
ARRANQUE   
EXITOSO 

www.realcapital.mx 





bienvenidos 
•  Tu primera mentoría 
•  Caso de la escuela de negocios de Harvard 
•  Entrenamientos videograbados  
•  Eventualmente toda la educación va ser videograbada 

por las agendas diversas de las personas 
•  Lo puedes tomar una y otra vez todos los días de lunes 

a domingo 
•  Solicita tu acceso con tus enlaces administrativos o 

Master Brokers 



¡Antes de iniciar! 

•  Evitar distracciones  
•  Regálate este tiempo para tí 
•  99% de las respuestas de tu 

negocio están aquí 
•  No te preocupes, después de 

este entrenamiento  

practicamente todos los  
Brokers Real Capital saben 
operar su franquicia. 
•  Hay 1% que son excepciones 
•  ¿Me quieres ver en vivo? 

Considera: 





Guía inmobiliaria Real Capital 

Mentorías personalizadas 



Carta de bienvenida 

Emprender en bienes raíces es  tu mejor opción. 

Ahora es el momento para  iniciar en los bienes raíces,  conoce nuestro 
modelo de  negocio probado, de bajo costo  y alta rentabilidad. Genera  
ingresos desde $25,000 MXN en tan sólo 7 días. 

Al ser un negocio probado  no existe mayor riesgo,  nuestro método es 
seguro y  completamente rentable. No  sólo vas a generar mayores  
ingresos, sino que además  vas a seguir aprendiendo 
y generando la máxima  rentabilidad con el menor  esfuerzo. 

Josafat Espinosa BIENVENIDO 
A GANAR 



EMPRENDER SIN PACIENCIA  
Y  SIN CONFIANZA   
SE RESUME EN: 

La mayor parte de los 
emprendedores reclaman los 
frutos de los árboles que  aún 
no han sembrado. 

		

¡HASTA QUE TE SALGA! 



SÓLO FILTRA,  
NO CONVENZAS 

nosotros  vendemos por ti 

Manzanas  
rojas: 

¡Están muy  
interesadas! 

Manzanas  
verdes: 

Necesito más  
información 

Manzanas 
cafés: 

Manzanas  
dañadas: 
Personas  
negativas 

Por el  
momento no 



Ingresos constantes 
¡Máxima rentabilidad, menor esfuerzo!  

Bienes raíces 
Modelo probado de bajo costo  

y alta rentabilidad 

Refiere a 3 de tus 
contactos 

Nosotros cerramos 
la venta por ti y 
damos seguimiento  

Genera comisiones 
al mes desde 
$15,000.00 pesos  

1 

2 

3 



BENEFICIOS DE TU MEMBRESÍA 

Viaja y haz 
negocios en 
todo el país 

Biblioteca digital  
con valor de más de 

$58,000 pesos 

¡Todo a tu tiempo! 
Sin empleados, sin 
rentas, sin reclutar 
gente, sin jefes, sin 

ser experto 

¡El plan de 
negocios  más 

rentable del  
mercado! 

Disfruta de los 
mejores eventos 
y  experiencias 

Ahorra al 
adquirir  

productos de tu  
franquicia 

Opera desde la  
comodidad de 

tu celular 

Impacto social 
positivo 

¡Ganancias 
ilimitadas! Diversifica 

y  comisiona de 
tendencias 

¡Nosotros  hacemos 
la labor de venta y 

cierre por ti! 

Negocio  
100%  

heredable 

Red de 
contactos de 

gran prestigio 

Entrenamientos  
y mentorías 



		

Membresía Disfruta 
beneficios  
exclusivos 



Sabes que eres una persona muy especial  
para mi y te agradecería que me acompañes  
en este momento tan importante. 

FIESTA DE INAUGURACIÓN 

¡Me da gusto saludarte! Y poder invitarte 
este  miércoles a la inauguración de mi 
negocio de  bienes raíces, te espero tal 
día a tal hora en  tal lugar, habrá canapés 
y brindis. O podemos hacer un brindis 
virtual en esta liga de zoom 

TIPS PARA GENERAR CLIENTES Y PROSPECTOS 



GALA INMOBILIARIA 

PRESENTACIÓN, EVENTOS Y 
ENTRENAMIENTO TODOS LOS DÍAS 

EXPERIENCIAS REAL CAPITAL 
ACCESO VIP GRATUITO  
+ UN INVITADO SIN COSTO 

Oye, fíjate que me están proponiendo estos 
terrenos,  acompáñame a verlos, porque 
quiero que me des tu  opinión a ver qué tal. 

¡Oye yo también voy a comprar 
porque están muy  buenos! 

