Introducción

El sector inmobiliario está evolucionando y la era digital es una de
las mayores razones; es por esto que los agentes inmobiliarios
deben innovar en la prestación del servicio de un cliente cada día
más exigente y más informado, y trabajar en equipo para
demostrar efectividad en el cierre de negocios.
En este módulo “Técnicas de consignación inmobiliaria en entornos
MLS” se propende por hacer uso de la economía colaborativa,
consignar inmuebles en exclusiva y juntar información valiosa en un
solo sistema, que no solo aumentará la productividad, sino que
disminuirá tiempos en estudios de mercado y creación de ACM
(Análisis comparativo de mercado).
Pero ¿Qué es la exclusiva?, ¿Cómo hacer que los clientes
propietarios consignen sus inmuebles en exclusiva?, ¿Qué es un
MLS?, ¿Cómo trabajar con este sistema?, ¿Cuáles son las
verdaderas ventajas de cambiar la forma tradicional por esta
opción?, Estas y muchas más inquietudes serán resueltas en el
desarrollo del módulo.
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