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¿ poR quÉ 



P O R Q U E  

ES EL LÍDER 
MUNDIAL



NADIE EN EL MUNDO VENDE MÁS PROPIEDADES QUE RE/MAX*
RE/MAX es reconocida como la primera marca mundial del sector de la intermediación inmobiliaria en 

transacciones. Y es que, el eslogan “Nadie vende en el mundo más propiedades que RE/MAX” no es solo 

un eslogan, sino toda una realidad. Unos resultados y reconocimiento de marca del que todos nuestros 

franquiciados se benefician, logrando que sus clientes les elijan como primera opción entre otros nombres. 

Unirte a RE/MAX podría ser la decisión que lo cambie todo.

Nº.1
En el ranking de 

Franquicias RE/MAX
Inmobiliarias

Nº.1
Reconocimiento 

de Marca*

          +110
Países

+45
Años de          

experiencia

R E / M A X  

En CiFRAS

*Según la medición de transacciones comerciales de viviendas. **En el estudio realizado por MMR Strategy Group sobre compradores y vendedores,  
se preguntó si existe alguna marca del sector inmobiliario que recomendaría a un amigo o familiar y, en caso afirmativo, cuál o cuáles serían.

Nº.1
En ventas a                

Nivel Mundial

+140.000
Agentes

+2.000.000
Transacciones               

al año

+8.900
Oficinas



P O R Q U E  

TE DA LA VENTAJA 
QUE NECESITAS
PARA COMPETIR



EL VALOR AÑADIDO PARA DESTACAR EN TU MERCADO
Comprueba los números y descubre que RE/MAX domina sobre la productividad. Si piensas en grande y 

quieres ser el mejor, no lo dudes; RE/MAX. 

Su exclusivo sistema diseñado para reclutar y retener a los mejores Agentes inmobiliarios te darán la ventaja 

competitiva que necesitas para crecer y liderar tu mercado.



P O R  E L  

PODER  
DE LA  
MARCA



LOS COMPRADORES Y VENDEDORES YA ESCUCHARON HABLAR DE TI ANTES  
DE CONOCERTE
Desde la televisión hasta estadios deportivos, radio, medios digitales y más, el nombre de RE/MAX ya está 

trabajando para ti. El gran reconocimiento de la marca* está en la mente de los consumidores. Eso significa 

un reconocimiento inmediato para tu negocio y la posibilidad de recibir referencias de manera constante. 

Este globo tiene fuerza. Ya lo verás.

FRANCHISE 500®: LA FRANQUICIA 
INMOBILIARIA NÚMERO 1 Y LA 11ª 
FRANQUICIA MÁS IMPORTANTE DEL 

MUNDO
RE/MAX ocupa la 1ª posición entre las mejores 

franquicias inmobiliarias del mercado según la 
prestigiosa encuesta Franchise 500® pasando a formar 

parte del Top 10 de las franquicias más importantes 
y liderando por octavo año consecutivo el ranking 

de franquicias inmobiliarias que aparecen en este 
análisis.



P O R  L A  

RED  
IN TERNACIONAL



LOS NEGOCIOS A NIVEL INTERNACIONAL PUEDEN SER TU NUEVA REALIDAD
Más de 140.000 Agentes forman parte de esta red que se extiende por más de 110 países. Esto significa 

que hay un mundo de oportunidades a tu alcance. Todos los días los Agentes de RE/MAX convierten sus 

conexiones internacionales en ventas. Cada año más de 250.000 compradores extranjeros adquieren una 

vivienda con RE/MAX.

GLOBAL.REMAX.COM
En global.remax.com encontrarás una 

media de 800.000 propiedades en más de 
80 países, lo que lo convierte en el mayor 

inventario internacional de cualquier marca 
inmobiliaria. Además, estas propiedades 

son visibles en más de 40 idiomas y más 
de 60 divisas.

