Curso de Asesor
Inmobiliario,
organizado
grupo empresas

-

TIPOLOGIA DE
PRODUCTOS.

-

TIPOS DE CLIENTES.

-

LA CAPTACION DEL
PRODUCTO.

-

LA PERITACIÓN.

-

LA NEGOCIACIÓN.

-

PLAN DE MARQUETING.

-

EXPOSICION DE
PRODUCTO.

-

LA CAPTACIÓN DE
COMPRADORES

-

VENTA Y CIERRE.

-

DOCUMENTOS Y
CONTRATOS.

-

PASOS PARA UNA FIRMA.
VENTA Y ALQUILER.

-

SALIDA AL MERCADO
LABORAL

LISTO PARA TRIUNFAR

Horario: mañanas de 9:45 a 13:00h.
dias : de Lunes a Viernes

ACTUALIDAD DEL SECTOR.

FECHA DEL CURSO:
Desde el 18 al 29 de Abril de 2016

-

Lugar :
AREA DE DESARROLLO LOCAL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GINES

JABEL

APRENDE
UN OFICIO
ASESOR INMOBILIARIO
PODRÁS EJERCER COMO AGENTE EN LAS
MEJORES EMPRESAS DEL PAIS

EL SALTO AL MUNDO EMPRESARIAL

Perfil

¡No seas tímido! Demuestra lo
bueno que eres!!

“ SI YO DÍ EL PASO…
TU LO PUEDES TAMBIEN DAR “
Hace poco estaba desempleada…ahora soy
AGENTE INMOBILIARIA LIBRE de Grupo JABEL

Si
estas
desempleado
y
dispones
de
vehiculo propio, tienes entre 18 y 50 años
de
edad, ordenador y muchas ganas de
TRABAJAR, ahora tu AYUNTAMIENTO, junto
con el grupo de empresas JABEL, te dan
la oportunidad de formarte en un sector al
alza, para que puedas desarrollarte por cuenta
propia o ajena, siendo incluso tu propio jefe y
salir de esa situación insostenible de paro.

REINVENTATE YA!!!!
Consiga
deseados

los

Claves para el TRIUNFO

resultados

Si crees que el Sector inmobiliario esta en épocas bajas,
te contamos que desde que cambió el ciclo denominado
por muchos como CRISIS, hemos creado desde el año
pasado mas de 170 empleos directos en el colectivo al que
grupo JABEL pertenece, habiéndo pasado a ser en España,
una de las principales profesiones de realce y con más
futuro profesional.
Formación inicial y continua
Grupo JABEL, te ofrece la oportunidad de desarrollar, una
vez terminada tu formación inicial, todo tu aprendizaje
bajo la marca de su empresa, pudiéndote convertir en un
profesional libre dentro de la entidad y beneficiándote así
de poder ejercer bajo la garantía de una EMPRESA LÍDER
EN EL SECTOR, con mas de 23 años de experiencia. Para
ello, pondrá a tu disposición su plan de formación
continuada, en la que te iras reciclando y formando
constantemente, estando siempre a la altura del
profesional que la marca exige.

Recomendamos dejarse llevar por los ponentes del
curso, todos ellos con experiencia de mas de 20
años en el sector.

LOS MEJORES
MEJORES

CON

LAS

Grupo JABEL, es una empresa dedicada a la
intermediación INMOBILIARIA desde al año 1989 y
especialista en el sector del Aljarafe Sevillano, siéndo su
ESPECIALIDAD la tramitación de vivienda de segunda
mano. Actualmente pertenece al colectivo MLSSEVILLA, siéndo empresa fundadora de éste. De gran
RECONOCIMIENTO dentro del sector, destaca por su
EXCELENCIA y TRANSPARENCIA a la hora de realizar su
mediación, dando soluciones a tramitaciones con un alto
nivel de complejidad. Además está ligada a la
ASOCIACION
EMPRESARIAL
DE
AGENTES
INMOBILIARIOS (AEGI) a nivel nacional.

 ESCUCHE el doble de lo que hable.
 Sea HONESTO con usted y sus clientes.
 Trabaje con CALIDAD HUMANA y EMPRESARIAL
 Tenga una buena predisposición para aprender.
ACTITUD/APTITUD

