
OPORTUNIDAD PARA AGENTES INMOBILIARIOS EN CRISIS 
DEL COVID-19 

La renovación de valores y los cambios de percepciones de la etapa 
posterior al Covid-19 generarán nuevas oportunidades empresariales. 
YUPI REALTY BUSINESS nació con la idea de volver el Mercado 
inmobiliario más versátil y muy virtual, sin conocimiento de que llegaran a 
existir problemas como los de esta pandemia, pero realizamos una 
proyección que nos ayudara en estos momentos de crisis y posteriores a 
ella. Hemos identificado diferentes escenarios que saldrán reforzados 
durante este periodo y que ayudarán a nuestros agentes a afrontar la vuelta 
a la normalidad con nuevas perspectivas de crecimiento: 

1. TRABAJO VIRTUAL 

Contamos con una plataforma en la cual se pueden registrar como agentes 
de bienes raíces, estudiar online con nuestros cursos totalmente gratuitos, 
ser parte de nuestra organización y empezar a generar comisiones muy 
altas, por medio de la compra y venta de negocios y bienes raíces, solo 
deben contactar vendedores y ofrecerles esta oportunidad de vender su 
inmueble o negocio en una plataforma exitosa y virtual que está al alcance 
de miles de agentes y clientes,  y también contactar compradores para 
mostrarles oportunidades de negocios a nivel nacional o internacional con 
grandes proyectos inmobiliarios.  En nuestra plataforma podrán colocar 
virtualmente todas estas oportunidades y obtendrán clientes, negocios y 
propiedades generados por la Compañía. 

2. FORMACIÓN ONLINE 

Instituciones y compañías de todo el mundo se han encontrado con la 
compleja disyuntiva de tener que elegir entre cancelar la formación 
empresarial o pasarla al entorno virtual. Por la necesidad de una 
planificación previa, la decisión no era sencilla. YUPI REALTY BUSINESS 
siempre aposto al crecimiento de la formación online, tenemos 
capacitación continua online permanente sobre temas de interés y de 
crecimiento personal para nuestros agentes. 

 

3. CAMBIO EN EL MERCADO INMOBILIARIO 



Llegará un nuevo mercado. más virtual, donde aprenderemos a tener 
clientes virtuales, para lo cual debemos ofrecer herramientas más precisas 
en este entorno digital.  

Inicialmente habrá un mercado con mucha oferta de negocios e inmuebles 
por tratar de obtener flujos de caja, lo que se llama el mercado de 
compradores, en esta etapa muchos inversionistas encontraran 
oportunidades de obtener muy buenos negocios a precios muy favorables, 
tendremos la oportunidad de acompañar a estos inversionistas o 
compradores con capital a obtener este tipo de negocios y de acompañar a 
estos vendedores que necesitan vender sus negocios e inmuebles hasta 
llegar a un equilibrio, es decir los negocios y propiedades usadas volverán 
a renacer, los proyectos de inversión a nivel internacional por economía 
son una muy buena opción, la vivienda nueva pasara a un segundo plano 
hasta que se el mercado llegue a un equilibrio en unos años. 

Siempre tenemos un buen momento para desarrollar nuestro trabajo, solo 
depende de nosotros y de nuestra actitud, compromiso y perseverancia. 

 

JAIME DELGADO 

 