Promueve los eventos 
con tus contactos, 

¡CELEBRA eSTA GRAN 
OPORTUNIDAD! 



LOGRA TUS  
PRIMEROS CLIENTES 
(Al éxito le gusta la velocidad) 

Cero Ego + Acción 
La frase más efectiva es:  

¿CONOCES A  ALGUIEN…? 

Recuerda que no les vas  a vender, 
vas a conectar y a  compartir valor. 

Genera tu lista de 
prospectos desde la 
manzana más roja, 
hasta la manzana 
menos roja 



Esta lista es de donde vendrán tus primeros clientes,  
referidos o emprendedores interesados en tu negocio 

14. Todos tus amigos 

27. A los que les encanta la política 

15. Parientes de tus socios 

28. Gente que tiene familiares en el extranjero 

16. Ex compañeros de clase 

29. Miembros del ejército 

17. Los pensionados 

30. Gente que mis amigos conocen 

18.Los que tienen empleo de medio tiempo 

31. Tu dentista 

19.Los que desean comprar su propia casa 

32. Tu doctor 

20. Aquellos que te compartieron su tarjeta de presentación 

33. Gente que trabaja para el gobierno 

21. Los que trabajan por las noches 

34.Gente que disfruta de leer un buen libro 

22. Personas que les gusta viajar 

35. Los papás de los amigos de tus hijos 

10. Aquellos que tienen negocios propios 

23. Los amantes del deporte 

36. Gente que conociste durante las vacaciones 

11.Aquellos que disfrutan de las buenas compañias 

24. El eléctrico y plomero 

37. Meseros y/o Hostess 

12. Personas recién casadas 

25. Mujeres emprendedoras 

38. Tu estilista 

13. Aquellos que necesitan un dinero “extra” 

26. Los que trabajan en sector automotriz 

39. Tu masajista 

1. Tus hermamos 

2. Tus padres 

3. Tus primos 

4. Tus hijos 

5. Tus tías y tíos 

6. Tus parientes 

7. Personas que estén buscando inversiones 

8. Gente que no está contenta con sus sueldos 

9. Aquellos motivados por el dinero 

40. Tu contador 

LISTA DE CONTACTOS 



41. Los empleados de tu banco 

42. A todos los que les das regalo de navidad 

43. A los empleados de mostrador 

44. A divorciados o separados 

45. Tus maestros y los de tus hijos 

46. A quien te ayuda con las reparaciones 

47. A colaboradores de tu negocio 

48. Al gerente de tu departamento 

49. Gente que tiene a sus hijos en la escuela 

50. Tus compañeros de baile 

51. A quien le vendiste tu auto 

52. Gente que has conocido en fiestas y reuniones 

53. Compradores compulsivos 

54. Gente con la que viajaste en el avión 

55. Aquellos de marketing 

56. Gente que está buscando un nuevo auto 

57. A todos los que quieren irse de vacaciones 

58. Gente trabajando horas extra 

59. Todos tus vecinos 

60. Tus compañeros del gimnasio 

61. Todos tus colegas del trabajo 

62. Personas que les guste ir a talleres y conferencias 

63. Artistas y Actores que conozcas 

64. A los que encuentras en tu trabajo 

65. Algún influencer o gente con muchos seguidores 

66. Tu mecánico 

67. Todos los que sueñan en grande 

68. A los que te acompañan a la iglesia 

69. Gente que conozcan en la calle 

70. Los conocidos de tus conocidos 

71. Personas que se dedican a vender domésticos 

72. Gente que se la pasa pegada al teléfono 

73. A los que tienen muchos amigos 

74. Gente que pertenece a asociaciones 

75. A los nuevos de la colonia 

76. Todos los que van a las reuniones familiares 

77. Amantes de la tecnología 

78. Todos los que quieren ser emprendedores exitosos 

Si a cada nuevo contacto le pides al menos 
un recomendado, tendrás 156 nuevos 
contactos recurrentes 



Genera tu lista de tus  primeros 
clientes, referidos o emprendedores 
interesados en tu negocio. 

¡Cero ego + acción! 
Recuerda que no les vas a vender, 
vas a conectar y  compartir valor. 

Al éxito le 
gusta  la 
velocidad 



Vuélvete producto 
del  producto 

¡Conoce cada uno de los desarrollos  
y recomienda! 
 
La labor de seguimiento y cierre de  
venta la hacemos por ti 

Recuerda además que  
autocomisionas al ser Inversionista. 



Diariamente quien se apegue al 
sistema, traiga prospectos, 
invitados y abrace las rutinas 

será quien tendrá  
mejores resultados. 

Abraza  
Las rutinas 



El arranque es como aprender  a 
andar en bicicleta, te caíste y  
después aprendiste. 

