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Introducción al programa 

 

Con el fin de aportar valor a las mujeres empoderadas que 

desean salir de las estadísticas de desempleo emprendiendo 

en un sector que les permita generar ganancias por más de 

300 mil pesos al mes, a finales del 2021 cree Queen Broker el 

primer programa de capacitación inmobiliaria enfocado en 

mujeres jóvenes y adultas, donde además las madres solteras 

como YO tendrán un acompañamiento especial.  

 

Las Queens Brokers aprenderán la fórmula ideal para captar 

propiedades y clientes, cómo estructurar planes de pagos con 

los cuales lograrán cierres efectivos además de otras 

herramientas poderosas que le permitirán salir al mercado 

equipadas de conocimientos para brindar un servicio óptimo 

y acorde a las demandas actuales. 

 

Te invito a ser parte de uno de los mercados más estables de 

República Dominicana, donde agregando una pizca de 

esfuerzo, disciplina y constancia te convertirás en la asesora 

inmobiliaria que todos desean contratar. 

 

 

 

 

 

 

Pasa a la siguiente página y conoce en detalle el programa… 
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CÓD.QB-BASIC 
CANTIDAD DE HORAS 14  
 

1ra semana  

 

Objetivo específico: Reconocer el alcance y la importancia de las 
captaciones de propiedades y clientes, aprender como acercarte a 
los clientes por primera vez y el perfil debe tener una Queen 
Broker. 

En esta semana aprenderás acerca de: 

 
1. La fórmula ideal  para captar propiedades y clientes. 
2. ¿Cómo saludar al cliente? 
3. Distintas formas para el primer acercamiento con el cliente. 
4. El proceso de reportes de clientes y su importancia 
5. Perfil y funciones de una Queen Broker. 

2da Semana  

 

Objetivo específico: Aprender e identificar la importancia de los 
crm´s inmobiliarios, ¿Cuáles son los mejores y Por qué utilizarlos 
para la gestión de una asesora inmobiliaria? 

En esta semana aprenderás acerca de: 

1. Crm`s inmobiliarios ¿Qué son y cómo usarlos 
efectivamente? 

2. Descripciones de textos efectivos para los CRM´S y páginas 
webs. 

3. Como hacer las presentaciones y los e-books de los 
proyectos inmobiliarios. 
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3ra Semana  

 

Objetivo específico: Conocer las herramientas digitales y de 
organización que te ayudarán como toda una Queen a realizar un 
trabajo eficiente y óptimo adaptado a los tiempos. 

En esta semana aprenderás acerca de: 
1. ¿Cómo presentar vía zoom, meet y personal?   
2. ¿Cómo automatizar y organizar tus tareas como Queen 

Broker?  
 
4ta Semana 
 

Objetivo específico: conocer los diferentes estados de las 
propiedades y proyectos inmobiliarios que trabajarás, aprender a 
elaborar distintos escenarios de pagos y propuestas de servicios 
de asesoría inmobiliaria para los clientes. 

En esta semana aprenderás acerca de: 

1. Propiedades listas, en construcción y en planos 
2. Cómo elaborar planes de pagos cerradores y propuestas de 

servicios de asesoría. 
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5ta Semana  

 

Objetivo específico: Identificar que tipo de agente inmobiliaria 
quieres ser y las características distintivas de los proyectos con 
bono vivienda y fideicomiso. 

En esta semana aprenderás acerca de: 

 
1. Proyectos con: Bono vivienda y fideicomiso. 
2. Tipos de agentes inmobiliarias y ¿Cuál te gustaría ser? 

 

 

6ta Semana 
Objetivo específico: Conocer las características distintivas de los 
proyectos con el beneficio confotur descritos en la ley 158-01 y 
nociones del IPI. 

 

En esta semana aprenderás acerca de: 

 

1. Todo lo relacionado a los proyectos con beneficios de 
confotur. 

2. Impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI) 
3. Resumen de los puntos tratados. 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Programa Queen Broker Basic   
Elaborado por    

 
 

7ma Semana 

Objetivo específico: Poner en práctica todo lo aprendido 

en el curso. 

 

En esta semana aprenderás acerca de: 
1. Presentarás tu asignación práctica  

 

 

 

✓ Asignaciones y quitz 

del tema expuesto cada 

semana. 

 

✓ Examen final práctico. 
 