+110 
PAÍSES

+8.900 
OFICINAS

+140.000 
ASOCIADOS

+40 
Países

+160 
Oficinas

+2.200 
Oficinas

+2.500 
Asociados

+29.000 
Asociados

EUROPA ESPAÑA

internacional



P O R  L A  

FORMACIÓN  
PROFESIONAL



FORMACIÓN INICIAL ESPECIALIZACIÓN

Desarrolla tu proyecto RE/MAX

Más de 15 programas
de formación avanzada2 Módulos

10 días de formación

l uxury

Cer t if icaciones

P O R  L A  

FORMACIÓN  
PROFESIONAL

broker

agen t es
INICIACIÓN ESPECIALIZACIÓN MENTORIZACIÓN

Captación en Exclusiva

Comercialización y Cierre

Más de 15 programas
de formación avanzada

CUANTO MÁS APRENDES, MÁS GANAS
RE/MAX España tiene su propia Escuela de formación; la Escuela RE/MAX. No importa la etapa de tu carrera, 

ampliar tus conocimientos inmobiliarios puede ayudarte a mantenerte al frente y productivo. 

COMERCIAL



Max/centeR 
internacional

5   

P O R  L A S 

HERRAMIENTAS



Max/centeR 
internacional

PLATAFORMA DE MARKETING "ESPAÑA"
www.herramientasmkremax.es con miles de plantillas gratuitas y personalizables para 

crear folletos, tarjetas, flyer, revistas de propiedades, mailing y presentaciones, el centro 

de diseño de RE/MAX España que te ayuda a causar la mejor primera impresión ante los 

potenciales compradores y vendedores. Podréis acceder a todas las campañas de publicidad 

y podrás expresar tu creatividad y es simple de usar, ya que de manera automática extrae la 

información del inmueble directamente del software inmobiliario que utilices para completar 

los diseños que elijas. Además, los proyectos se personalizan inmediatamente con tu foto o la 

de tus Asociados y la información de contacto. 

MARKETING CENTER "EUROPA"
Una plataforma de diseño online pensada para facilitar tu trabajo y el de tus Agentes. A través                     

de www.marketingcenter.remax.eu podréis acceder a distintas herramientas especialmente útiles para 

vuestro día a día. Dossiers, flyers, dípticos, newsletter, revistas de propiedades y muchas más que podréis 

personalizar con vuestros datos de contacto sin necesidad de tener conocimientos de diseño y de una 

manera fácil y rápida.

Max/centeR internacional
El acceso principal a todo el universo de recursos de RE/MAX. MAX/Center tiene un diseño 

simple, con aplicaciones que corresponden a varios "sites" internos y externos. Puedes 

encontrar fácilmente lo que estás buscando, guardar tus elementos favoritos y descubrir las 

novedades, todo en un solo lugar. 

SITEREMAX.ES
El site español con acceso a todos los recursos de RE/MAX España. Basado en la tecnología 

de Google G suite. Desde un solo lugar tendrás acceso a todas las herramientas de trabajo que  

RE/MAX ha desarrollado para sus Broker y Agentes.

CON MÁS PUEDES HACER MÁS
Las ofertas son muchas y diversas, pero cada herramienta está diseñada para ayudar a que tu negocio sea 

más ágil y eficaz.

RE/MAX MOBILE APP
App Finance, con el objetivo de que nuestros Agentes puedan hacer simulaciones financieras con 

sus clientes, calcularle sus gastos de compra venta e hipoteca y solicitar una hipoteca en un solo 

click y todo desde tu propio móvil. La App Photofy ayuda a nuestros asociados a posicionarse de 

una manera profesional en las redes sociales. 

RE/MAX HUSTLE
RE/MAX Hustle es una plataforma de edición de videos para que los asociados de RE/MAX 

Muestren de una manera profesional sus propiedades y servicios.



P O R  L A  

TECNOLOGÍA Y 
LA INNOVACIÓN



POR LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
RE/MAX está a la vanguardia tecnológica siendo una fuerza disruptiva de la industria inmobiliaria en nuestro 

país, anticipándose a sus competidores y ofreciendo a sus asociados, de forma continuada, nuevas ventajas 

competitivas.

UN MODELO DE OFICINA TECNOLÓGICA 

presencia online

CRMS, LIBRE ELECCIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

INMOBILIARIA PARA TU OFICINA
Idealista Tools, Inmovilla, IA Gestión, etc,.

