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Cada oficina es de propiedad y operación independiente. 

Estimad@ asociad@ RE/MAX Chile: 

 

Esta compañía fue fundada bajo el concepto de ganar-ganar. Usted 
será protagonista de su propio negocio y esperamos de usted un 
desempeño profesional y excepcional no solo con su persona, sino 
también con su familia, amigos y comunidad.  

 

Estamos comprometidos con los más altos estándares: integridad, 
honestidad, confianza, respeto, cumplimiento de normas y 
principalmente el trabajo en equipo definen cómo hacemos las cosas y 
además crean el espíritu de RE/MAX Chile. Es así como trabajamos 
cada día. 

 

Las Políticas y el Código de Ética de nuestra Compañía le proveerán información, recursos y 
herramientas que son necesarias para dirigirnos de una manera ética y en conformidad a la ley. 
Como miembro de RE/MAX Chile, se espera que usted lea y se familiarice con el Código de 
Ética y las Políticas Regionales y las use para guiar sus acciones. Todos los miembros de 
RE/MAX Chile deben responsabilizarse de sus acciones y conductas. 

 

Por favor, recuerde que en cada acción usted está representando nuestra compañía. Actúe 
responsablemente en todas sus relaciones profesionales sosteniendo nuestro lema “agentes 
excelentes, resultados excelentes”. Tenemos establecidos altos estándares, los que nos 
mantienen lejos de los demás. Mientras continuemos proveyendo a la gente experiencias 
excelentes con RE/MAX, tenga por seguro que sus acciones reflejarán el orgullo en la gente 
con la que trabaja, en la compañía y en usted mismo.  

 

Para concluir, deseo que pueda lograr la prosperidad para usted y sus seres queridos, para así 
ser el mejor embajador del espíritu RE/MAX. 

 

Juntos somos RE/MAX Chile. 

 

YUVAL BEN HAYM 

Regional Owner/Director 

RE/MAX CHILE 
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Cada oficina es de propiedad y operación independiente. 

 

Reporte de reclamos o consultas 

 

Cada miembro de RE/MAX Chile tiene el derecho y la responsabilidad de proteger la compañía 

de cualquier comportamiento que pueda amenazar nuestras operaciones diarias, la reputación 

o el crecimiento de la compañía. 

Por ejemplo: 

• Reportar actividades cuestionables - tales como comisiones irregulares o falsas, 

contabilizadas en nuestro reporte financiero. 

• Violación del Código de ética y políticas regionales. 

• Pedir consejo sobre la gestión de cualquier tema relacionado al negocio. 

• Presentar cualquier comportamiento sospechoso, ilegal o que viole nuestro código de 

ética o política regional. 

Todos estos asuntos serán tratados en forma justa y rápida.  La jerarquía de reporte es: 

1. De agente a broker 

2. De broker a broker 

3. De broker a Oficina Regional. Cualquier tema correspondiente al Código de ética y 

políticas regionales debe enviarse a Blanca Bathich (bbathich@remax.cl), con copia a 

Yuval Ben Haym (yuval@remax.cl).  

Después de informado a las personas correspondientes, cada caso de disputa ética se tratará 

en un Comité Ético Regional liderado por el Director Regional. Las partes deberán acatar toda 

decisión que este Comité tome. En casos extremos participará el abogado de la Oficina 

Regional como juez ético.  

mailto:bbathich@remax.cl
mailto:yuval@remax.cl
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Cada oficina es de propiedad y operación independiente. 

Código de ética de RE/MAX Chile 

 

INTEGRIDAD: Nuestro código de ética y políticas regionales 

 

Integridad es un conjunto de acciones, valores y principios esperados en ética. La acción de 

cada uno es hacer la cosa correcta y tomar la responsabilidad de sus propias acciones para 

proteger nuestra red, marca, accionistas y clientes. 

¿Por qué RE/MAX Chile tiene un código de ética y políticas regionales? 

La habilidad de interactuar con gente de todo el mundo a través de la red RE/MAX, red de 

trabajo de nuestra región, las experiencias con nuestros colegas y clientes es un privilegio, que 

nunca debe ser tomado por sentado. RE/MAX Chile sabe que nuestro éxito depende de 

nuestro compromiso para manejar nuestro negocio con integridad y en conformidad a la ley. 

Nuestro código de ética es un reflejo de este compromiso y le brinda a usted las herramientas y 

la información para comportarse apropiadamente y sostener los valores de nuestra compañía. 

RE/MAX alrededor del mundo es la compañía líder de bienes raíces que alza los estándares de 

agentes y brokers y la experiencia para con los clientes. Como compañía estamos alcanzando 

en Chile la reputación de “Agentes excelentes, resultados excelentes”, y usted es parte 

fundamental en esto. 

