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Las inmobiliarias ven oportunidad de negocio en el Sur de España

LAS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS PUEDEN
GENERAR HASTA 300 PUESTOS DE
TRABAJO
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El sector inmobiliario en España está volviendo a crecer y a expandirse, estar resurgiendo. Cada vez son más los
emprendedores que buscan agencias inmobiliarias para acceder al mercado laboral, porque ven que el sector se recupera;
esto ha supuesto que estas franquicias creen un gran número de puestos de trabajo.

Las franquicias inmobiliarias como por ejemplo Alfa Inmobiliaria, necesitan en sus establecimientos de franquiciados un
operador y al menos dos empleados, y dan trabajo a más de 300 empleados solo en España, pues dispone de una gran red de
oficinas.
Esto se debe a que esta enseña durante 2015 ha sufrido gran expansión, dado que abrieron 30 nuevas agencias a nivel
. De esta forma la marca aglutina a 134 agencias dentro de España y 72 fuera de España (67
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Esto se debe a que esta enseña durante 2015 ha sufrido gran expansión, dado que abrieron 30 nuevas agencias a nivel
nacional y 5 a nivel internacional. De esta forma la marca aglutina a 134 agencias dentro de España y 72 fuera de España (67
en México, 1 en Costa Rica, 1 en Perú, 1 en Ecuador y 2 en Paraguay).
En España las oficinas de esta inmobiliaria se encuentran concentradas en 3 zonas: Andalucía, Madrid y Valencia; aunque
durante el pasado año se expandieron por Asturias, Alicante, Barcelona, Burgos, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, La Rioja,
Logroño, Sevilla y Zaragoza; debido a la crecida de demanda de dichos servicios en estas provincias.
La compañía conoce como se encuentra el sector, a pesar de los bueno datos, y ofrece facilidades para pertenecer a la
compañía, dado que ponen a disposición del nuevo franquiciado todos los conocimientos y herramientas necesarias para
triunfar en el mercado; además dan la opción de operaciones compartidas, hasta que llegado el momento el emprendedor
pueda trasladar la actividad a un local.

Estas facilidades hacen que los emprendedores se arriesguen en inviertan en este tipo de franquicias que les hacen crecer, y
evolucionar económicamente hasta el punto de necesitar contratar personal para poder continuar con su la actividad.
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