro de 
Enseñanza Privada de España, especializado en la 

Formación a Distancia, online y Semi-
Presencial. Nuestra empresa tiene como objetivo 

formar a aquellas personas que necesiten tener una 
flexibilidad de horarios y geográfica. Es por ello que 

nuestros alumnos consiguen el éxito profesional y
personal que están buscando. Al alumno se le 

asigna un tutor especializado que le dar· soporte 
didáctico y pedagógico a lo largo de la duración de 

los estudios. 
De esta forma se garantiza que el alumno no 

abandone los estudios antes de finalizarlos, sino 
que le ayudará  a motivarse por conseguir el 

objetivo.

• TAGO cuenta con la colaboración de numerosos 
Centros Profesionales que nos ayudan a mantener 
un nivel de formación constantemente actualizado.

• La filosofía de TAGO Estudios es la CALIDAD
en todo lo que hacemos, y por ello, te 

recomendamos que CONSTRUYAS TU FUTURO 
CON NOSOTROS!!



• Los cursos on-line de TAGO estudios garantizan que los participantes adquirirán los 
conocimientos necesarios, independientemente de su nivel inicial.

• TAGO estudios es el primer centro de formación especializado en el sector 
inmobiliario.

• Los profesores de TAGO estudios disponen de experiencia laboral en el sector 
y formación específica para los cursos que imparten. Cada participante dispone de un 
tutor asignado que puede y debe conseguir el correcto aprovechamiento del curso por 
parte del alumno.



CONTENIDO TEMÁTICO

1.-Desarrollo de capacidades individuales

2.-Trabajo en equipo

3.-Gestión de equipos

4.-Establecimiento de objetivos

5.-Elaboración de planes de acción

6.-Localización de inmuebles

7.-Captar inmuebles

8.-Publicitar inmuebles

9.-Técnicas de cierre



El coaching inmobiliario se basa en orientar a agentes a mejorar su 
productividad laboral, sus ingresos y su satisfacción personal con el 
trabajo que realiza.
El sector inmobiliario tiene sus características particulares. Una de ellas 
es la falta de formación en comercialización inmobiliaria. Por mucho que 
trabajes, nunca alcanzarás el éxito que te mereces si tu formación en 
venta y marketing inmobiliario es la incorrecta o está incompleta



Bolsa de trabajo:

• TAGO estudios pone a disposición 
de las empresas, los profesionales mejor 
preparados en el sector inmobiliario.

• Ofrecemos a nuestros alumnos una 
puerta abierta hacia nuevas 
oportunidades profesionales.



Una vez finalizado el curso y
superadas las pruebas el alumno
obtendrá el título de Coacher
Inmobiliario



Precio del curso: a Consultar
(promociones puntuales)

• Incluye todo el material necesario para asegurar el total 
aprovechamiento  del curso, con ejercicios de autoevaluación 

y pruebas de nivel que debes enviar al tutor para obtener el diploma.



Plaza Francesc Macià, 2, Ppal. 1ª
08021 BARCELONA
Tel.: 93 414 25 09

contacto@tagoestudios.com

Centro Adherido a la Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia (ANCED)
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