Por favor, comprenda que ningún documento puede ser inclusivo para todas las situaciones 

que puedan suceder o que usted pueda enfrentar día a día. Nosotros confiamos en que usted 

use estas herramientas, la red RE/MAX y su buen juicio para guiar su comportamiento. Si usted 

está inseguro, por favor le solicitamos averiguar el curso a seguir. 

¿Quién debe seguir el código de ética y las políticas regionales? 

Todos los miembros de RE/MAX Chile deben seguir las políticas regionales y el código de 

ética, sin excepción. Esto se aplica a todos los miembros e incluye a cualquiera que esté 

actuando en nombre de la empresa o identificado con la compañía. 

¿Qué significan las políticas de la compañía y el código de ética para usted? 

Como miembro asociado a RE/MAX Chile, usted tiene la responsabilidad de: 

• Actuar con integridad y honestidad siempre. 

• Cumplir con todas las leyes de Chile al realizar sus labores. 

• Comprender y seguir el código de ética y políticas regionales de RE/MAX Chile. 

• Buscar ayuda cuando tenga dudas o preguntas. 

• Compartir cualquier preocupación sobre conductas que violen el código de ética y 

políticas regionales. 

Estamos comprometidos con el cumplimiento del código de ética y políticas regionales de 

RE/MAX Chile. Cualquiera que las viole estará sujeto a acciones disciplinarias, e incluso a su 

desvinculación. Por favor, recuerde que el mejor recurso que tiene para evitar un problema 
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ético es su conciencia. Si una acción le parece deshonesta, irrespetuosa, codiciosa, ilegal o no 

ética, probablemente lo es. 

Si usted es un broker, usted tiene un nivel de responsabilidad mayor. La compañía lo ve como 

modelo de comportamiento ético y un promotor del correcto comportamiento entre sus agentes 

además de poder manejar situaciones en forma ética y justa. Como broker, usted necesita 

crear un ambiente que permita a sus agentes y administrativos sentirse cómodos para poder 

hablar con usted si es que ellos tienen cualquier duda o preocupación. Queremos crear un 

compromiso como compañía de abrir canales de comunicación. Como broker, usted debe 

escuchar activamente y trabajar para ganarse la confianza de sus agentes y staff. Lo mismo se 

espera de nuestra Oficina Regional; ofrecemos canales libres y efectivos a nuestros miembros. 

Como compañía, nos comprometemos con los mismos estándares que esperamos de todos 

ustedes. 

Compartiendo preocupaciones 

Nuestro mayor activo es nuestra reputación. RE/MAX es conocido por ofrecer los niveles de 

servicio más altos de la industria, entregando una plataforma para que los mejores agentes 

ganen las comisiones máximas posibles y para ser parte de una marca mundial que es líder en 

la industria de bienes raíces. Nuestro objetivo es enriquecer sus vidas con experiencias y 

oportunidades. El éxito de esto depende de que ustedes hagan las cosas correctas y también 

de informar si ve o sospecha que alguien está violando nuestros estándares. 

Usted tiene el derecho y la responsabilidad de proteger nuestra compañía y red de trabajo de 

algún comportamiento que esté amenazando nuestra operación, reputación y nuestro 

crecimiento futuro. Esperamos que comparta esta información con su broker o algún miembro 

de la Oficina Regional. Sin importar a quien usted contacte, le podemos asegurar que sus 

preocupaciones serán dirigidas con prontitud y de acuerdo con nuestro código de ética y 

políticas regionales. RE/MAX Chile no tolerará ninguna forma de represalias contra quien se 

acerque de buena fe a reportar violaciones de nuestro código de ética, políticas regionales o 

leyes chilenas. 

A veces puede ver o estar consciente de algunas cosas que están violando nuestro código de 

ética, políticas regionales o incluso pueden ser ilegales. De no informarlas, esto puede 

acarrearle serias consecuencias. Cuando usted informa sobre un comportamiento no ético e 

ilegal, está diciendo que una compañía ética y legal en su trabajo le importa, y está haciendo su 

parte en mantenerla. 

La integridad es la base ética de nuestra compañía y es cómo operamos.  
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CONFIANZA: Nuestro compromiso hacia la red y nuestros clientes 

 

Calidad 

RE/MAX está comprometida con ofrecer un servicio y experiencia de alto nivel. Cada miembro 

de nuestra red es responsable de asegurarse que todos los niveles de su trabajo sean de un 

alto estándar, en cada interacción o servicio ofrecido. 

Es obligatorio que todo agente RE/MAX realice un seguimiento personalizado de principio a fin. 

La falta de acompañamiento a una visita, notaría, entrega, reunión, o cualquier otra instancia 

donde estará presente el cliente se considerará como falta al código de ética. Tres faltas al 

seguimiento personalizado hacia los clientes serán causal de desvinculación de la red RE/MAX 

Chile.  