Te vas a frustrar 
¡No te alejes de la fogata! 

Manténte 
Cerca de  
La fogata 



Como parte de los beneficios  de 
pertenecer a Real Capital, podrás acudir 
gratis con dos  invitados a estos grandes 
seminarios: 

“Bienes Raíces” y “Si no sabes  vender no 
debes emprender” y  así puedas llevar tu 
negocio al  siguiente nivel. 

Aprovecha 
Tus 
seminarios “Si no sabes vender no debes  

emprender”  
 
ESTOS SEMINARIOS MARCARÁN UN ANTES Y UN 
DESPUÉS EN TU NEGOCIO 

invitados 

Recuerda que en 
los eventos digitales 

los invitados  
son ilimitados 



Matriz de seguimiento	
TABLA TOLERANCIA A LA FRUSTACIÓN 

NÚMERO DE SEGUIMIENTOS QUE HAZ REALIZADO 

NOMBRE TELÉFONO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

El 99% de éxito se basa en insistir	



TIP BRÓKER 
No prospectamos para vender, sino para conectar. 

 

Genera valor a la otra persona. Cuando actuamos de esta 
forma, la venta se generará por consecuencia de nuestro 
seguimiento  y la oferta de valor que generamos. Haz uso de 
los guiones más  exitosos, así como de los accesos VIP a 
nuestros eventos, recuerda ¡Llevas tu negocio en el celular! 
 



Una herramienta indispensable que hará la gran diferencia en este  
negocio es la Lista de Contactos, esta lista es donde vendrán tus  
primeros clientes, referidos o emprendedores interesados en tu  
negocio. 
 

Cuando creas que no eres sociable, que no conoces a nadie o no  
tienes idea de dónde comenzar a prospectar, dale un vistazo a esta  
lista y de inmediato vendrán a ti los nombres de tus prospectos  
potenciales. Ahora toma el teléfono y escríbeles o llámales. Lo 
que  te haga sentir más cómodo. 
 

¡HAZ TU LISTA DE CONTACTOS AHORA MISMO  
Y A TOMAR ACCIÓN! 



Tips de  
PROSPECCIÓN 
De brokers 
exitosos 

Agenda una llamada  
o videollamada 

Recuerda además que  autocomisionas al 
ser  Inversionista.  

Recuerda que realizan la labor de 
seguimiento y cierre de venta por ti. 

Una vez que tengas a un prospecto 
interesado, agenda una  llamada con 
alguno de tus máster brokers. 
 

TIP GANADOR  
Mantén siempre el control de tu 
prospecto recabando su teléfono 
o WhatsApp y correo electrónico 
para que demos de alta ese 
prospecto a tu nombre y esa 
comisión te corresponda a ti 



¿TE GUSTARÍA QUE TE  
PAGUEN POR  APRENDER? 

FORMAS DE 
GENERAR  
INGRESOS	 POR CADA NUEVO 

BRÓKER 

POR CADA PLAN DE 
INVERSIÓN 

EN LAS MEJORES ZONAS DE INVERSIÓN DEL PAÍS: 
Oaxaca, Mérida, Yucatán, Puebla, Playa del Carmen, 
San Miguel de Allende, Orlando y Miami y muchas 
más. 

POR CADA HIT INMOBILIARIO 

Por cada referido en seminarios te reembolsamos el 20% 
en efectivo  por cada uno de tus prospectos que se 
inscriban a cada uno de  nuestros seminarios. 



•  Vuélvete producto del producto 
•  Empieza por tus manzanas más rojas 
•  Comparte en grupos de facebook, whatsapp, inversionistas, 

emprendedores, médicos, amas de casa, mujeres emprendedoras, 
negocios, corporativos, oficinas, franquicias y muchos temas más 

•  Haz tus propias campañas publicitarias 

¿Y SI NO CONOZCO A NADIE?      O NO SÉ POR DONDE EMPEZAR 



 
•  Busca alianzas con convenios, corporativos, empresas, familiares y 

conocidos. (stand, móvil, folletos, tarjetas de presentación) 
•  Comparte tu comisión 
•  ¡Tu imaginación es el limite! 
•  Cualquier excepción compártela con tu enlace o máster broker 

correspondiente. 

¿Y SI NO CONOZCO A NADIE?      O NO SÉ POR DONDE EMPEZAR 



Pero…¿Dónde están los clientes?  

