
DOSSIER 
FRANQUICIA 



Colaborar:
colaboración real a 
nivel mundial con 
herramientas y 
equipos de apoyo

Pasión: 
disfrutamos 
haciendo lo que 
hacemos

Excelencia: 
buscamos la 
solución que se 
adapta mejor a 
las necesidades 

Ayudar:
a nuestros clientes 
y nuestros equipos 
para obtener los 
mejores resultados

Involucrar: 
órganos de 
decisión 
democráticos 
en toda la red

Nuestros valores son: 



Una red internacional de franquicias inmobiliarias
diferentes.
Apostamos por la flexibilidad, la tecnología, la
colaboración y por servicios completos de alto nivel.

Realtyplus proporciona un modelo de trabajo y
colaboración totalmente novedoso y de éxito.

Realtyplus es:

pero Realtyplus es mucho más:



Nuestra misión es hacer el mundo inmobiliario más
humano, más sencillo y más sostenible, aportando
valor añadido a nuestro trabajo de asesoramiento
integral a nuestros clientes.

Realtyplus es valores 



El mundo cambia. Un buen agente inmobiliario debe
estar preparado para el hoy y para el mañana.
Por ello, en Realtyplus están a tu disposición los
mejores cursos del sector inmobiliario y de desarrollo
personal, tanto en modalidad virtual o presencial.
Formación reglada con titulaciones propias para
agentes, managers, coordinadores, asesores
financieros, etc.

Realtyplus es formación



En el siglo XXI las tecnologías son herramientas
imprescindibles. Realtyplus está a la vanguardia
tecnológica proporcionando sistemas para que nuestros
equipos y sus clientes reciban el mejor servicio.

Realtyplus es tecnolgía



El mundo cada vez es más global.
A nivel inmobiliario no hay fronteras.
En Realtyplus la colaboración global es una realidad.
Contamos con herramientas y sistemas permiten
compartir todo tipo de oportunidades de negocio a nivel
mundial.

Realtyplus es compartir



El mundo inmobiliario cada día es más complejo y
nuestros clientes tienen nuevas necesidades.
En Realtyplus creamos soluciones innovadoras para
resolver los problemas habituales y adelantarnos a los
nuevos.

Realtyplus es innovación



Realtyplus se encuentra en el
mundo real. Aportamos
nuestro esfuerzo para
colaborar con los que ayudan
a los más necesitados.
Nuestro plan de acción
SolidariosPlus colabora con
varias ONG’s para aportar
nuestro granito de arena.

Realtyplus es solidario



En Realtyplus nos adaptamos a tus necesidades.
Dos sistemas de franquicias y mucho más, para que
siempre estés como quieres estar.

Realtyplus es flexible
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Bajo coste y muy 
altos servicios

Formación

Soporte centralizado

Negocio compartido
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Tecnología de vanguardia

Marketing

Negocios complementarios

Start and Go

¿Por qué franquiciarse 
con Realtyplus?

Realtyplus eres tú



expansion@realty-plus.es
+34 911 107 727

mailto:expansion@realty-plus.es
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