Un miembro de RE/MAX Chile siempre será respetuoso, culto y apasionado por brindar un 

servicio de calidad y alto nivel a sus clientes. Es un orgullo ser parte de RE/MAX, y al trabajar 

en esta red tenemos la responsabilidad de crear e implementar este servicio de calidad. 

Protección y privacidad 

Como parte de nuestro alto estándar y en consideración a que trabajamos con información 

personal de la gente, como miembro de RE/MAX deberá mantener toda la información personal 

en forma privada, como por ejemplo email personal, informaciones de contacto, información 

financiera o detalles personales. Respetamos tanto a los miembros de nuestra red como 

también a nuestros clientes y siempre lucharemos para ir más allá para proteger información 

personal. Ninguna información personal, en ninguna circunstancia, puede ser usada o vendida 

para obtener ganancia o entregada a otro negocio. 

Cuando entregue información personal, siempre asegúrese que lo hace con el consentimiento 

de la persona. Si algo es confidencial, por favor indíquelo en su comunicado claramente. 

Como una buena práctica siempre limite la entrega de información a lo estrictamente necesario 

para completar su transacción comercial. Si no está seguro sobre algo, por favor contacte a su 

broker o a la Oficina Regional para aclarar sus dudas. 
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TRABAJO EN EQUIPO: Nuestro compromiso con RE/MAX Chile y RE/MAX 
Internacional 

 

Respeto 

Nuestros agentes, brokers y Oficina Regional son los pilares de nuestra compañía. Estamos 

comprometidos con una red en la cual todos merecen dignidad y respeto. No toleraremos 

ningún tipo de discriminación o acoso basado en la raza, religión, color, sexo, clase económica, 

orientación sexual, nación de origen, edad, estado civil, discapacidades, embarazo o bien 

cualquier otra base prohibida por la ley. Si usted ve o siente que ha sido víctima de acoso o 

discriminación, repórtelo inmediatamente según la jerarquía de reportes indicada. 

En nuestra compañía, todos se respetarán y tratarán profesionalmente entre unos y otros 

siempre. En tiempos de desacuerdos o disputas, esto es aún más importante. No será tolerado 

el uso inapropiado del lenguaje, comentarios despectivos, ataques personales o amenazas. 

Cualquier violación a esto último puede implicar desde una advertencia hasta la desvinculación 

inmediata de nuestra red. La Oficina Regional se reserva el derecho de desvincular a 

cualquiera que no actúe de forma éticamente correcta basado en las políticas de cualquier 

oficina o en cualquier acuerdo entre broker o agente. 

Desarrollo profesional 

Nuestra compañía cree en el desarrollo profesional y en usted como individuo en su 

crecimiento personal. Estamos comprometidos con ofrecerle oportunidades para que aprenda, 

desarrolle mejor sus habilidades y avance profesionalmente, para así también poder ayudarle a 

alcanzar sus metas profesionales. 

En RE/MAX ponemos diversas herramientas a su disposición para que use, participe y aprenda 

de ellas. Estas requieren de su participación para que así aproveche las ventajas de ser parte 

de la red. Usted es parte de una compañía mundial y, como tal, ésta está ahora a su alcance. 

Su parte es la de tomar acción y aprender año a año. Como miembro de nuestra red, se 

requiere que usted asista al curso Bienvenido a RE/MAX ofrecido por su Oficina Regional en 

sus primeros tres meses. Todos los nuevos brokers deben pasar por el proceso de onboarding 

en sus primeros dos meses desde la compra de la franquicia. Se requiere la participación en 

eventos, reuniones o entrenamientos a lo largo del año de todos los miembros de la red 

RE/MAX. Si usted no participa en estos, habrá consecuencias que la compañía determinará y 

que pueden llegar hasta al término de su contrato. Queremos ayudarle a ser exitoso y la 

capacitación es clave en eso; poner en práctica lo que usted aprendió es su decisión. 

Algunas herramientas de desarrollo personal serían: 

• Una red global de agentes, brokers y Oficina Regional a su alcance para contacto.  

• RE/MAX University, una plataforma completa con material educativo para ayudarlo en 

cualquier área del negocio. 

• RE/MAX University LATAM, una comunidad latinoamericana dedicada al desarrollo de 

todos los agentes hispanohablantes por medio de webinarios. 

• El sitio web global de RE/MAX tiene más herramientas para ayudarlo en materia 

educativa, recursos y toda una comunidad para asistirle. 
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• Eventos y entrenamientos regionales en los que se abordan diversos tópicos, cursos y 

eventos provistos para su beneficio y desarrollo personal. 

• Convenciones y eventos tanto de RE/MAX Internacional como de otras regiones donde 

RE/MAX está presente. 