Amigos / Familia / Referidos / Compañeros del Trabajo / Contacto en 
frío (Centros Comerciales, Gimnasios) Clases de algún rubro en 
particular / Directorios / Cámaras / Asociaciones / Congresos / 
Expos / Networking Nights / Desayunos / Escuelas, Academias, 
Universidades/ Conferencia gratuita para ofrecer un producto / 
Periódico o Publireportajes / Guías locales impresas / Restaurantes / 
Revista especializada / Consultorios / Oficinas / Oficinas 
gubernamentales / Correo Masivo (Envío de correos dirigidos) /
Directorios / Volanteo físico / Youtube / Redes Sociales /  



TIP DE BROKER 

Para generar comisiones recurrentes el 
método más efectivo y sencillo es: 

 
Redirige a todos tus invitados y 

prospectos a las presentaciones 
diarias 



Mandar a tus prospectos a las presentaciones es la mejor forma de 
hacer comisiones recurrentes rentables; porque de esta forma no 

tienes que estar en todas las presentaciones.  

Ojo: Tú no tienes que estar en las presentaciones, 
lo único que tienes que hacer es redirigir para que 

Real Capital haga la venta por ti  
	



no pierdas tiempo 
con prospectos no 
calificados 



tip ganador 
comisiona 

doble 

Primero haz clientes a tus 
prospectos y luego hazlos brokers 	



tip ganador 
comparte tu 

comisión  

Comparte parte de tu comisión 
con alguna persona que te pase 

referidos 	



La mejor manera de perfilar es compartir previamente los 
brochures, videos y todas las herramientas de información 
que te ofrece Real Capital  
 
 
Para que justamente tus prospectos tengan preguntas y 
comentarios concretos en la llamada con nuestros master brokers 
y justo cuando tengan esas preguntas, 
 
Tu no las contestes, redireccionalas a un Master Broker o si 
eventualmente tú te mantienes aprendiendo de los eventos en 
vivo, y te sientes seguro de contestar, lo puedes hacer. 	

tip ganador 
perfila cada vez mejor 





Si tú contrataras 
A Un equipo de diseño 

Al mes te costaría 
Aproximadamente 

$8,000.00 pesos 



con 

Obtendrás un equipo de 
comunicación y diseño 



•  PLANTILLAS 
•  VIDEOS 
•  PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD 
•  TEXTOS VENDEDORES 

¡listos para compartir! 







HERRAMIENTAS ADICIONALES REAL CAPITAL 

•  Todo está en 
www.realcapital.mx 

•  Códigos QR 
•  Catálogo Real Capital 
•  Dale un vistazo a los 

testimoniales 
•  Historias de éxito, cómo los 

brokers Real Capital generan 
comisiones rentables y 
recurrentes 

 
 
 
 
 
•  Videos  

•  Brochure  
•  Textos  
•  Presentaciones 



recorrido por la página 
www.realcapital.mx 



protocolo de eventos  
( virtuales y presenciales )  

Condúcete con respeto en todo 
momento. No preguntes frente al público 
asistente tus comisiones ya que eso es 
un secreto de franquicia. 
  
No preguntes en vivo la ubicación exacta 
del desarrollo frente a toda la audiencia 
ya que eso produce salteamiento de 
clientes.  
 
Cualquier incidencia relacionada con la 
operación de tu franquicia canalízala a tu 
equipo de master brokers, a tu staff 
administrativo o al correo 
contacto@realcapital.mx  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya que por respeto a los clientes e 
invitados de nuestra comunidad Real 
Capital, los eventos en vivo no son el foro  
para comunicar incidencias. En caso de 
así hacerlo, se te dará de baja de la sala. 
  
No puedes mencionar el nombre del 
desarrollo de la inmobiliaria ya que se 
genera salteamiento de clientes. 

Todas estas recomendaciones 
son en beneficio del desarrollo 
de la inmobiliaria y la obtención 
de tus comisiones 



HERRAMIENTAS ADICIONALES REAL CAPITAL 

 
•  Comparte en grupos de facebook, 

WhatsApp, inversionistas, 
emprendedores, médicos, amas de 
casa, mujeres emprendedoras, 
negocios, corporativos, oficinas, 
restaurantes, franquicias y muchos 
temas más... 



Una millonaria  
prospectando 



Tú (a diferencia de ellos) 

Estás generando un patrimonio  
para tí o tus clientes 



Estás forjando sueños 



MANTÉNTE EN 
COMUNICACIÓN 

CON TU MENTOR 

Agrega a tu  mentor de negocios, Josafat Espinosa ¡hoy mismo!  

