
| Curso y certificación

ASESORÍA EN COMERCIALIZACIÓN
DE BIENES INMUEBLES

EC0110.01 



¿Quiénes somos?
Avacco nace como una filial de la empresa Soluciones 

Hipotecarias del Bajío S.A de C.V. pensando en brindar una 
solución a sus clientes asesores inmobiliarios interesados en 

profesionalizar sus servicios.

El 27 de febrero de 2020 obtuvimos nuestra cédula de 
acreditación No. 0120-20 en el EC0076 Evaluación de la 

Competencia de Candidatos con Base en Estándares de 
Competencia.

Convirtiéndonos en el centro de evaluación CE0268-OC063-18 de 
la Red Conocer.



¿Qué hacemos?
Asesor inmobiliario, te ayudamos a profesionalizar tus servicios por 

medio del proceso de certificación en:

EC0110.01 Asesoría en Comercialización en Bienes Inmuebles

Y además te transmitimos nuestra experiencia que hemos obtenido 
en estos 5 años como empresa de brokeraje y más de 20 años en 

ventas.



Es un Estándar de Competencia Federal, que describe y evalúa 
el desempeño de un asesor inmobiliario en los siguientes rubros.

Los agentes inmobiliarios que aprueben la evaluación ante 
dicho estándar, obtienen una certificación avalada por la 
SEP-CONOCER con validez federal, que lo acredita como asesor 
inmobiliario certificado.

Certificación EC0110.01

Prospección de clientes

Perfilamiento de prospectos

Información de valor al prospecto

Oferta del servicio de intermediación

Dictaminación jurídica de expedientes

Asesoría en el contrato de Compraventa o Renta

Gestión de formalización ante Notario Público

Entrega del inmueble



Demostrando esto podrás aumentar tus clientes, construir una 
excelente reputación y así, convertirte en un agente inmobiliario 
reconocido.
¡Por lo que tus ventas aumentarán considerablemente!

Ventajas de ser agente inmobiliario
certificado

Licencia
federal

Podrás tramitar la 
Licencia Inmobiliaria 
Federal y Estatal.

Servicio
integral

Podrás realizar un 
acompañamiento más 
integral a los clientes.

Recopilación de
documentos

Ayudarás a tu cliente a 
recopilar los documentos 
necesarios para realizar 
la venta o compra de un 
inmueble.

Dominio de
temas

Un mejor desempeño en 
todas las gestiones 
requeridas.

Capacidad
analítica

Ofrecerás mejores 
consejos y analizarás 
diversas ofertas que se 
ajusten al presupuesto y 
necesidades de tu cliente

Temas
legales

Guiarlo de mejor manera 
en cuestiones legales.



¿Como lo hacemos?

Examen diagnóstico1 Curso2
Evaluación3 Certificación4

Pre-registro
Plan de evaluación

Emisión del certificado
Entrega del 
certificadoDesarrollo de productos

Evaluación
Emisión de juicio de 
competencia



Curso
Evaluación
Certificación 
Examen diagnóstico

$1,490ºº
$1,990ºº
$990ºº
$700ºº

Costos

El examen diagnóstico se toma a cuenta 
en cualquiera de los 3 cursos, evaluación 
o certificación.

Si pagas en una sola exhibición el curso, 
evaluación y certificación el precio será 
de $4,073.00



La                     consiste no sólo 
en el conocimiento, sino también 

en la destreza de aplicar los 
conocimientos en la práctica.

inteligencia

Aristóteles



AvaccoMX

www.academiavacco.com.mx