Esté orgulloso de ser parte de RE/MAX Chile e involúcrese, aprenda, enseñe y fortalezca su 

red. Juntos somos más fuertes y cumplimos con los altos estándares de nuestra compañía. 

Red diversa 

RE/MAX es una compañía mundial y, como tal, tenemos una red diversa e interacciones 

multiculturales. Como parte de nuestro equipo, usted tendrá que cumplir con los altos 

estándares de calidad de servicio y fomentar la diversidad y trabajar profesionalmente, además 

de proveer oportunidades para todos de manera profesional en toda ocasión, ya sea para 

miembros de la compañía o para clientes. 

Cada uno es una parte de RE/MAX Chile o es un cliente es valorado y respetado. 
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HONESTIDAD: Nuestro compromiso con los miembros de RE/MAX Chile 

 

Conflictos de interés 

Nuestra compañía está construida con una base de integridad y confianza. Hay un nivel de 

expectativas de nuestros miembros y clientes que pueden depender de la calidad del servicio y 

de la calidad del trabajo realizado.  Depende de cada miembro entregar lo mejor de cada uno y 

todos a la vez tienen la obligación de tomar las decisiones éticas correctas y evitar situaciones 

donde existan conflictos entre los intereses de la compañía y los intereses personales. 

Es imposible enumerar una lista con todas las situaciones donde el conflicto pudiese surgir, 

pero se entiende que todo miembro de la compañía hará uso de su razonamiento para tener un 

buen juicio y mantenerse en estándares éticos aún más altos. Es siempre importante revisar 

sus objetivos y asegurarse de que no van en contra del bien de la compañía y de sus 

miembros. 

Puede que haya ocasiones en los cuales usted esté en desacuerdo con algo y eso está 

permitido, pero no se tolerará ningún tipo de campaña en contra de RE/MAX Chile y sus 

miembros o que impacte negativamente a la compañía. Cualquier miembro que se muestre 

negativo o intente juntar a un grupo de miembros para comentar sus preocupaciones en vez de 

dirigirse a la región solamente será considerado quebrantando las prácticas de la compañía, y 

en orden a proteger la compañía y su reputación, estos miembros pueden ser desvinculados de 

la compañía. La retroalimentación es siempre bienvenida y debe ser realizada mediante los 

canales apropiados. 

Es una práctica ética evitar conflictos al no pedirles a otros que hagan algo que usted no haría 

o que está prohibido. 

Trate a los otros como usted desea ser tratado. Es importante que usted comprenda cómo 

opera su compañía y que usted cumpla con la misma ética y mantenga los mismos valores. No 

hablamos negativamente a espaldas de otro miembro de nuestra comunidad o fuera de nuestra 

comunidad, no posteamos comentarios negativos en las redes sociales o en nuestro chat 

comunitario, ni actuamos de una forma que sea irrespetuosa o dañe a algún miembro o 

personal de la compañía. 

Protección de la compañía y de la marca 

No está permitido estar involucrado con nuestra compañía y tener intereses en otra compañía 

de la competencia, ya que se presentaría un conflicto de intereses. Si usted está considerando 

invertir en otra compañía, comenzar su propio negocio o aceptar un segundo trabajo, es mejor 

asegurarse de que no está en una posición de conflicto de interés. Asegúrese de conversarlo 

con la Oficina Regional o con su broker. 

Se entiende que todos los miembros de RE/MAX Chile acatarán las practicas éticas del 

negocio y no distribuirán o aceptaran sobornos, regalos o trabajaran bajo amenaza o presión 

de ningún miembro dentro o fuera de la compañía. No se tolerará hacer negocios paralelos, no 

reportar las comisiones ganadas o esconder las ganancias de la compañía a cualquier nivel. 
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Todos los miembros de RE/MAX Chile aceptarán y operarán bajo todas las leyes de Anti- 

Lavado de Dinero y Anti-Corrupción. 

Todos los miembros usarán su buen juicio en el uso del material, marca y recursos disponibles 

por ser miembros de la compañía y en ninguna forma ilegal. Es reconocido que en Chile 

actualmente no hay legislación acerca de la industria de bienes raíces. Hay que notar que 

todos los miembros de RE/MAX Chile mantendrán estas políticas y código de ética y se guiarán 

en sus decisiones con el más alto estándar de honestidad e integridad. Ellos no engañarán, 

mentirán o se quedarán con dineros que fueran directamente ganados por estar en la profesión 

de bienes raíces o como miembro de una compañía de bienes raíces. 

Para aclarar, cualquier quebrantamiento de las leyes resultará en graves consecuencias y 

podría llevar a la desvinculación inmediata. Esto es por la protección de la compañía y de todos 

sus trabajadores. 

