Comisión de Honor y
justicia UPIM
▸

Presidida por Luis Armando Armendáriz Munguía certificado por el
Tribunal Superior de Justicia y coordinador de la Comisión de
Mediación en la Barra Nacional de Abogados A.C. con más de 15
años de experiencia como mediador. Nuestra Comisión de Honor y
Justicia a través de la mediación regula las actividades que se
realizan en el marco de nuestra profesión, haciendo respetar
nuestros reglamentos internos y el código de honor así como los
pactos contractuales y cualquier situación jurídica que le ataña a los
asesores de la Unión de Profesionales Inmobiliarios de México A.C.

▸

Así nos protegemos como gremio y fomentamos el negocio seguro,
ético y blindando a nuestros clientes otorgándoles un sello de
garantía único a través de un blindaje jurídico .
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Los mejores webinars, foros
virtuales y expos en línea.
Te invitamos a participar en todos los eventos
virtuales de la asociación, además de todos
los eventos inmobiliarios más importantes de
México. Con precios especiales y beneficios
únicos!
¡Haz click aquì y siguenos en instagram!
@upimnacional

Red Inmobiliaria Digital
Hose Tag como aliado estratégico de UPIM nos proporciona herramientas
digitales entre las que destacan una red de grupos de Whatsapp; en UPIM
contamos con más de 80 grupos que consisten en chats moderados y
controlados por la asociación con un control de los asesores que la
conforman y la documentación personal de cada asesor que forma parte de
esta red.
Contamos co una red social inmobiliaria HOUSE TAG
Ser parte de el grupo inmobiliario más influyente y confiable del sector, a
través de nuestro servicio y experiencia en el cumplimiento de estándares y
normas operacionales.
Contamos con delegaciones según zona de influencia y la red de más de 80
chats profesionales moderados y regulados por los delegados.

REGÍSTRATE DE FORMA GRATUITA EN ESTE LINK!
http://housetag.com.mx/index.php/registro-upim/
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▸ La certificación nacional en línea permite:
▸

Evitar el riesgo de implementación inadecuada, falta de
actualización.

▸
▸
▸
▸
▸

Promueve compromiso y cambios actuales.
Maximiza el potencial de crecimiento y de acceso a mercados.
Crea valor agregado.
Genera Confianza en el Consumidor.
Transparencia ante las autoridades y clientes.
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EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes
inmuebles:
- Afiliación más Certificación $4,300 + IVA
- PROMOCIÓN Certificación Afiliados $2,900 + IVA
- Certificación No Afiliados $3,900 + IVA
Que te Incluye:
-8 horas de Taller de Alineación (2 días, 4 horas por día)
-Evaluación (3er día, 3 horas)
LINK DE PAGO ⬇
https://wechamber.mx/eventos/5f400a085ff84b00080faef2
6

Formación Académica
Carlos Iván Pérez Rojo, como director de certificación
nacional de la asociación tiene como objetivo buscar la
Certificación
y la formación de todos los asesores
inmobiliarios de México, ya que esta es la actividad con
la que se garantizará a través de CONOCER y de la SEP
que se cumplan con las exigencias establecidas para
poder ejercer su profesión contando con los
conocimientos básicos necesarios para poder asesorar
debidamente a sus clientes.
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Alianza en materia
de seguridad
Con protocolos para el resguardo, la
integridad y el bienestar del asesor
inmobiliario en alianza con la Guardia
Nacional y La Fiscal de la Ciudad de México,
nuestra Directora Leticia Cabrera está
creando una alianza y un vinculo con estas
instituciones en materia de seguridad y
motivando constantemente al sector a través
de el bienestar del mismo.

Seguros y Fianzas
A traves de la dirección de Andres Brockmann
conformamos un área especializada para la
creación y el manejo de seguros y fianzas de
acuerdo a las necesidades del mercado
inmobiliario.
Todo tipo de seguros y en todas las áreas con
los mejores precios para nuestros asesores en
las compañías de seguros de mayor prestigio
en México.
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Financiamiento Hipotecario
Asesora al comprador de vivienda para que elija su mejor
opción de crédito hipotecario, contribuyendo a consolidar su
patrimonio, brindándole un servicio especializado durante
todo el proceso. Nuestra Directora Hipotecaria de UPIM
Karla Gamboa Alvarez te apoya durante todo el proceso.
Te ofrecemos un servicio exclusivo con asesoria
personalizada, recabacion de la documentacion y
seguimiento al cliente. TRABAJAMOS CON TODAS LAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS !

Comisiona el .5% del total del credito.