O da click aquí  
y conoce su  

inspiradora historia 

Facebook: 
@josafatespinosaoficial 
Instagram: @josafat.espinosa 
Twitter: @JosafatEspinosa 
 
 

YouTube: Josafat Espinosa 
Tiktok: @josafat.espinosa 
Pinterest: @josafat21 

Escanea este código  

https://youtu.be/kW7n7WTXKcA


youtube.com/ 
c/RealCapitalTV 

instagram.com/  
realcapitaloficial 

facebook.com/  
RealCapitalOficial twitter.com/  

RealCapitalOficial_ 

REDES SOCIALES OFICIALES REAL CAPITAL 

ENTÉRATE DE TODOS LOS CONTENIDOS  
EN EXCLUSIVA 

Copia, comparte e invita a todas nuestras experiencias 

@RealCapitalOficial 



Enlaces Real Capital 

Master Brokers 

Mantente en contacto con tu staff administrativo asignado 

Mantente en contacto con tu staff comercial asignado 
y guarda en tu teléfono a todo tu staff Real Capital en tu WhatsApp 



Mantente en comunicación con tu 

STAFF ADMINISTRATIVO ASIGNADO 

Acércate a nosotras para aclarar CUALQUIER DUDA RELACIONADA A LA 
OPERACIÓN DE TU FRANQUICIA 
1.  Estamos para apoyarte en el pago de tus comisiones. 
2.  Preguntas frecuentes sobre la operación de tu franquicia. 
3.  Envío de herramientas y materiales como videos, folletos, brochures, textos de 

prospección, etc. 
4.  Registro y seguimiento de tus prospectos. 
5.  Notificaciones y avisos. 
6.  Coordinación de eventos especiales y experiencias Real Capital. 

AKARI  
AGUILERA 

XANNAT  
ESPINOSA 

Sandra  
pitalúa 

55 81 39 21 90 55 84 76 27 00 55 50 53 47 14 



SANDRA 
PITALUA 

55 50 53 47 14 

Raúl 
martínez 

55 29 59 9017 

Acércate a nosotros y con gusto atenderEmos a tus prospectos.   
Nosotros vendemos por ti. 

1.  Recepción de documentos relacionados con clientes y tus transacciones. 
2.  Cierre de prospectos y seguimiento de ventas. 
3.  Envío de herramientas y materiales como videos, folletos, brochures, textos de     

 prospección, etc. 
4.  Promociones especiales y lanzamientos de productos. 
5.  Invitaciones a galas y eventos exclusivos de Real Capital. 
6.  Registro de invitados y eventos especiales. 

STAFF COMERCIAL ASIGNADO 

XANnAT  
ESPINOSA 

55 84 76 27 00 



Tabla de comisiones y contactos para brokers real capital 

* Las comisiones expresadas en porcentaje, se pagan conforme al monto total de la compra del cliente de cada Bróker. Todas las comisiones que reciben los Brokers son netas después de impuestos. Para llevar a cabo el pago de cada comisión es indispensable que el cliente final haya entregado los documentos correspondientes para cerrar la transacción personal y que el broker Real 
Capital tenga sus documentos correspondientes entregados en tiempo y forma. Para conocer las diferencias entre los proyectos de inversión de tipo residencial, comercial, industrial o de otra clasificación acércate a los contactos de Real Capital mencionados en este documento. Cada vez que un Bróker refiera a un prospecto o cliente a los contactos de Real Capital de cada Inmobiliaria o 
proyecto de inversión, también deberá copiar dicho prospecto al Enlace Administrativo de Real Capital ya sea vía WhatsApp o a través del Sistema de Real Capital correspondiente. En el caso de los servicios financieros, la comisión varía dependiendo del producto financiero que haya contratado el cliente final. Los nombres y comisiones de los contactos Real Capital, podrán variar o 
modificarse sin previo aviso. Precios y planes personalizados sujetos a actualización. Todos los protocolos y lineamientos operativos y comerciales de Real Capital relacionados a este documento, se encuentran a detalle en el contrato de Brokers Independientes de Real Capital. Estamos para servirte ante cualquier duda o comentario en Ciudad de México o al interior del país en el teléfono 
(01 55) 44 40 30 30 ¡Bienvenido a ganar! 



Recuerda que por cada 
emprendedor que adquiere su 

franquicia inmobiliaria Real 
Capital, tú te llevas 

$2,000.00 pesos al instante. 

¡GANAR ES MUY FÁCIL! 

