
 

 

 

AGENTE INMOBILIARIO 

Mercado Español 

 

Empresa líder en la búsqueda de soluciones de vivienda en España y Latinoamérica  busca incorporar una asesor/a 

comercial para sus oficinas en Madrid.  La empresa con delegaciones en Estados Unidos y  España  se encuentra en una 

etapa de crecimiento y busca ampliar su equipo para expandir y consolidar su mercado.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Promocionar y comercializar viviendas en Madrid, de precios muy atractivos, por debajo de la media del mercado nacional, 

que representan verdaderas oportunidades de inversión por su precio, calidad y ubicación. El target de clientes a los que va 

destinada la labor de oficial comercial, es  la comunidad inmigrante con residencia   en España y demás países miembros de 

la Unión Europea, cuyo objetivo sea la compra de pisos y vivienda en Madrid.  

El Oficial  Comercial será responsable de: 

 Asesorar al cliente sobre el proceso de compra  y obtención del crédito con financiación hipotecaria para pisos de 

ubicación en la Comunidad de Madrid.  

 Presentar todas las  ofertas de inmuebles disponibles acordes a las necesidades del cliente, detectando siempre la 

mejor opción.  

 Gestionar oportunidades generadas por la empresa a través de publicidad en radio, prensa e Internet 

 Prospectar e identificar nuevos clientes fuera de la oficina  

 Participar ocasionalmente en ferias y eventos.  

 Coordinar con nuestros  aliados inmobiliarios la visita a los distintos pisos.  

 Recolectar y obtener documentación del cliente, necesaria para formalizar la operación de crédito en España, cuando 

sea necesario. 

REQUISITOS 

Se valorará experiencia comercial previa. Se requiere: 

 Actitud emprendedora y comercial, con experiencia laboral en el sector inmobiliario madrileño.  

 Habilidades comunicativas y experiencia de trabajo con público de nacionalidad latina 

 Capacidad para planificar y organizar las tareas 

 Disposición a trabajar en equipo 

 Sólidos conocimientos del mercado inmobiliario y financiero en la Comunidad de Madrid  

 Manejo del paquete office 

 

CONDICIONES 

 Formación específica comercial y financiera en base a los conocimientos y experiencia del sector inmobiliario de 

Madrid  

 Atractivo paquete retributivo (Ingreso fijo € 1.200.- + variable)  

 Oportunidades de promoción dentro de la compañía  

 Incorporación inmediata y directa con la empresa 

ENVIAR  C.V.:  

- Por intermedio de nuestra pagina web: www.union-andina.net link TRABAJA CON NOSOTROS. 

- A  la casilla de correo   bettina.abalo@union-andina.net  atención ABALO ALONSO BETTINA 

- Tel de contacto 0034- 692 181 340 o 0034- 675 879 465 
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