▸
▸
▸
▸

▸

Consulta de buró en línea.
Somos asesores certificados
Infonavit.
Trabajamos con las notarías que nos
dan mejor y más rápida respuesta.
Conocemos y trabajamos de manera
integral los créditos Infonavit
Tradicional, Total y 2o crédito, así
como fovissste sorteado y
garantizado.
Gestión: Cofinavit, Apoyo Infonavit,
Nos encargamos de las cartas de
saldos de infonavit.
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Finanzas personales y
ahorro patrimonial
Con nuestra experiencia y conocimientos ofrecemos
capacidad adaptabilidad y escalabilidad para hacer
crecer tu dinero y proteger tu patrimonio trabajamos
de la mano con las mejores instituciones financieras
a nivel nacional y mundial para ofrecer a nuestros
clientes una visión objetiva y juntos tomar la mejor
decisión. Si eres asociado vamos a darte de manera
gratuita toda la capacitación que necesites para que
siempre tengas unas finanzas personales saludables.

Dirección Legal y
Fiscal
Servicio único especializado en regularizar inmuebles desde
el punto de vista fiscal, judicial y notarial.

▸
▸
▸
▸
▸
▸

Juicios de información de dominio
Juicios de Usucapion
Juicios reivindicatorios
Inmatriculaciones administrativas
Juicios sucesorios
Estrategias fiscales para la compra y venta de inmuebles
¡Comisiona por servicio, 5% de las ganancias!
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Servicios Jurídicos
Contamos con un despacho de abogados con cobertura en todo México,
dirigido por especialistas en materia inmobiliaria los cuales nos ofrecen un
blindaje para todas nuestras operaciones como profesionales dentro de
nuestro ramo y nos brindan asesoría 24/7 al servicio de nuestros afiliados de
manera gratuita y un paquete de servicios exclusivos para los asociados con
costos preferenciales, además de la oportunidad de ganar comisión por
colocar el servicio de nuestra área jurídica UPIM :

▸
▸
▸
▸

Un chat especializado de asesoría 24 horas
Asesoría legal gratuita
Pólizas de arendamiento
Protección jurídica en todo momento
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Blindaje Jurídico Premium
Desde que el asesor se afilia tiene un compromiso por escrito en
un documento legal que sirve como garantía para quien sea que
se relacione de manera laboral. Somos así garantía de calidad e
integridad en nuestros servicios inmobiliarios. Nuestro compromiso
es el de proteger a nuestros clientes de manera que cuidemos
siempre sus intereses y cuidemos los nuestros, siempre
protegidos.
Podemos contratar un servicio Premium para tener al mejor equipo
jurídico cuidando nuestras operaciones de lleno en todos los
aspectos por una iguala que puede liquidarse con un porcentaje
mínimo de las ganancias como tan solo el 5% de tus operaciones
o a través de una anualidad que también puede pagarse a meses
sin intereses.
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Servicios Fiscales,
Contables y
Administrativos
▸
▸
▸
▸
▸

Implementación de Estrategias Fiscales.
Mejoras sustanciales en los esquemas administrativos.
Minimizamos riesgos y problemas operacionales relacionados
con la nómina.
Optimizamos recursos.
Comisiona por vender los servicios del mejor despacho
fiscal, contable y administrativo! de las ganancias.

Los planes de beneficios son ofrecidos acorde a un estudio previo de
cada colaborador, considerando tanto sus ingresos, como los
lineamentos y objetivos de la misma organización.
15

Alianzas con Notarías
A través de los directores en todo México
estamos formando clústers de trabajo con
nuestras notarías aliadas, con las que se
impartirán cursos, pláticas, capacitaciones y
webinars, además de hacer networking
inmobiliario con especialistas de la zona.
Nos proporcionarán contratos para llevar a cabo
cualquier operación inmobiliaria y con los
equipos de trabajo que se formen en esta
alianza asesorar mejor a nuestros clientes en
conjunto con los mejores notarios del pais.
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Asesoría Gratuita
▸

Notarial

▸

Jurídica

▸

Contable y fiscal

▸ Contamos con una red de chats

especializados solo para los afiliados y líneas
telefónicas con despachos listos para atender
a los asesores.
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Avalúos
Te proporcionamos servicio de Avalúo para que puedas ofrecerlo a
tus clientes y de esta manera

te proporcionamos $500

de comisión por cualquier avalúo colocado.
▸

CDMX

Precio: $2,500.00 M.N.

▸
▸

EDOMEX
Precio: $3,500.00 M.N
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Pólizas Arrendamiento
UPIM
Comprometidos con la CALIDAD, siempre buscando aportar mejores
prácticas con ética y profesionalismo, apoyando a propietarios de inmuebles
y a asesores inmobiliarios a realizar sus operaciones con seguridad y con el
respaldo necesario a fin de ofrecerles certeza jurídica y de esta forma
proteger su patrimonio inmobiliario.
Se inscribe en el Tribunal Superior de Justicia de cada Entidad
Federativa en donde el Juez emite una sentencia de manera directa la
cual se ejecuta a través de la fuerza pública en caso de algún
incumplimiento contractual, blindados siempre por la ley.