G O O G L E  G . S U I T E

C R M

H E R R A M I E N T A S M K R E M A X . E S

W W W . M A R K E T I N G C E N T E R . R E M A X . E U

M A X  C E N T E R

S I T E R E M A X . E S

A P P ´ S

Web de oficina Webs de Agentes

remax.es global.remax.com theremaxcollection.es remaxcommercial.es

asociatearemax.es



P O R  E L  

LUXURY
LO ÚLTIMO EN PRESTIGIO
Con una imagen elegante y una marca distintiva, The RE/MAX Collection® te permitirá trabajar como 

experto en propiedades de lujo para compradores y vendedores. Tendrás las conexiones, la formación, el 

asesoramiento y herramientas adecuadas para dar un trato esquisito a tus clientes. 

Cuando hablamos de "Luxury" más que una propiedad, es un estilo de vida. 



P O R  L A  

MARCA 
COMERCIAL
REALIZA TUS TRANSACCIONES COMERCIALES CON CONFIANZA
Como expertos en su mercado, los Agentes de RE/MAX Commercial® forman parte de una red de 

más de 27.000 Agentes especializados en propiedades comerciales, que les apoya con herramientas, 

capacitación y la red de contactos que les permite cerrar con éxito miles de transacciones comerciales 

cada año.

Oficinas comerciales y 
divisiones de RE/MAX

+658+32.900
Transacciones  

comerciales cerradas

67
Países con 

representación comercial 
de RE/MAX



P O R  L A  

SINERGIA DE  
SUS EVENTOS



CUANDO LOS AGENTES DE RE/MAX SE REÚNEN, SUCEDEN COSAS INCREÍBLES
Desde la inolvidable Convención Internacional R4® en Las Vegas o la Convención Europea, hasta las 

Convenciones Nacionales, la Reunión de Broker o las Recargas de zona para Agentes, tendrás oportunidades 

de aprender mientras te relacionas con los líderes del sector y mejores Agentes, lo que te permitirá impulsar tu 

carrera. Tendrás acceso a información internacional y nacional de enorme valor: te sentirás contento de haber 

participado.



P O R  L A  

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



P O R  L A  

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

SI TIENES UN GRAN CORAZÓN, ÉSTE ES EL LUGAR PARA TI
RE/MAX España da un gran valor al especto humano de la compañía. A través de su programa de 

Responsabilidad Social Corporativa con Aldeas Infantiles SOS, lleva a cabo su proyecto RE/MAX for Kids para 

los niños más vulnerables. Los Agentes RE/MAX contribuyen con acciones y donaciones a esta noble causa.  

LOS AGENTES DE RE/MAX 
AYUDAN A MILLONES 

DE NIÑOS CADA AÑO



P O R  L O S  

SERVICIOS



01. RECURSOS HUMANOS
 Ayudándote a reclutar a los mejores Agentes. Tendrás a tu alcance los conocimientos y herramientas que 

necesitas para atraer a tu oficina a los mejores profesionales. 

02. FORMACIÓN
 A través de la Escuela RE/MAX by RE/MAX University, dispondrás de programas de formación y 

entrenamientos exclusivos que harán de tus Agentes los más productivos del mercado.

03. DESARROLLO DE NEGOCIO
 Un equipo de consultores te guiarán y ayudarán, en todo momento, en el desarrollo de tu 

negocio.

04. REPUTACIÓN CORPORATIVA
Un departamento volcado en la creación, realización, desarrollo y posicionamiento 

de campañas y herramientas adaptadas a todos los target que tienen nuestros 

Broker y Asociados. Campañas que se adaptan a todos los soportes tanto 

online como offline, y apoyados por publicidad y gabinete de prensa para dar 

mayor difusión a la marca.

05. TECNOLOGÍA
 Proporcionando a los Asociados de RE/MAX las herramientas tecnológicas que les permiten estar por 

delante de sus competidores y ofrecer los mejores servicios a sus clientes. 

06. FINANCE
Finance apoya el negocio de las oficinas y Agentes de RE/MAX poniendo a su disposición 

convenios con partners financieras y proporcionándoles herramientas y formación.

07. CALIDAD
Trabajamos para mejorar la calidad del servicio que prestan las oficinas y Agentes de 

RE/MAX a sus clientes con el objetivo de alcanzar unos mismos estándares para toda 

la red.

08. ADMINISTRACIÓN
  Ayudando a nuestros Brokers en todos los trámites administrativos de su 

negocio.

