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Cómo generar ingresos con el Club 
de Inversores en Inmuebles
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Existen varias opciones para obtener ingresos con el Club 
de inversores, dependiendo al tipo de operación que nos 
hayas traído. De las múltiples maneras de colaborar que 
tienes a tu disposición, cada una tendrá una comisión dis-
tinta:

• Búsqueda de operaciones inmobiliarias: 
Al presentarnos cualquier activo, deberás añadirle tus ho-
norarios al precio de venta. Si nos traes cualquier activo 
que entre dentro de nuestros criterios de compra y nues-
tro club de inversores en inmuebles lo compra, podrás ge-
nerar un ingreso. 

• Venta de operaciones inmobiliarias: 
Si vendes cualquiera de las propiedades que tenemos a la 
venta en nuestro Club de inversores en inmuebles, podrás 
facturar con el Club permitiendo que puedas añadirle tus 
honorarios al precio final. Desde el club respetaríamos tus 
honorarios a la hora de hacer la venta.

• Cerrar reuniones con inversores o grupos de in-
versión para nuestros productos: 
Si nos traes socios que inviertan en nuestros productos, 
generarás una comisión.

 • 8C8R: 3.000 € por socio.
 • Socios del Club: 
    5% de los beneficios obtenidos al facturar al socio.
 • 15% Rentabilidad Anual: 1.500 € por socio.

Tipos de ingresos que puedo obtener
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Las maneras de colaborar con el Club de la Escuela de in-
versión son las siguientes

- Búsqueda de operaciones inmobiliarias
Uno de los roles más importantes dentro de nuestro equi-
po siendo colaborador es presentarnos operaciones in-
mobiliarias para el departamento de análisis. La tarea es 
sencilla: Contactar con agencias inmobiliarias, personas 
que tengan patrimonio que quieran vender, agentes que 
dispongan de producto inmobiliario, bancos etc…

Para saber qué tipo de inmuebles compramos...

 Haz click aquí

¿Qué formas tengo disponibles para 
generar ingresos con el Club de inverso-
res en inmuebles?

¿Qué necesitamos para analizar la operación inmobilia-
ria que nos presentes?

 1. Referencia catastral de inmueble.
 2. Precio de venta del inmueble. 
  (con tus honorarios incluidos*)
 3. Estimación del precio de venta final.

Con esta información procederemos a estudiar tu caso des-
de nuestro departamento de análisis. El objetivo es realizar 
una operación inmobiliaria con el producto que nos traigas.

(*) IMPORTANTE: Para cualquier activo inmobiliario que nos 
presentes, recuerda añadirles tus honorarios al precio de venta 
del inmueble (punto 2).

https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/inmuebles-que-compramos
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- Venta de operaciones inmobiliarias

Otra fórmula para ser colaborador es la venta de nuestras 
operaciones inmobiliarias. La última fase de todas esas in-
versiones que vamos haciendo, es vender los inmuebles, 
para ello debemos contactar con agencias inmobiliarias 
o agentes inmobiliarios que les pueda interesar nuestro 
producto, por cada activo inmobiliario que se venda, pue-
des recibir una comisión.

Nuestro departamento de venta de activos permite que 
sobre nuestros precios se añadan los honorarios que cada 
uno de los colaboradores estime oportuno por cada acti-
vo del club que se firme la venta. Le damos la libertad a 
cada uno de nuestros colaboradores de que sean ellos los 
que elijan la cantidad de honorarios que quiere generar 
en cada caso. 

Recuerda que siempre tenemos disponibles varios lotes 
de a partir 3 inmuebles con un precio aún más atractivo. 
De cada inversión que tenemos a la venta, disponemos 
de un lote específico para posibles inversores.

Para saber qué tipo de inmuebles tenemos en este mo-
mento a la venta pídenos toda la información de precios, 
lotes y detalles de los activos para que puedas comenzar 
a ofrecerlo.

Más información de nuestras operaciones inmobiliarias: 

Haz click aquí

*Nota importante: Nosotros no trabajamos con exclusiva de ven-
ta, quien haga la venta es quién genera la comisión

https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
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-Búsqueda de reuniones con inversores o gru-
pos de inversores para nuestros productos

Presentar nuestros productos a distintos colectivos o po-
tenciales inversores para nuestro club de inversores en 
inmuebles, puede ser una manera excelente de conseguir 
ingresos con nosotros. Nosotros nos encargamos de la 
presentación del producto vía online o presencial.

Si se contrata cualquiera de nuestros productos por parte 
de tus inversores, podrás generar una comisión por cada 
persona que invierta con nosotros.

-Presentaciones a asociaciones, agencias inmo-
biliarias, empresas...