Hay ciertos documentos que son de uso exclusivo de los miembros de la compañía y como 

tales, cualquier uso de estos fuera de la compañía o el proveimiento de ellos a terceros es una 

violación de prácticas éticas y serán sujeto de terminación de contrato con la compañía. 

Hablar en nombre de la compañía 

Siempre recuerde que es parte de una compañía mundial y que el mensaje que usted entrega 

debe proveer información precisa. Debe ser constante y preciso siempre y nunca entregar 

información confidencial. Si no está seguro de lo que está autorizado a hablar, por favor 

consúltelo con la Oficina Regional. 

Las redes sociales son una gran parte de las herramientas de nuestra industria. Sea 

responsable en como las usa y asegúrese de estar dentro de los modales éticos y respetar 

nuestras políticas. Recuerde que cuando está hablando de RE/MAX Chile y RE/MAX como 

compañía, debe ser profesional, preciso y veraz. Es también su obligación proteger aquella 

información única y exclusiva para miembros de nuestra compañía, como los planes de agente, 

acuerdos, ética de compañía y políticas de compañía, además de cualquier documento 

confidencial perteneciente a la compañía, entre otros. 

Proveedores y clientes 

Como miembro de la compañía, usted tendrá acceso a proveedores en la industria, preferidos y 

regulares. Es de esperar que todos los proveedores sean tratados en forma profesional, justa y 

honesta. Todos los miembros de RE/MAX Chile deben evitar negociaciones o estrategias de 

compra desleales, favoritismo, manipulación y tergiversación. 

Trate a otros como le gustaría que lo tratasen a usted. Es de suma importancia que usted 

comprenda como opera nuestra compañía y que usted cumple con la misma ética y cumple con 

los valores de la compañía. Nosotros no hablamos negativamente a las espaldas de algún 

miembro fuera o dentro de nuestra comunidad, no posteamos comentarios negativos en las 

redes sociales ni operamos en una forma negativa que sea irrespetuosa o dañina hacia los 

vendedores o clientes que nosotros representamos. 
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CUMPLIMIENTO: Nuestro compromiso con las prácticas legales del negocio 

 

Estándares de la industria 

Siempre es con el mejor interés del agente y de la compañía mantener la tasa de comisión. Si 

un 2% + IVA por transacción está aceptado en las normas de la industria, entonces el mínimo 

que un agente RE/MAX debe cobrar es un 2% + IVA. Cualquier otra cosa fuera de la norma 

necesita un permiso especial del broker y de la Oficina Regional. Como compañía, estamos 

construyendo una reputación de servicio de alto nivel y de una experiencia de excelencia para 

nuestros clientes. No reducimos nuestros honorarios debido a la presión del cliente. Los 

agentes RE/MAX valen el total de la comisión pagada. 

Marcas registradas, patentes y derechos de autor 

Como miembro de RE/MAX, usted debe seguir la marca registrada, patentes y derechos de 

autor. Puede encontrar el manual de uso de marca en MAX/Center y en la intranet regional. Si 

usted tiene dudas, por favor contacte a la Oficina Regional. Todos los brokers reciben una 

copia de este manual en el entrenamiento de onboarding. 

Políticas regionales, reglas de las oficinas, directrices de la industria 

Todos los miembros de la compañía RE/MAX Chile o asociado a la compañía deben seguir las 

prácticas éticas y las políticas de la compañía. También deben cumplir las leyes y cualquier 

regla de la compañía o directriz que sea implementada. 

Leyes de Chile 

Todos los miembros deben seguir las leyes nacionales y mantener la integridad de la compañía 

de manera legal. No se tolerará que cualquier miembro de la compañía quebrante las leyes del 

país o trate de manipularlas en su propio beneficio. Quien sea sorprendido quebrantando la ley 

o manipulándola estará sujeto a las consecuencias, que pueden llevarlo a la desvinculación 

inmediata.  
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RESPETO: Nuestro compromiso hacia la red y la comunidad 

 

Una red de excelencia 

RE/MAX Chile está dedicada a entregar un servicio de alta calidad y experiencia a sus 

miembros y clientes. Se espera que todos los miembros sostengan las políticas regionales y el 

código de ética de la compañía. Puede que estas sean nuevas prácticas culturales corporativas 

o del negocio, contamos con el compromiso de todos los miembros en mantenerlas. Si usted 

no está seguro o tiene alguna duda, por favor consulte con la Oficina Regional. 

Comunidad – Retribución 

RE/MAX como compañía se enorgullece de retribuir a la comunidad. Se hace bastante caridad 

y se trabaja en mejorar las comunidades. RE/MAX es una oportunidad para ser parte de algo 

especial y contribuir a su comunidad. 

Los alentamos a participar en obras de caridad o voluntariados de su comunidad para retribuir. 