* Las comisiones expresadas en porcentaje, se pagan conforme al monto total de la compra del cliente de cada Bróker. Todas las comisiones que reciben los Brokers son netas después de impuestos. Para llevar a cabo el pago de cada comisión es indispensable que el cliente final haya entregado los documentos correspondientes para cerrar la transacción personal y que el broker Real 
Capital tenga sus documentos correspondientes entregados en tiempo y forma. Para conocer las diferencias entre los proyectos de inversión de tipo residencial, comercial, industrial o de otra clasificación acércate a los contactos de Real Capital mencionados en este documento. Cada vez que un Bróker refiera a un prospecto o cliente a los contactos de Real Capital de cada Inmobiliaria o 
proyecto de inversión, también deberá copiar dicho prospecto al Enlace Administrativo de Real Capital ya sea vía WhatsApp o a través del Sistema de Real Capital correspondiente. En el caso de los servicios financieros, la comisión varía dependiendo del producto financiero que haya contratado el cliente final. Los nombres y comisiones de los contactos Real Capital, podrán variar o 
modificarse sin previo aviso. Precios y planes personalizados sujetos a actualización. Todos los protocolos y lineamientos operativos y comerciales de Real Capital relacionados a este documento, se encuentran a detalle en el contrato de Brokers Independientes de Real Capital. Estamos para servirte ante cualquier duda o comentario en Ciudad de México o al interior del país en el teléfono 
(01 55) 44 40 30 30 ¡Bienvenido a ganar! 

¿CUÁNTO GANA$ CON TUS HITS INMOBILIARIOS? 





Formato de registro para que tus referidos reciban toda la 
información de hits inmobiliarios 

Estimado broker: 

Aquí compartimos la forma en la que debes enviarle a tus Master 
Brokers todos tus referidos e interesados en los desarrollos que 
conforman tu franquicia, para que hagan la venta por ti. 

Únicamente proporciónales los siguientes datos, así como a tu 
enlace administrativo Real Capital 

Xannat Espinosa vía WhatsApp a: 55 84 76 27 00 



Nombre del Broker: 
 
Nombre de tu prospecto: 
 
Teléfono de tu prospecto: 
 
Correo de tu prospecto: 
 
Hit o proyecto de su interés: 
 
Rango de horario y día en el que desea ser 
contactado tu prospecto 

Ejemplo: este miércoles entre 11:00 y 11:30 am 
 

Tip para dar seguimiento a tu cliente: 
Pregúntale… ¿Cómo te atendieron? 



Formato de registro para tus prospectos y referidos 

Estimado broker: 

Aquí compartimos la forma en la que debes enviarle a tus Master 
Brokers todos tus referidos e interesados en los desarrollos que 
conforman tu franquicia, para que hagan la venta por ti. 

Únicamente proporciónales los siguientes datos, así como a tu 
enlace administrativo Real Capital 

Xannat Espinosa vía WhatsApp a: 55 84 76 27 00 

Envía uno por uno a cada 
uno de tus prospectos 



Nombre del Broker: 
 
Nombre de tu prospecto: 
 
Teléfono de tu prospecto: 
 
Correo de tu prospecto: 
 
Hit o proyecto de su interés: 
 
Rango de horario y día en el que desea ser 
contactado tu prospecto 

Ejemplo: este miércoles entre 11:00 y 11:30 am 
 

Tip para dar seguimiento a tu cliente: 
Pregúntale… ¿Cómo te atendieron? 



datos de tu 
prospecto por 
whatsapp  

Esta es la forma en la que debes 
de mandar los datos de tu 
prospecto por Whatsapp 	



ten el control de tu liga 

Para que tú compartas las liga de los eventos, lo más 
importante es que tú recabes los datos de tu prospecto, para 
que ese prospecto cuando reciba la liga, puedas saber: 
 
•  Quién es,  
•  De donde viene  
•  Que está a tu nombre 	

Siempre ten el control de tu liga, siempre pide: 
nombre, teléfono y correo de tu prospecto 
  
y una vez que los tengas, otorgarle el acceso a los eventos con 
su liga correspondiente  
 



Formato de registro a eventos 

Estimado broker: 

Para realizar el registro exitoso de tus invitados y prospectos a 
nuestros eventos, seminarios, webinarios y viajes, aquí te 
compartimos los datos necesarios que debes proporcionar. 

Únicamente envía los siguientes datos a tu enlace 
administrativo Real Capital 

Xannat Espinosa vía WhatsApp a: 55 84 76 27 00 

Envía uno por uno a cada 
uno de tus prospectos 



Nombre del Broker: 
 
Nombre del invitado o prospecto: 
 
Teléfono de tu prospecto: 
 
Correo de tu prospecto:  
 
Evento o experiencia a la que 
acude: 



Historias de éxito 
Descubre cómo ellos y cientos de personas ganan comisiones 
rentables y recurrentes con la nueva forma de emprender en 
Bienes Raíces. 
 



Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce  
su historia 

https://youtu.be/367sz3JE2K8


		

Emmanuel Pérez Silva 

ella es mi motor para haber  
emprendido en este negocio 

Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce su historia 

https://youtu.be/zv65w6nLzwE


Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce  
su historia 

https://youtu.be/_OdwZ-5Bw6A


Me otorgan $2,000.00 pesos por cada 
nuevo emprendedor inmobiliario que 
compra su franquicia  

Jesús Fernández: 

		

Escanea este Código 
O da click aquí 

Conoce su historia 

https://youtu.be/6tTBN1Ei9Do


Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce  
su historia 

http://youtu.be/oofihOTtGww


		

Decidí emprender en bienes raíces como una 
actividad complementaria a lo que normalmente me 
dedico con la finalidad de fomentar en  mis hijas un 
espíritu emprendedor para QUE en el futuro ellas 
también diversifiquen sus fuentes de ingreso.  
¡Mi familia es mi todo!  

Jorge Barreto: 

Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce su historia 

youtu.be/sCcZG5tJlI8


NANCY MARTíNEZ: 

Escanea este Código 

O da click aquí 

Conoce  
su historia 

http://youtu.be/yo4__4PsDvI


Ellos ya lo lograron 

¿y tú qué esperas? 
 

¡Conoce cómo en Real Capital todo es posible! 



* Las comisiones expresadas en porcentaje, se pagan conforme al monto total de la compra del cliente de cada Bróker. Todas las comisiones que reciben los Brokers son netas después de impuestos. Para llevar a cabo el pago de cada comisión es indispensable que el cliente final haya entregado los documentos correspondientes para cerrar la transacción personal y que el broker Real 
Capital tenga sus documentos correspondientes entregados en tiempo y forma. Para conocer las diferencias entre los proyectos de inversión de tipo residencial, comercial, industrial o de otra clasificación acércate a los contactos de Real Capital mencionados en este documento. Cada vez que un Bróker refiera a un prospecto o cliente a los contactos de Real Capital de cada Inmobiliaria o 
proyecto de inversión, también deberá copiar dicho prospecto al Enlace Administrativo de Real Capital ya sea vía WhatsApp o a través del Sistema de Real Capital correspondiente. En el caso de los servicios financieros, la comisión varía dependiendo del producto financiero que haya contratado el cliente final. Los nombres y comisiones de los contactos Real Capital, podrán variar o 
modificarse sin previo aviso. Precios y planes personalizados sujetos a actualización. Todos los protocolos y lineamientos operativos y comerciales de Real Capital relacionados a este documento, se encuentran a detalle en el contrato de Brokers Independientes de Real Capital. Estamos para servirte ante cualquier duda o comentario en Ciudad de México o al interior del país en el teléfono 
(01 55) 44 40 30 30 ¡Bienvenido a ganar! 







Agenda una sesión de MENTORÍA PERSONALIZADA 



Mentoria personalizada de negocios, 
inmobiliaria o proyectos personales 
Si conoces a alguien que necesite rentar o vender algo, ver temas 
inmobiliarios,  personales o de negocios 

TAMBIÉN PUEDES GENERAR COMISIONES 

GANA EL 10% DEL VALOR TOTAL DE LA SESIÓN 
 
Precio Normal Sesión Completa: $15,000 pesos  
Precio especial para Brokers y referidos: $9,990 pesos. 



Leer abre las puertas del conocimiento y 
empodera la acción 

Como parte de los beneficios de pertenecer a real capital, 
tienes acceso a nuestra gran biblioteca digital.  
Con más de 300 libros, audiolibros y materiales que te 
permitirán complementar tu formación personal y 
profesional, a la par de tu nuevo emprendimiento y así 
aprender nuevas habilidades y tomar acción para llevar tu 
vida, negocio y salud ¡Al siguiente nivel! 

$58,000 PESOS 

BIBLIOTECA DIGITAL  
CON VALOR DE MÁS DE 



PROTEGE TU  
NEGOCIO 

No compartas el nombre de  
Inmobiliarias o proveedores 

Esto propicia el salteamiento de clientes y 
estarías en riesgo de perder  tu comisión.  

Utiliza unicamente la  información aprobada y 
difundida por Real Capital. 

 
Como bróker tienes que saber que la  mayor parte de las 
ventas se cierran  entre el segundo y décimo intento. 
(Matriz de seguimiento). 

seguimiento 



Ejemplo de 
acción 

 
Envía por WhatsApp a 
tus primeros referidos a 
tu enlace administrativo 
 
Xannat Espinosa  
55 84 76 27 00  
 
Y da de alta a todo tu 
staff Real Capital en 
tu WhatsApp 



Redes 
sociales Trata de redactar lo más cercano 

a los textos de Real Capital 

Para compartir experiencias y  prospectar, utiliza 
únicamente la  información aprobada y difundida 
en  whatsapp y/o facebook Real Capital. 
 