Cierra presentaciones de nuestra empresa y de nuestro 
club de inversores a agencias inmobiliarias, asociaciones, 
empresas o colectivo. Nosotros realizamos la presentación 
ya sea presencial o webinar, y tú cobrarás de cualquier 
venta/operación que se produzca. Nosotros impartimos la 
ponencia/presentación ya sea esta online o presencial en 
cualquier lugar de España.
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Los productos que disponemos en el Club de Inversores son los siguientes:

C8R8: 8 Casas 8 Rentas: 

Adquirimos lotes de inmuebles a ban-
cos, fondos de inversión y tras empre-
sas. Por este motivo, contamos con 
activos en toda España. Siempre mi-
rando y mimando el dinero de nues-
tros inversores, enfocados en lograr 
una rentabilidad positiva y creciente.

Más información aquí: 

Socio de nuestro club de in-
versores en inmuebles: So-
cios Oro (+100.000 €) y Socios 
Diamante (+500.000 €)

Compramos el inmueble, reforma-
mos (si es necesario) lo vendemos y 
nos repartimos los beneficios Socio 
capitalista y socio industrial: Socio ca-
pitalista tú aportas el capital (100.000 
Euros capital mínimo) y La Escuela de 
Inversión aporta el trabajo. Contactos, 
experiencia, conocimientos y equipo 
humano.

Más información aquí:

Inmobiliarias, Fondos de In-
versión o Agentes inmobilia-
rios para conseguir sinergias.

Creando sinergias con profesiona-
les del sector inmobiliario, podemos 
crear operaciones para los socios, ya 
sea de compra, de venta o potenciales 
inversores que entren a colaborar en 
cualquier producto del club de inver-
sores de La Escuela de Inversión. Rea-
lizar alguna operación con el contacto 
que nos puedas traer, será nuestro 
objetivo principal. 

Más información sobre inmuebles que 
compramos:

AQUÍ

AQUÍ
AQUÍ

Si realizas con nuestro apoyo reuniones o presentaciones a grupos de inversores podrás cobrar de 
cualquier operación que hagamos con ellos. 

El importe varía dependiendo de lo que cotraten.

https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/8c8r
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/programa-socios
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/inmuebles-que-compramos
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
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El recurso más importante con el que cuentas a la hora 
de apoyarte es nuestra página web: 

Dentro de esta página web tendrás todos los PDF que 
necesitas para comenzar a generar ingresos con noso-
tros. Presentación individual de cada uno de nuestros 
productos, ejemplos de operaciones inmobiliarias, ti-
pos de inversiones, preguntas frecuentes, etc.

¿Con qué recursos cuento?

AQUÍ

Presentación del club

Producto: Socios Oro/diamante

Producto:8 Casas 8 Rentas

Producto: Outlet Oro/Diamante

Producto: 15% Rentabilidad

Tipos de inmuebles que compramos

Ejemplos de inversiones

Versión Web

Versión Web

Versión Web

Versión Web

Versión Web

Versión Web

Versión Web

Versión PDF

Versión PDF

Versión PDF

Versión PDF

Versión PDF

Versión PDF

Versión PDF

Dispones de varios recursos dentro de la página web donde podrás entender mejor todos nuestros pro-
ductos, como vídeos en cada uno de los apartados.

Te recomendamos que te tomes tu tiempo y te registres para ver nuestro webinar diario https://clubde-
inmuebles.laescueladeinversion.com/webinar donde Juan Haro hace una presentación muy completa de 
nuestro club. Te ayudará a tener una visión más general de todos nuestros productos y del funcionamien-
to de nuestro club privado de inversores en inmuebles.

http://www.clubdeinversoreseninmuebles.es
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/programa-outlet
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/8c8r
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/programa-socios
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/15r
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/ejemplos-de-inversiones
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/inmuebles-que-compramos
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2019/05/OUTLET-ORO-Y-DIAMANTE-Club-privado-de-inversores-en-inmuebles.pdf
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2019/07/Producto-8C8R-Club-de-Inversores-en-Inmuebles.pdf
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2019/05/SOCIOS-ORO-Y-DIAMANTE.pdf
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2019/05/Producto-15R.pdf
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2019/04/Ejemplos_de_inversiones.pdf
https://clubdeinmuebles.laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2018/10/Inmuebles_para_comprar_InversionesLEDI.pdf
https://laescueladeinversion.com/wp-content/uploads/2018/07/Club_de_inversores_en_inmuebles_La_Escuela_de_Inversi%C3%B3n..pdf


8

La Escuela de Inversión 
Departamento de Inversiones e Inmuebles 

Mail: club@laescueladeinversion.com

www.clubdeinversoreseninmuebles.com

Paseo de la Castellana, 95 | Planta.28 28046 Madrid 
Telef. 91 838 78 79 – 91 549 85 08

www.laescueladeinversion.com

https://www.laescueladeinversion.com
mailto:club%40laescueladeinversion.com?subject=SOCIOS%20ORO
https://www.clubdeinversoreseninmuebles.com/



