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Perfil Adaix Agencia Inmobiliaria (Torrevieja)

Estamos buscando un socio colaborador, que participe activamente en nuestra 
Agencia inmobiliaria.
 
Para unirse a nosotros debe disponer de un capital mínimo de 15.000 €, esta canti-
dad corresponde a la compra de participaciones en nuestra sociedad, convirtién-
dose en accionista.
  
Este trabajo requiere una persona con gran capacidad comercial, de gestión y de 
organización. Una persona involucrada en el crecimiento del negocio inmobiliario, 
en un lugar estratégico.   
 
La agencia se sitúa en Torrevieja (Alicante), España, nuestro grupo ayudará a esta-
blecerse en todos los sentidos al nuevo socio (documentos, procedimientos, vivien-
da, etc.).

Buscamos una persona seria, fiable y profesional, para desarrollar y gestionar el 
mercado español de nuestro centro de negocios inmobiliario  
 
Desde los primeros días recibes una completa formación, así como el acceso a toda 
nuestra cartera de inmuebles, de propietarios, y bancos. Además de los clientes inte-
resados, tanto para comprar como para vender.

Otorgamos todas las herramientas para una perfecta gestión y organización.

 Sus funciones: 
• Gestión y organización de la agencia para el departamento Español
• Promoción y publicación de la cartera
• Prospección inmuebles
• Organización y gestión visitas (ventas y alquiler)
• Seguimiento y ventas
• Desarrollo de la red comercial Español
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Requerimientos mínimos:
• Experiencia en gestión y ventas.
• Experiencia en gestión de clientes.
• Conocimientos de ofimática e Internet.

Se valora:
• Experiencia en la actividad inmobiliaria, (no es fundamental).
• Idiomas: Castellano (hablado y escrito perfectamente), se valoran otros idiomas. 

Nosotros te ofrecemos:
• Incorporación inmediata.
• Comisiones por ventas y Dividendos.
• Ubicación: Torrevieja (Alicante)

Le ofrecemos un nuevo concepto de negocio, disponiendo de participaciones en 
nuestra agencia, nuestro objetivo es disponer de los mejores candidatos para opti-
mizar nuestras posibilidades.

Si dispone de los fondos para realizar la inversión y coincide con el perfil, complete el 
formulario para organizar una reunión y evaluar su candidatura.
 
https://adaixgroup.com/socio-agencia-inmobiliaria-torrevieja/
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