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Sabemos que ser independiente y 
productivo en lo que haces está en 
tus planes. Por eso nosotros 
queremos acompañarte y apoyarte 
en este nuevo proyecto.

TUS SUEÑOS 
COMIENZAN AQUÍ.  

JUNTO A 
FUENZALIDA 
PROPIEDADES



Te aseguramos de recibir reales 
oportunidades de negocio. 
Actualmente contamos con una 
red de más de 26 oficinas y 5 
mil propiedades en cartera para 
que desarrolles tu negocio.

REDEQUIPO
Somos un equipo humano altamente 
capacitado en diversas áreas 
profesionales. Esto nos posibilita a 
dar mucho más que un servicio de 
excelencia, nos permite apoyar y 
entender de mejor forma a nuestros 
clientes y franquiciados, ayudándolos 
siempre a cumplir sus sueños.

¿POR QUÉ 
FUENZALIDA 
PROPIEDADES?

Con más de 70 años de éxito 
en el mercado de corretaje  
brindando a nuestros clientes 
y franquiciados, un servicio de 
calidad en la compra-venta y 
arriendos de propiedades.

MARCA



Somos un equipo humano altamente 
capacitado en diversas áreas 
profesionales. Esto nos posibilita a 
dar mucho más que un servicio de 
excelencia, nos permite apoyar y 
entender de mejor forma a nuestros 
clientes y franquiciados, ayudándolos 
siempre a cumplir sus sueños.

Tú te encargas de captar buenas 
propiedades para arriendo o 
venta, y te apoyaremos. La clave 
es tener el equipo indicado y 
nosotros seremos parte del tuyo.

DESAFIANTE 
PERO POSIBLE

ARMA EL MEJOR 
EQUIPO PARA 
LOGRARLO.



Tener el respaldo de 
una marca reconocida 
como Fuenzalida 
propiedades.

LAS CLAVES DEL ÉXITO 
TE LAS ENTREGAMOS 
NOSOTROS.

Acceso a 
propiedades 
existentes 
en stock.

Un equipo 
de profesionales 
que te apoyarán 
siempre.

Una red de 
apoyo de 
oficinas a lo 
largo de Chile.

Tus ganas 
de triunfar.



Es un negocio confiable en un mercado en 
continuo crecimiento, con un bajo riesgo de 
inversión, en el que siempre existirá la 
necesidad de comprar, arrendar o vender.

¿POR QUÉ EL 
NEGOCIO DE 
CORRETAJE DE 
PROPIEDADES?

TAMAÑO DEL MERCADOPLUSVALÍA CONFIABILIDAD



No importa. Juntos lo resolvemos apoyándote en cada paso, 
enseñándote desde lo más básico, hasta lo más complejo en 
nuestros cursos de capacitación.

¿Y SI NO TENGO 
EXPERIENCIA EN 
LA INDUSTRIA?

Y mucho más 
son los cursos 
que estarán al 
alcance de 
tu mano.

CONTROL 
DE GESTIÓN

CURSO DE JEFE
DE VENTAS

MANEJO
DE EQUIPO

CONTRALORÍA , 
FINANZAS

FRANQUICIADOS 
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Te ofrece la asesoría de su agencia 
de marketing para apoyarte cuando 
lo necesites en tu planificación o 
desarrollo de estrategia .

MARKETING & 
COMUNICACIONES

CUANDO PIENSES EN 
TU IMPLEMENTACIÓN 
NO ESTARÁS SOLO. 
ESTARÁS CON LOS 
MEJORES.

¡APÓYATE CON NUESTRA EXPERIENCIA!



PROPÓSITO

Ayudarte a cumplir tu 
sueño nos mueve. Serás con 
nosotros un exitoso 
franquiciado de propiedades.

PROPUESTA

Te enseñaremos del negocio 
y te damos las herramientas 
para que triunfes con tu 
propia franquicia.

IDEA 

Nuestros conocimientos más 
tu empuje y entusiasmo junto 
a tu equipo, garantiza un 
buen resultado. P
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CUANDO PIENSES EN 
TU IMPLEMENTACIÓN 
NO ESTARÁS SOLO. 
ESTARÁS CON LOS 
MEJORES.



HISTORIAS DE 
ÉXITO

“ Jamás lo hubiera logrado solo, 
pero, gracias a que tengo el apoyo 
de ellos, ayudándome desde lo
más básico a lo más complejo, lo 
he logrado. Tener el respaldo de 
una gran red de oficinas y 
propiedades me asegura que mi 
franquicia va a poder crecer. ”

_Patricio Figueroa_

Franquicia Maipú 2 Franquicia Chicureo Franquicia Apoquindo

“ El tener mi propia franquicia me 
ha dado seguridad, confianza en mi 
y sobre todo estabilidad. Han sido 
el partner más increíble, ya que, 
con su equipo de expertos me 
quitan las preocupaciones del día 
a día.”

_Samantha Jones_

“ Busqué en el mercado al partner 
con mayor trayectoria, respaldo y 
más potente. Esto me trajo aquí. 
Después de 25 años trabajando 
como empleado, por fin me 
independicé. Contar con el respaldo 
de ellos me ha traído muchos 
beneficios. ”

_Rodrigo Cood_



TÚ TIENES 
EL PERFIL 

QUE SE 
NECESITA PARA 
EL ÉXITO

La fuerza y la motivación para 
cumplir tus sueños dirigiendo al 
mejor equipo posible.

POR ESO, TÚ PONES LA ENERGÍA Y 
NOSOTROS LA EXPERIENCIA.



Tener 
ganas de tu 
propio 
negocio.

Estar 
comprometido 
con tus metas.

Liderar 
equipos de 
trabajo.

Establecer 
relaciones a 
largo plazo 
con tus clientes.

Motivar a tu 
equipo para 
generar nuevos 
negocios.

Querer ir de la 
mano junto a 
nosotros en esta 
nueva experiencia 
que vas a vivir.

LO QUE 
BUSCAMOS 

EN 
UN SOCIO 
COMO TÚ



SOLICITUD

Completa el formulario y envíala 
por correo. Recibirás un documento 
con información para el franquiciado.

ENTREVISTA

Resuelve todas tus dudas. Habla con 
nuestros franquiciados y recibe la información 
necesaria para tener una mejor imagen de 
cómo ser parte de este negocio.

UNIRSE AL EQUIPO

Tras completar los puntos anteriores 
y la aprobación correspondiente a la 
franquicia, no te detengas. Se abrirá un 
mundo de oportunidades esperando a 
que las tomes.

1.

2.

3.

ATRÉVETE A SER 
UN GANADOR

NOSOTROS TE 
APOYAMOS.



DECÍDETE A SER 
UN FRANQUICIADO 
EXITOSO. 

franquicias@fuenzalida.com

+569 5347 7645  | Sergio Arancibia

Av. Andres Bello 2777, Las Condes


