
 

 
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  
M. A. JORGE CASTAÑARES 
 

Licenciado de Administración con estudios en Economía y graduado de la Maestría en 
Administración (MBA), con estudios de postgrado en Estrategia, Dirección y Finanzas. Cuenta 

además con un Diplomado en Bienes Raíces, con Especialidad en Inmuebles Comerciales e 
Industriales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 
Especialista en temas de Bienes Raíces, Estrategia e Inteligencia Financiera. Coordinador del 

Diplomado en Estrategia y Planeación para la Inversión Inmobiliaria en México (EPIIM) y del 
Diplomado en Derecho Inmobiliario y Turístico (DIT) en el ITAM; así como del Seminario sobre 

Perspectivas del Sector Turístico en el entorno de Crisis actual impartido por el ITAM y la Leisure 
Real Estate University de Group RCI.  Titular de la cátedra sobre Dirección Financiera Inmobiliaria 
en el Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias (MDI) del ITAM y la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). 
Participa como columnista regular en la revista de negocios Alto Nivel y es colaborador para otros 

medios de comunicación como: Imagen Radio, Formula Radio, Excélsior, El Economista, Iconos, 
Dirección Estratégica, CEO-Club y Notitur.  

Es miembro activo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y participa en la 
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) y en el Urban Land Institute (ULI), 
además de ser Consejero de la Revista ICONOS. Temas Inmobiliarios y de la red de “Capital Angel” 

Angel Ventures México (AVM). 
 

 
 

A diferencia de otras formas de comercialización, la inmobiliaria requiere de una especialización y 
conocimiento importante, no sólo en aspectos relacionados con la comunicación y el llamado “arte 
de vender”, sino sobre mercados, finanzas, principios legales, etc. ya que la transacción de un 

inmueble es sin duda una de las decisiones más importantes que toman individuos o empresas. 
El curso sobre comercialización y marketing inmobiliario busca brindar al participante una visión 

global del proceso de venta en una transacción inmobiliaria, desde la investigación de mercado, 
determinación de precio objetivo, uso de los canales de promoción adecuados, hasta el 
establecimiento de un programa de trabajo, seguimiento de clientes y acuerdos que logren el cierre 

de la operación. 
Sin lugar a dudas el sector inmobiliario es y ha sido el lugar donde se han iniciado grandes 

emporios y amasado grandes fortunas, pero también es el sitio donde han caído estrepitosamente 
innumerables consorcios y han quebrado grandes empresarios; conocer las bases en las que se 
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fundamentan las transacciones inmobiliarias, no garantiza el éxito en este mercado, pero no 

conocerlas si garantiza el fracaso y éste puede ser de gran magnitud. 
 

 
 
Este curso está diseñado para toda aquella persona relacionada con la comercialización de 

inmuebles, ya sean profesionales inmobiliarios, administradores de propiedades, propietarios, etc. 
El curso sobre comercialización y marketing inmobiliario exigirá del participante la disposición de 

poder trabajar en equipo, ya que se resolverán casos prácticos en equipos de trabajo. 
Es importante que cada uno de los participantes lleve a todas las sesiones una calculadora o en su 

caso, una laptop que cuente con hoja de cálculo para la resolución de los ejercicios. 
 

 
 
 Principios Inmobiliarios. 

o Terreno, Inmueble y Bien Raíz. 
o Mayor y Mejor uso. 

o Oferta y Demanda inmobiliaria. 
 
 Principios Mercadológicos orientados a Bienes Raíces. 

o Mercadotecnia Inmobiliaria. 
o Plan de mercadotecnia integral. 

 
 Las 4P’s en los Bienes Raíces. 
o Precio. 

o Plaza. 
o Producto. 

o Promoción. 
 
 Las 3L´s de los Bienes Raíces. 

o Localización (Location). 
o Rentas (Lease). 

o Espacios (Layout). 
 
 Análisis Cualitativo. 

o Comparables de Mercado. 
o Cuadros Fríos. 

 
 Análisis Cuantitativo. 
o Principio de la generación de ingresos de un bien raíz. 

o Precio en base a rentas. 
 

 Estrategia de Promoción. 
o ¿Quién es el cliente? 
o Alcances de los servicios de intermediación. 

o Due Diligence y su importancia. 
o Elementos de Publicidad. 

o Las redes sociales y el marketing on-line. 
 

 Discusión de Casos Prácticos. 
o Se analizarán conjuntamente casos prácticos de transacciones inmobiliarias realizadas en 

diferentes segmentos de mercado. 

 