Elige lo que más te guste de cada  texto para 
publicarlo en tus redes. 

Síguenos hoy mismo, conoce  nuestra increíble comunidad, entérate de cada evento. 
¡Sólo copia y pega los textos! ¡Recibe un obsequio de cortesía al dar like y escribir una opinión! 

Solo copia y pega 
los textos 



cambia tu foto de perfil 
o de portada 
Para mostrarle a tu comunidad que ya eres parte de 
Real Capital y que haz emprendido en el mundo de los 
Bienes Raíces 
 
Sube tu tarjeta de presentación, sube algún hit, menciona 
que acabas de emprende tu inmobiliaria con Real Capital 
 
Invítalos a algún evento, puedes incluso compartir parte 
de tu comisión con algún bono base si te pasan algún 
referido, usa tus redes a tu favor. 



UTILIZA TUS REDES  
SOCIALES PERSONALES 

Ejemplos de 
algunos brokers 



UTILIZA TUS 
REDES SOCIALES  
PERSONALES 

Ejemplos de 
algunos brokers 



UTILIZA TUS REDES  
SOCIALES PERSONALES 

Ejemplos de 
algunos brokers 



UTILIZA TUS 
REDES SOCIALES  
PERSONALES 

Ejemplos de 
algunos brokers 



Usa la marca adecuadamente 

Utiliza tu tarjeta de presentación con el logo de Real Capital 

No será permitido hacer uso de la marca “Real Capital” en 
ninguna de las fanpage o sitios  independientes de los brokers. 

Recomendamos que se usen nombres comerciales alternos y 
que ocupen los materiales  brindados por Real Capital, tales 
como videos, folletos, fotos, etc. 

(El hacer caso omiso de esto, propicia la baja inmediata del bróker) 

--Ejemplos de nombres permitidos: Líderes inmobiliarios Real Capital - Grupo 
Inmobiliario del Sur Real Capital 

Precaución ⚠ no hagas grupos con otros brokers porque esto ocasiona 
salteamiento o canibalización de clientes. Mantén resguardada la información de 
tus contactos únicamente entre tú y el equipo Real Capital. 



No está permitido 
prospectaR en las 
redes de real 
capital  



TARJETAS DE  PRESENTACIÓN 
Ten siempre a la mano tu tarjeta y las tarjetas de tus Master 
Brokers ¡y compártelas de manera electrónica! 

TANIA GAYTÁN 
55 1358 4574 
 



ENTÉRATE DE TODOS LOS CONTENIDOS  EN EXCLUSIVA 
Copia, comparte e invita a todas nuestras  experiencias 

REDES SOCIALES OFICIALES REAL CAPITAL 

instagram.com/  
realcapitaloficial 

youtube.com/ 
c/RealCapitalTV 

facebook.com/  
RealCapitalOficial 

twitter.com/  
RealCapitalOficial_ 



PROSPECCIÓN  EN FRÍO 
Solicita el teléfono de 
tu  contacto para 
mantener el  control 
del seguimiento y  
enviar la información. 

VÍSTETE  PARA 
GANAR 
Tu imagen y  
vestimenta venden 



DOCUMENTOS DE BIENVENIDA 
RECIBIRÁS EN UN TRANSCURSO DE 24 HORAS LOS  
SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

DEDICA 20 MINUTOS, PARA 
LEER TU BIENVENIDA Y SERÁN 
LOS MÁS  PRODUCTIVOS DE LA 
RENTABILIDAD DE TU NEGOCIO 

•  Tarjeta de presentación 
personalizada con tus 
datos de contacto 

•  Arranque exitoso   
•  Tabla de comisiones y 

directorio de contactos 
•  Beneficios de tu 

franquicia 
•  Matriz de contactos 
•  Formas de pago Real 

Capital 

•  Matriz de seguimiento 
con lista de  contactos 

•  Logos institucionales   
•  Instructivo de acceso vía 

zoom para nuestras galas 
•  Tarjetas de presentación de 

contactos Real Capital 
•  Documentación necesaria 

para conformar tu expediente 
como broker Real Capital 



¡EL NEGOCIO ES SENCILLO! 
Recuerda no explicar el negocio ni 

revelar secretos de franquicia, deja que 
nuestros expertos lo hagan por ti. 

Las presentaciones de los proyectos, tu equipo de master brokers, 
los textos, y nuestros increíbles eventos serán tus mejores 

herramientas para ganar comisiones rentables y recurrentes. 

		



¡MANOS A  
LA ACCIón! 

Bienvenido a ganar 