P O R  L O S  

SERVICIOS

CON TODOS LOS SERVICIOS A TU ALCANCE, TODO FUNCIONA AL MÁXIMO



P O R  L A  

CuLT uRA  
DE ÉXiTO



E L  R O L  D E L 

FRANQUICIADO

P O R  L A  

CuLT uRA  
DE ÉXiTO

EN UN AMBIENTE DE ALTO RENDIMIENTO ES MÁS FÁCIL ESTAR ENTRE                   
LOS MEJORES.

PROPORCIONAR A SUS AGENTES EL MEJOR
ENTORNO PROFESIONAL
En el que puedan desarrollarse y crecer proveyéndoles de los mejores servicios y herramientas.

"Rainmaker" o generador
de oportunidades de negocio
Los Broker de RE/MAX ayudan al desarrollo de crecimiento de sus Agentes Asociados                  

generando oportunidades de negocio para ellos.

GESTOR E IMPLEMENTADOR
Tienen la misión de implementar y gestionar adecuadamente, el modelo de negocio RE/MAX y 

sus sistemas en su oficina.

Networker y Cooperador Regional
Establece y fomenta relaciones sinérgicas entre las personas de su comunidad: clientes, Agentes, 

proveedores, empresarios, etc., con otras oficinas inmobiliarias.

RECLUTADOR DE AGENTES
Reclutar Agentes es la prioridad número uno para un Broker de RE/MAX. Aquí reside                           

la clave del éxito y crecimiento de su negocio. 

LÍDERAR, DESARROLLAR Y RETENER
A SU EQUIPO
Saber liderar, ejercer funciones de coach, desarrollar y retener a sus Agentes Asociados, es la 

prioridad número dos que le permitirá tener un negocio rentable y estable. 



P O R  E L  

LIDERAZGO  



“En mi opinión, RE/MAX ofrece el modelo de negocio más atractivo del mercado 

y la marca con mayor reconocimiento a nivel mundial. El modelo de negocio 

de RE/MAX brinda a los gerentes, Agentes y personal administrativo una 

posibilidad ilimitada de crecimiento y desarrollo profesional, que no se da en 

otra compañía.

Por otra parte, RE/MAX aúna la independencia de gestión de sus franquiciados 

con el apoyo de los servicios de la marca cuando resulta necesario, y eso es muy 

importante para mí. Además, también destacaría la apuesta de RE/MAX por la 

formación y la tecnología.” 

- Ricardo Iturriaga

210 
Agentes

8
Oficinas

2004 Se unió a RE/MAX

“Lo que más admiro de RE/MAX es su reconocimiento de marca y prestigio a 

nivel internacional. A su vez, facilita una gran libertad para innovar e implantar 

ideas propias junto con lo que se aprende en la propia marca. Todo ello, sin 

olvidarme de su sistema de trabajo, diseñado para crecer tanto en número de 

Agentes como de oficinas a un precio muy moderado; así como el formar parte 

del MLS, que beneficia no solo a Agentes y oficinas sino a nuestros clientes. 

Finalmente, también me gustaría destacar que con una franquicia inmobiliaria 

RE/MAX tienes la posibilidad de contactar con miles de Agencias y Agentes en 

todo el mundo. El futuro es un negocio local con actuación global.”

- Bernar Jiménez

134 
Agentes

4
Oficinas

2011 Se unió a RE/MAX

“RE/MAX me ha aportado las herramientas y la formación para poder 

desarrollar, sin tener experiencia de ningún tipo en el sector inmobiliario, cinco 

oficinas con más de cien Agentes Asociados. Para mi, ha sido muy importante 

asistir a las Convenciones Nacionales, Europeas e Internacionales.

Cada día es mayor el número de clientes referidos por oficinas en la península y 

en el resto de Europa.”

- Rafael Bello
121 

Agentes
4

Oficinas
2005 Se unió a RE/MAX

P O R  E L  

LIDERAZGO  

VISIÓN PARA HOY, MAÑANA Y A LARGO PLAZO
RE/MAX se basa en una cultura de productividad, servicio y calidad. "Todo lo que hacemos en RE/MAX", dice 

su presidente Javier Sierra, "cumple la función de apoyar a nuestros Brokers, a nuestros Agentes Asociados 

y a sus clientes para que siempre consigan el mejor resultado posible y prueba de ello es que nos hemos 

convertido en la 1ª Franquicia Inmobiliaria a nivel Mundial". 



 

Cada oficina es de propiedad y gestión independiente.

www.franquiciaremax.es