RE/MAX Chile apoya a la Fundación Debra (niños con piel de cristal) y su carrera anual en 

noviembre. Los alentamos a participar en esta causa. 

Siempre estamos buscando formas de retribuir, es uno de nuestros valores principales y le 

incentivamos a hacer lo mismo como miembro de la compañía. 
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CONTACTOS: Oficina Regional 

 

¿A quién contactar y para qué? 

La Oficina Regional está para darle apoyo y herramientas para su negocio. Nos 

enorgullecemos de alcanzar un alto nivel de servicio y estamos trabajando permanentemente 

en mejorar su experiencia. Usted nos importa y lo valoramos como miembro de nuestra 

compañía. 

Más abajo encontrará una lista de cada departamento y los contactos de cada uno. Por favor 

tenga presente que si hay algún cambio en nuestro personal o en algún departamento le 

enviaremos la información de contacto actualizada. Nuestro objetivo es entregarle siempre 

canales claros y fáciles de comunicación para que usted tenga la información correcta. 

Los agentes deben tener presente que su primer punto de contacto es su broker. Si usted 

siente que no está recibiendo información precisa o suficiente, entonces por favor contacte a la 

Oficina Regional. Todos trabajamos juntos para la misma compañía y queremos estar seguros 

de que todos los miembros tengan acceso a la información siempre. 

Contactos de la Oficina Regional 

Director Regional – Yuval Ben Haym yuval@remax.cl  

Departamento de Finanzas – Salomón Leal   sleal@remax.cl 

Capacitación, Eventos y Desarrollo de Franquicias – Blanca Bathich  bbathich@remax.cl 

Oficina Regional – admin@remax.cl 

  

mailto:yuval@remax.cl
mailto:sleal@remax.cl
mailto:bbathich@remax.cl
mailto:admin@remax.cl
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RE/MAX Chile – Políticas regionales 

 

Las políticas de la compañía deben seguirse por todos los miembros de RE/MAX Chile y 

quienes trabajan con la compañía. Estas pueden ser actualizadas de vez en cuando, por 

necesidad de la empresa y de sus miembros para agregar o aclarar un punto para proteger la 

marca y la compañía. Si una política es actualizada o clarificada, esta debe ser seguida según 

se detalla de inmediato o en la fecha que se establezca en su actualización. Quien sea 

sorprendido quebrantando las políticas de la compañía será sujeto de acciones disciplinarias 

que pueden llegar hasta la desvinculación, entre otras consecuencias. 

Políticas generales de la compañía 

 

Estructura de la compañía y políticas generales 

Inmobiliaria Pacífica S.A. opera bajo el nombre RE/MAX Chile. 

Todas las oficinas RE/MAX son de propiedad y operación independiente.  

Todos los agentes RE/MAX deben firmar un acuerdo de contratista autónomo con el broker de 

la oficina RE/MAX a la que se asocien. Los agentes no son empleados en RE/MAX. 

Todas las oficinas RE/MAX incorporarán las políticas de la compañía dentro de sus propias 

reglas y procedimientos. Ninguna oficina o agente RE/MAX puede ignorar el código de ética o 

las políticas regionales. Cada miembro de RE/MAX Chile debe firmar el anexo nº1 incluido en 

este manual y enviarlo a su broker. 

Se deben seguir todos los términos en el acuerdo de franquicia con Inmobiliaria Pacífica S.A. 

(RE/MAX Chile). La Región puede hacer reparos o mejoras en favor de la compañía durante el 

período de su contrato. Estas serán siempre comunicadas a usted. 

Todos los miembros de la compañía deben ratificar el código de ética y tratar a todos 

profesionalmente. Cualquier miembro que sea considerado una influencia negativa o que 

establezca acuerdos o reglas en paralelo fuera de las políticas regionales o el código de ética 

pueden ser desvinculados. 

Un agente o broker RE/MAX no puede captar propiedades en forma independiente.  Los 

agentes y brokers RE/MAX solo pueden trabajar como asociados a RE/MAX. 

Todos los brokers y agentes RE/MAX mantendrán la integridad de nuestra red con honestidad 

y NO participarán en tratos paralelos, transacciones ocultas o aceptarán comisiones u 

honorarios que no sean reportados a la región. 

Todos los asociados RE/MAX deben comprometerse a eliminar todas las prácticas nocivas 

realizadas por profesionales de bienes raíces en su área que pudieran ser perjudiciales para el 

público o que puedan desacreditar la profesión inmobiliaria. 

Ningún asociado RE/MAX debe tomar ventaja injusta de cualquier otro profesional en la 

industria de bienes raíces. 
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En todo momento, los asociados RE/MAX deben proteger y promover los intereses de sus 

clientes, mientras que simultáneamente tratarán todas las transacciones de forma honesta. 

