Temas:
Piensa como empresario: Desarrolla el pensamiento de
empresario en Bienes Raíces
Contexto del empresario en Bienes Raíces
Los diferentes tipos de mercado en Bienes Raíces.
Automatización de los negocios en Bienes Raíces, aprende a
generar dinero hasta cuando estas de vacaciones.
Como ganar dinero en Bienes Raíces con Facebook, YouTube y
Google.
Automatización de tus negocios.
Las 3 claves de bienes raíces
Forma tu “Equipo de Poder” para iniciar tu negocio en Bienes
Raíces.
Diferencia entre comprar e invertir en bienes inmuebles.
Conoce opciones de inversión, para multiplicar tu dinero.
Sustitución y liquidez de hipotecas un mercado poco explotado
y con excelentes oportunidades.
Gana dinero con el mercado de compradores y vendedores
aplicando los conocimientos de los grandes asesores
inmobiliarios.
Cómo sacar mayor provecho a tus inmuebles al momento de
venderlos
Subarrendamientos, cómo generar dinero con las propiedades
de otros.
Aprende el negocio de la rentas

El poder de capitalización de las preventas.
Construye y vende sin comprar el terreno.
Remodela y vende propiedades sin comprar, con utilidades de
hasta 500%.
Conoce como adquirir propiedades hasta con un 50% abajo de
su valor real con los remates judiciales y bancarios.
Genera ganancias con traspasos hipotecarios.
Gana dinero con los trámites hipotecarios.
Negociaciones efectivas: Conviértete en tu propio banco con los
préstamos con garantía hipotecaria.
Aprende hacer negocios con Ejidos, un negocio que pocos
conocen!
Cómo ganar dinero con tu propia constructora o inmobiliaria.
Lotiﬁca y vende fraccionamientos inmobiliarios sin usar tu
dinero.
Emprende sin dinero negocios en bienes raíces con el
levantamiento y apalancamiento de capital: ¡Genera grandes
ganancias!
Sucesiones intestamentarías, una técnica poco conocida con
excelentes ganancias.
Recibirás oportunidades de inversión para multiplicar tu capital
Múltiples fuentes de ingresos con Bienes Raíces
Sistema para tú primer millón en Bienes Raíces

Beneﬁcios:
Te daremos 8 contratos legales (digitales y en formato editable) que te permitirán comenzar tus propios negocios en bienes raíces.
Trabajaremos una técnica sorpresa “que pocos conocen y explotan”.
Aumentaras tus relaciones, conocerás a personas como tú que desean hacer negocios, comprobado!
Y lo más importante es que tus mentores serán empresarios e inversionistas, algunos de ellos son consejeros directivos o aﬁliados a
las cámaras de negocios más importantes de México como la Cámara Nacional del Comercio, la Asociación Mexicana de
Profesionales Inmobiliarios y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Conviértete en empresario e inversionista inmobiliario, en esta capacitación te daremos todas las herramientas
que necesitas para lograrlo... comienza a multiplicar tu dinero!

En la Primera Universidad de Bienes Raíces enseñamos lo que hacemos.
Pregunta por nuestras promociones y precios especiales.*
*Hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes.
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