Beneficios generales



Pertenecer a una Asociación con 75 años de existencia y que cuenta entre sus miembros a las
principales oficinas de Corretaje de Propiedades del país, con una participación que estimamos cercana
al 70% de las propiedades de segunda transferencia (usadas) y un porcentaje menor pero no por ello
menos significativo, de las propiedades nuevas que se transan en nuestro país.



Al pertenecer a nuestra Asociación, son Copropietarios de activos que hoy, a valor comercial, ya superan
los USD 500.000 aproximadamente, sin considerar otros valores intangibles sumamente importantes y de
gran valor, como lo son las marcas ACOP, acop.cl, MUNDO INMOBILIARIO, etc.



Nuestra Asociación tiene una presencia permanente en todos los foros Internacionales y Nacionales
donde constantemente se está informando e investigando lo que acontece en otros mercados
internacionales y hace valer el punto de vista de nuestra profesión ante proyectos de ley y
reglamentaciones que puedan afectar el normal y profesional desempeño de nuestras actividades.



Velar por el comportamiento ético y profesional de nuestros asociados en sus relaciones entre ellos y de
éstos con sus clientes.



Mantener convenios de índole profesional y comercial con prestadores de servicios (abogados, árbitros,
tributaristas, informáticos, etc.), los cuales mediante la sinergia que significa el mayor volumen que
otorgan todos nuestros asociados, se han conseguido importantes beneficios.-



Permanentes Campañas de Relaciones Públicas vía Prensa y ante las autoridades pertinentes.



Campañas Publicitarias Institucionales que tienden a posicionar en forma clara el concepto del “Corredor
Certificado ACOP”, mediante las cuales se logra el objetivo de diferenciar a nuestros asociados como un
calificado profesional, con claros conceptos éticos, intachables y serios.



Participación con Delegados permanentes y temporales ante organismos públicos y privados tales como
Cámara Nacional de Comercio, Cámara Chilena de la Construcción, Comisiones de Vivienda de la
Cámara de Diputados y Senadores, etc.



Organización de Eventos Sociales y Deportivos, en forma permanente, de manera que nuestra
Organización y sus Asociados estén siempre presente en todo el accionar económico, social, político y
deportivo de nuestro país.



Confortable sede en la cual pueden compartir con el resto de los asociados y participar de eventos
profesionales y culturales con importantes charlistas.



Rápida respuesta vía telefónica o e-mail a dudas que pudieran enfrentar en el ejercicio de su profesión.

Beneficios profesionales



Permanente apoyo escrito de información estadística referida a valores tanto de Casas, Departamentos,
Oficinas y Terrenos (habitacionales e industriales)



Información diaria, vía e-mail, de todas las noticias aparecidas en la prensa nacional en relación al
Mercado Inmobiliario



Edición de Boletín del Conservador de Bienes Raíces (CBR).



Informes Legales permanentes, con todas aquellas nuevas leyes, normas y reglamentos que afecten a
nuestros asociados y/o a sus clientes



Importantes Seminarios y Charlas técnicas, con Relatores de primer nivel Nacional e Internacional, con
descuentos de hasta un 50% para sus asociados.



Tener acceso a software de back-office para la administración de las oficinas de los asociados, sin costo.



Capacitación. Cursos periódicos sobre los siguientes temas, con descuentos de hasta un 50% para los
socios y empleados de sus oficinas:

o

Corretaje de Propiedades

o

Administración de Edificios y Condominios

o

Marketing Inmobiliario

o

Gestión de Ventas Inmobiliarias

o

Tasación Urbana

o
o

Tasación Agrícola y otros
Legislación Inmobiliaria

