
DATOS DEL
MERCADO

Con acceso a la información 
más actualizada relativa a las 

tendencias de su mercado, los 
REALTORS® pueden ayudarle 

de manera crucial a tomar 
decisiones.

¿Por qué trabajar
con un REALTOR®?

Marcando
la diferencia.

Los REALTORS® se guían por un Código ético único en la industria, una garantía de: 

 •  I N T E G R I D A D  •  P R O F E S I O N A L I D A D C O N F I A N Z A

ACCESO A
COMPRADORES

Los REALTORS® tienen la 
mayor red de contactos 
profesionales a nivel 
internacional lo cual hace que 
puedan alcanzar así al mayor 
número potencial de clientes 
para su propiedad.

ENLACE
Los REALTORS® le sirven como 
un enlace y conexión que 
trabaja en su nombre, entre 
compradores y vendedores.

REDUCCIÓN
DE RIESGO

Los REALTORS® pueden ayudarle a 
navegar el complejo mundo de la 
compraventa dado su vasto 
conocimiento de todos los pasos a 
nivel legal, contractual etc...que 
podrían poner en riesgo una operación 
si no se conocen en profundidad.

FORMACIÓN
Y EXPERIENCIA

Los REALTORS® tienen acceso al 
más amplio abanico de cursos y 
herramientas de formación para 

estar siempre a la última.

RED
PROFESIONAL

Los REALTORS® mantienen una red de 
profesionales del sector de la más alta 

calidad (entidades financieras, 
inspectores, abogados, fotógrafos etc..) 

para poder ofrecerle un servicio 
excelente y asegurar una transacción 

segura y fluida.

HABILIDADES
DE NEGOCIACIÓN

La experiencia y nivel de los 
REALTORS® a la hora de negociar 

contratos le aseguran el cierre de la 
operación al precio y términos que 

usted busca.
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Esta hoja es solo un ejemplo del original, personalizable y descargable desde tu perfil de ususario en 
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