Ningún asociado RE/MAX deberá inducir a error a cualquier vendedor, comprador, profesional 

dentro de la industria de bienes raíces o cualquier otra parte de la transacción, usted nunca 

debe utilizar prácticas engañosas o fraudulentas en el curso de sus negocios. 

Ningún asociado de RE/MAX proveerá servicios fuera de sus áreas de competencias 

profesionales. 

Los asociados de RE/MAX deben garantizar todas las obligaciones financieras y compromisos 

entre los socios y los clientes considerando que todas las transacciones de bienes raíces están 

por escrito, expresando el acuerdo con precisión, y también de acuerdo con las leyes 

pertinentes. 

Cuando las partes de una transacción firmen o inicien un documento, los asociados de 

RE/MAX asegurarán que cada parte reciba una copia del documento firmado. 

Todos los miembros de RE/MAX deben identificar sus roles en la empresa en toda la 

comunicación interna y externa. Por ejemplo, para tarjetas de identificación, firmas de correos 

electrónicos, teléfono, folletos, material publicitario, etc. 

Cualquier oficina o agente RE/MAX que cause que RE/MAX Chile se vea involucrado en 

cualquier procedimiento legal será responsable de todos los costos asociados con la defensa 

de RE/MAX Chile. 

No se tolerará la creación de una campaña o trabajar en contra de RE/MAX Chile y de sus 

miembros o de impactar negativamente a la empresa. Se considerará que cualquier miembro 

que trate de organizar un grupo de miembros al cual dirigir sus inquietudes en lugar de dirigirse 

a la Región está infringiendo las prácticas comerciales éticas de la empresa. Con el objetivo de 

proteger la empresa y su reputación, estos miembros serán desvinculados inmediatamente. 

RE/MAX Chile no toma decisiones de las que se ven obligados por mayoría de sus miembros o 

como miembros individuales. Todas las decisiones son tomadas por RE/MAX Chile. 
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Definición y términos de broker, agentes y administrativos  

 

Broker asociado RE/MAX 

• Su alcance de responsabilidad es reclutar, desarrollar y retener agentes. 

• Opera dentro del marco legal de la República de Chile y se rige por el código de ética y 

las políticas regionales de RE/MAX Chile. 

• Debe haber completado con éxito el entrenamiento para nuevos franquiciados dentro de 

los dos primeros meses. Todos los brokers deben participar en todos los eventos y 

reuniones organizados por RE/MAX Chile y deben participar de los entrenamientos que 

la Oficina Regional ofrece para ellos. Es muy importante que nuestros brokers estén 

actualizados y cuenten con las mejores herramientas para ser exitosos. 

• Está afiliado a la organización RE/MAX con el pago de su membrecía anual y debe 

mantener los términos del acuerdo para franquiciados. 

• Debe ser un recurso para sus agentes y debe proveer servicios y capacitación a los 

agentes de su oficina. 

• Debe responsabilizarse por su oficina y estar alineado con la Oficina Regional. 

Agente asociado RE/MAX 

• Es una persona afiliada a una oficina RE/MAX que capta o muestra propiedades o 

provee servicios de intermediación en la compra, venta o arriendo de una propiedad. 

• Opera dentro del marco legal de la República de Chile y se rige por el código de ética y 

las políticas regionales de RE/MAX Chile. 

• Debe haber completado exitosamente el curso Bienvenido a RE/MAX dentro de los 

primeros tres meses de su incorporación. Es recomendable que los agentes participen 

anualmente en capacitaciones; esto es un servicio que les entregará más herramientas 

para su éxito. 

• Está afiliado a la organización RE/MAX con el pago de su membrecía anual. 

Asistente de ventas de agente asociado RE/MAX 

• Si bien en el pasado se permitía la existencia de asistentes de ventas, ahora buscamos 

agentes debidamente inscritos y entrenados dentro de la red. Un top producer que se 

vea limitado por volumen de trabajo deberá crear un equipo como Team Leader y 

reclutar Team Members (según las normas establecidas para los equipos de trabajo o 

Teams). 

Personal administrativo y personal de apoyo de RE/MAX 

• Personal de apoyo contratado para cargos como recepcionista, gerente de oficina o 

cualquier otro rol de apoyo para el funcionamiento del negocio en forma individual o por 

necesidades de la compañía. 

• Opera dentro del marco legal de la República de Chile y se rige bajo las normas del 

código de ética de RE/MAX Chile. 

• Si algún miembro del personal de apoyo trabaja como gerente en representación del 

broker, esto debe informarse a la región por escrito para indicar que puede tener acceso 

como su representante. 
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• Ningún asistente administrativo o personal de apoyo de RE/MAX puede captar o 

mostrar propiedades a menos que sea un agente asociado. 