¡ LAS MEJORES POLIZAS DEL MERCADO !
¡Comisiona por vender las pólizas, 15% de las ganancias!
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Pool de Citas
A través del proyecto con esta alianza, House Tag
accede a un concentrador de citas en donde de
manera automática te vamos a mandar trabajo
mientras seas parte de la asociación no importa en
que zona del país te encuentres, nosotros te
conseguimos trabajo con House Tag!
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Protocolos de procedimiento
inmobiliarios
Con un compromiso por escrito hacia la comisión de honor
y justicia de la asociación para siempre regirnos por los
estándares de calidad en los servicios más elevados, se
hace extensa una carta juramento en la que el asesor se
acata a un comportamiento integro dentro de nuestro
sector y comunidad en su desarrollo profesional, teniendo
como obligación usar como referencia los protocolos de
procedimientos inmobiliarios otorgados por la asociación
los cuales aseguran al cliente final un servicio profesional
y ético.
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Beneficios Únicos para
venta de vivienda
Alianza estratégica comercial a través de Portales
inmobiliarios especializados innovadores (startups) basados
en internet.
En caso de aceptar esta alianza, tus propiedades se
promoverán en todos los medios digitales, incluyendo
portales inmobiliarios de paga y redes sociales. Además te
proporcionamos; Fotografías profesionales, avalúo
comercial y un tour virtual
TODO ESTO INCLUÍDO A CAMBIO DEL 50% DE LA
COMISIÓN PACTADA CON EL PROPIETARIO EN CASO
DE QUE NUESTRO ALIADO LLEGUE A CONSEGUIR EL
CLIENTE!

Beneficios Únicos para
renta de propiedades
Alianza estratégica comercial a través de Portales
inmobiliarios especializados innovadores (startups) basados
en internet.
En caso de aceptar esta alianza, tus propiedades se
promoverán en todos los medios digitales, incluyendo
portales inmobiliarios de paga y redes sociales también

TODO ESTO INCLUÍDO A CAMBIO TAN SOLO EL 50%
DE LA COMISIÓN PACTADA CON EL PROPIETARIO EN
CASO DE QUE NUESTRO ALIADO LLEGUE A
CONSEGUIR EL CLIENTE!

Descuentos en Portales
Inmobiliarios
40 % de descuento
40 % de descuento
60 % de descuento
40 % de descuento
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Te damos acceso a una cuenta Free de iCasas con
publicaciones ilimitadas y con publicación en la red Lifull
Conect:

ü
ü
ü
ü

Mitula
Trovit
Nuroa
Nestoria

Además de la gestión avanzada de tus estadísticas.
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Portal Inmobiliario y
CRM
Pensando en el bienestar de nuestros asociados es que hemos
firmado un convenio con Wiggot ofreciéndonos el CRM más
completo e innovador de México, en donde al afiliarte recibirás
una cuenta gratis con la que podrás
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Crear usuarios
para 20
integrantes de tu
equipo (Si
requieres más
ahora ya
contamos con la
posibilidad de
solicitarlo)

Aparecer en el
directorio de
miembros UPIM y en
automático subir tu
propiedad a la web
de la asociación al
subirla en Easy
Broker.

Dar seguimientos a
tus interesados y
brindar un
excelente servicio

Soporte
técnico
ilimitado y
capacitación.

Estudios de
mercado

Portal y
Bolsa
Inmobiliaria

Publicidad
gratuita a
través de este
mismo portal y
vinculación
para republicar
en:

Todos los
portales
gratuitos y
de paga en el
mercado.
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Diseño gráfico &
MKT Digital
Te proporcionamos apoyo para que tu Inmobiliaria cuente con una
identidad corporativa propia así como los mejores precios para material
físico como lonas, banners y volantes.
Ponemos a tu alcance el mejor servicio de páginas web y servicios
digitales.
Robots publicitarios WhatsApp Business, email marketing y campañas
en redes sociales.
Esta es la clave para prosperar tu negocio!
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@upimnacional

¡Registrate gratis!
56 1737 5350
55 2656 9064
55 8662 7944

http://housetag.com.mx/index.php/registro-upim/

Y goza de algunos de nuestros
beneficios de manera gratuita.

55 2666 0838
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6330

Propiedades en
Venta

4100

Propiedades en Renta

556

Asociados

Chequen nuestro inventario en línea!
www.upim.org
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