
PROYECTO *Comisión en pesos

PLANES DE INVERSIÓN

DESDE

$2,500.00 Por cada plan de 

inversión de $50,000

MONTO DE INVERSIÓN

$50,000.00
COMISIÓN BROKER

5%
DESDE

$5,000.00
Por cada plan de 

inversión de $100,000$100,000.00 5%
DESDE

$10,000.00 Por cada plan de 

inversión de $200,000$200,000.00 5%
DESDE

$17,500.00 Por cada plan de 

inversión de $350,000$350,000.00 5%
DESDE

$25,000.00
Por cada plan de 

inversión de $500,000$500,000.00 5%
DESDE

$50,000.00
Por cada plan de 
inversión de 
$1,000,000.00

Por cada plan de 
inversión de 
$1,500,000.00

$1,000,000.00 5%
DESDE

$75,000.00$1,500,000.00 5%

¿CUÁNTO GANA$ CON CADA 
UNO DE TUS PRODUCTOS?

* Tabla de Comisiones y Beneficios 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!

*Comisión en
porcentaje 

(Tú ganas este % sobre el 
valor total de la compra de 
cada uno de tus clientes)



¡GANAR ES MUY FÁCIL!
* Tabla de Comisiones y Beneficios 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.

PROYECTO *Comisión en pesos

DESDE

San Miguel de Allende por cada terreno 

vendido$12,900.00 
DESDE

Orlando, Fl. por cada 

departamento vendido$80,000.00
DESDE

Oaxaca
$9,250.00

$1,125.00
por cada hectárea 

vendida

por cada macro lote

DESDE2.50%

Playa del Carmen $41,250.00 por cada departamento 

vendido

DESDE

1.50%

1.50%

PUEBLA por cada 
departamento vendido$35,000.00  

DESDE

2.00%

2.00%

Miami, Fl. por cada 

departamento vendido$105,000.00 
DESDE

1.50%

Mérida, 
Yucatán

por cada terreno 
premium Riviera Yucatán 

por cada terreno 
residencial Mérida 

$1,832.00 

$4,980.00 

DESDE

DESDE

4%Terrenos Premium
Riviera Yucatán

Terrenos 
residenciales Mérida

2%

*Comisión en
porcentaje 

(Tú ganas este % sobre el 
valor total de la compra de 
cada uno de tus clientes)

¿CUÁNTO GANA$ CON CADA 
UNO DE TUS PRODUCTOS?

Y EN EL EXTRANJERO


