
Datos de la empresa: Estudio Ciudad de los Ángeles SL 

(Tecnocasa) 

Daniel: 915 052 809 

 

Requisitos 

 Estudios mínimos 
Educación Secundaria Obligatoria 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Imprescindible residente en 
España 

 Conocimientos necesarios 
o Asesor 
o Clima laboral 
o Agentes 
o Ventas 
o Inmuebles 
o Marketing 
o Búsqueda 
o Entorno 

 
 
 

Descripción 

La agencia de intermediación inmobiliaria Tecnocasa provee a nuestros clientes de un 

servicio de asesoramiento y soporte de alta profesionalidad. Actualmente estamos en la 

búsqueda de agentes inmobiliarios que quieran colaborar con nosotros en la zona de 

Ciudad de los Ángeles. 

*¿Qué hace un Agente Tecnocasa?: 

- Captación de inmuebles y clientes en su zona de actuación. 

- Valoración de propiedades. 

- Organizar y realizar visitas a las propiedades. 

- Soporte a los propietarios y compradores antes de finalizar la operación. 

- Realizar estudio de la zona asignada. 

- Llevar a cabo estudios de la competencia en la zona. 

*Todos nuestros Agentes Inmobiliarios se benefician de: 

- Formación inicial y continuada.  

- Tutorías de comerciales con dilatada experiencia y trayectoria dentro de la compañía. 

- Plan Formativo en Ventas (ITER FORMATIVO BASE / PROFESIONAL). 

- Plan Remunerativo con sueldo fijo más comisiones. 

- Horario comercial en jornada completa. 

- Respaldo de una marca prestigiosa con reconocimiento internacional. 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/asesor
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/clima-laboral
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/agentes
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/inmuebles
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/marketing
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/busqueda
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/entorno


- Entorno diverso con un excelente clima laboral. 

- Servicios a tu disposición: fotógrafos especializados, departamento legal, jurídico...etc. 

- Herramientas de Marketing personalizadas sin ningún coste para el asesor. 

Para más información sobre nuestra empresa inmobiliaria, visítanos en 

https://madrid23.tecnocasa.es/madrid/ciudaddelosangeles/ 

 

 Referencia 
Oferta de empleo 

 Tipo de industria de la oferta 
Actividades inmobiliarias 

 Categoría 
Comercial y ventas - Comercial 

 Departamento 
Comercial 

 Nivel 
Empleado/a 

 Personal a cargo 
0 

 Número de vacantes 
1 

 Duración del contrato 
1 AÑO 

 Horario 
9:30-14:00 ; 17:00-20:30 

 Salario 
900€ - 2.100€ Bruto/mes 

 Beneficios sociales 
Porcentaje sobre objetivos 
 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/comercial-ventas/comercial

