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Realty Brokers Group
El Exito depende de ti y de la Empresa con quien Trabajas



Real Estate has changed

We are an Innovated Technology Company
Para ser competitivo en el mercado, la tecnologia es essencial



Tecnologia de Alto Nivel

• Realty Brokers es una empresa local 
que brinda un ambiente de trabajo 
integral orientada a la virtualidad. 


• La oficina Virtual  te ofrece un horario 
flexible que se ajusta a sus 
necesidades, el cual puedes trabajar 
desde la comodidad de su casa o 
desde cualquier lugar. 


• Tendrás acceso de servicio a las 
oficinas virtuales las 24 horas del día, ya 
que nuestra compañía tiene a su 
disposición, sistemas de tecnología de 
alto nivel.

Quienes Somos
Virtualidad Online



Team Lead

• En Realty Brokers Group tendrás 
la oportunidad de crecer 
profesionalmente.


•  Podrás ganar comisiones 
adicionales convirtiéndote en 
“Líder de Grupo” – “Team Lead.


• Hay varias opciones de generar 
y ganar dinero adicional en la 
Compañía más allá de la venta 
de bienes raíces.

Crecimiento Profesional

Somos Una Gran Familia



We are all Connected

Realty Brokers Group

24/7 Connectivity anywhere in the world

Virtual Office



Learning Practicing Success

REALTY BROKERS GROUP
El camino para el Exito



Associate Agents

• Ofrecemos diversas opciones de 
entrenamiento. Clases 
presenciales grupales, 
individuales y virtuales.


• Existe gran viariedad de videos 
pregrabados y disponibles 
online.


• Existe acceso del manejo de 
sistemas las 24 horas del día.

Entrenamiento Permanente



Estrategias de negocios en  
Real Estate

Aprenderas el Arte de Negociar



Son Disponibles
• Existen varias estructuras de comisiones en la 

Compañía que le permitirá crecer y ganar más 
dinero para su negocio.


• El limite de capitalización CAP anual es de solo 
$14,000 el cual es un limite muy bajo, 
comparados con otras empresas de bienes 
raíces.


• Una vez alcances este limite de capitalización 
anual, tendrás el beneficio de ganar el 100% 
de sus comisiones en ese año. Así de sencillo. 
Nuestro objetivo es ayudarte para que tengas 
éxito y ganancias económicas en tu carrera 
profesional, esa es nuestra filosofía.

Comisiones del 100%



En Realty Brokers Group
• Referral Fee de $500 dólares por cada agente 

de bienes raíces que nos refieras y se vincule 
con la Compañía por un mínimo de 12 meses. 

• 100% Comisiones después de alcanzar tu CAP 
anual de $14,000 

• Convirtiéndote en Team Lead obtendrás el 3% 
sobre la comisión neta que obtiene cada 
agente en cada transacción de tu grupo de 
trabajo. 

• Por tus Propias ventas en Bienes Raíces. 

• Puedes convertirte en Trainer de la Compañía y 
obtener ingresos adicionales y/o reducir parte 
de tu CAP anual por cada entrenamiento que 
realizes.

Formas de Ganar Dinero
Unlimited Sources of Income



Referral Fees Additional Income
Por Cada Agente que Refieras GANAS!

0

4000

8000

12000

16000

1 Referral 10 Referrals 20 Referrals 30 Referrals

$500

$$

$10,000

$15,000

$5,000



TEAM LEAD
Ganancias de Comisiones ilimitadas
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TEAM LEAD
Ganancia ilimitada de Comisiones y Exponenciales

0

15000

30000

45000

60000

0

25

50

75

100

5 members 10 members 15 members 20 members

$15,000

Ahora asumamos que cada agente dentro del Team gano $100K en comisiones 
anuales, esta seria la ganancia del Team Lead

$30,000

$45,000

$60,000



Gran Variedad de Ingresos
• Ademas de obtener ingresos por 

cada transacción en Bienes Raíces y 
de ser Team Lead y por referir nuevos 
agentes a que se vinculen.


• Puedes ganar dinero por ofrecer tus 
servicios de Trainer.


• Puedes también trabajar en el area de 
Realty Brokers Property Management 
Services.


• Puedes ganar dinero por referir 
potential client Leads a otros agentes.

Realty Brokers Group

POSIBILIDAD DE GENERAR 
INGRESOS ILIMITADOS



• Standard 100% (80/20) Cap $14,000. Una vez alcanzado el Cap anual agentes 
ganan el 100% de sus comisiones.  

• Team Lead 5 members - 100% (85/15) Cap $10,000. Una vez el CAP limit es 
alcanzado, el Team Lead gana el 100% de sus comisiones. 

• 100% Commission - Team Lead 6+  ( $5,000 CAP limit ). 

• 70/30 - Client Lead Generation. Programa en el cual Ofrecemos Leads de 
clientes potenciales. 

• 60/40 - Mentoring Program para Nuevos Agentes con menos de 12 meses de 
experiencia. Después de efectuar 3 transacciones pasan a la comisión 
standard 100% (80/20) 

• 60/40 - All Commercial Transactions.

Estructuras de Comisiones 



• Brokerage Monthly Fee $198 mensuales.  

• Brokerage transaction fee $365. Deducted at 
closing for each transaction. 

• Other Admin Fees. (See contract agreement for additional details) 

Fee Structure 



Que Te Ofrecemos (parte 1..)
Tus Beneficios
•1- Entrenamiento de sistemas. 
•2- Capacitación especializada. 
•3- Supervision en cada transaction. 
•4- Soporte técnico del sistema las 24 horas del día. 
•5- Pagina Web individual que podrás promover en redes. 
•6- Digital Business cards - Tarjeta de presentación digital. 
•7- Diferentes oportunidades de generar ingresos ilimitadas 
•8- Email corporativo. 
•9- Acceso a todas las formas de contratos de bienes raíces. 
•10- Acceso de firma digital para Contratos en BrokerMint. 
•11- Acceso al sistema de CRM - Client Relationship Management



Que Te Ofrecemos (parte 2..)
Tus Beneficios
• 12- Tendrás la opción de entrar al programa de recibir 

clientes potenciales y recibir Leads (70/30 Split 
program). 

• 13- Aprenderás estrategias de marketing 

• 14- Tendrás la opción de ser Team Lead y recibir 
ingresos adicionales. 

• 15- Aprenderás y tendrás acceso al sistema 
BrokerMint. 

• 16- Tendrás las opción de ser Trainer y generar 
ingresos por eventos. 

• 17- Serás parte de la familia de Realty Brokers Group.



Realty Brokers Group

Florida Real Estate

Unete a Nosotros y crecerás profesionalmente



Se Parte del Cambio

Realty Brokers Group

Inicia una carrera exitosa con Nosotros



Unlimited Opportunities

Realty Brokers Group
Florida Real Estate Brokerage Firm

www.RealtyBrokersFlorida.com

email: Info@RealtyBrokersFlorida.com
Contact Us:

website: www.RealtyBrokersFlorida.com

Phone: (813) 400-3155