• Los asistentes administrativos deben indicar que son asistentes administrativos de 

(Nombre del asociado). Además, cualquier comunicación por cualquier medio de parte 

del asistente debe indicar claramente que trabaja para el agente asociado y se 

comunica en nombre del agente. 

• Las tarjetas de visita deben indicar de manera clara que es “Asistente administrativo de 

(Nombre del asociado)”. Están prohibidas las tarjetas de visita RE/MAX que muestran 

solo el nombre del asistente.  

• Los asistentes administrativos no pueden realizar promoción personal o publicidad de 

ningún tipo. Esto incluye poner fotografías en tarjetas de visita o en firma de correos 

electrónicos, creación de blogs, o presencia en páginas web, etc.  

• Cualquier tipo de violación a estas prohibiciones conllevará una notificación tanto al 

asociado para quien trabaja el asistente como al broker de la oficina RE/MAX. Esto 

puede tener como consecuencia hasta el término de su contrato. 
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Membrecía de RE/MAX Internacional 

 

Criterios generales de la membrecía  

• Ser una persona natural o jurídica (debidamente representada) cuya actividad principal 

sea el corretaje de propiedades.  

• Operar dentro del marco legal de la República de Chile y el código de ética y políticas 

regionales de RE/MAX Chile.  

• Estar afiliado a una franquicia RE/MAX debidamente otorgada e inscrita.  

• Haber enviado el formulario del perfil del nuevo agente asociado y el pago 

correspondiente a la Oficina Regional.  

• Estar al día en sus obligaciones económicas ante RE/MAX Chile y la franquicia dentro 

de la cual operan.  

• No pertenecer a otra institución comercial u organizacional similar o competitiva.  

• Tener un contrato o acuerdo independiente o algún documento similar que incluya las 

políticas regionales, el código de ética de RE/MAX Chile, el manual de marca y lo que 

define la relación de trabajo entre el asociado y la oficina RE/MAX a la que están 

afiliados. Es responsabilidad de cada oficina enviar una copia digital de ambos 

documentos firmados (ACA y Código de ética) al Departamento de Finanzas de la 

Oficina Regional con un máximo de 30 días desde la fecha de incorporación a la red. 

 

Membrecía de los brokers – Todos los brokers de RE/MAX deben mantener su membrecía al 

día. Estas se pagan anualmente.  

 

Membrecía de los agentes – Todos los agentes RE/MAX deben mantener su membrecía anual 

al día. Los brokers son responsables de que sus agentes estén al día con sus pagos o ellos 

responderán por sus agentes. 
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Pagos 

 

Se espera que todos los agentes y brokers realicen sus pagos a tiempo. Si una oficina no está 

al día con sus pagos, perderá el acceso a los servicios y eventos de RE/MAX Chile. También, 

serán sujetos de ser enviados a servicios de cobranza y a DICOM, mientras se comienzan 

acciones legales en su contra. Ningún miembro de RE/MAX Chile puede retener pagos o 

responsabilidades como elemento de negociación. Todos los miembros deben tomar sus 

responsabilidades seriamente y realizar sus pagos a tiempo. Esto incluye a los agentes que 

pagan a sus brokers y, las oficinas a la Región. Los pagos atrasados serán cobrados con 

interés y otras consecuencias pueden surgir, que pueden culminar en el cierre de la oficina. 

Los pagos de las oficinas y los agentes deben estar recibidos por la Región, para poder optar a 

recibir un premio y estar en los rankings. 

 

Reportes 

 

Los agentes y brokers RE/MAX deben reportar todas sus transacciones o actividades 

relacionadas al negocio de forma precisa y puntual. Dentro del sistema de gestión (iList), toda 

transacción tiene que ser informada como vendida/arrendada en el día de firma del contrato. 

Todo tipo de ingreso debe ser reportado en el iList el día en que se recibe el dinero en la 

oficina. Cualquier agente o broker que sea sorprendido no reportando exactamente o a su 

debido tiempo puede ser sujeto a una auditoría y a futuras consecuencias hasta la 

desvinculación y/o acciones legales en su contra. 

Toda comisión, ingreso, transacción o reporte de actividad se vence al final del mes cuando los 

fondos son ingresados.  Esto debe ser reportado a la Oficina Regional. Los brokers deben 

reportar acuciosamente todas las transacciones y ganancias de una actividad proveniente del 

rubro bienes raíces a la Oficina Regional. Esto debe ser enviado a tiempo (a más tardar el día 5 

del mes siguiente); el atraso de estos reportes podrá significar la no incorporación de las 

comisiones no reportadas en el ranking del mes. 

Cualquier dificultad o desconocimiento sobre cómo reportar una transacción deberá ser 

consultada al Departamento de Finanzas de la Oficina Regional.  
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Políticas de RE/MAX Chile sobre agentes 

 

Planes para agentes RE/MAX Chile 

Tipo de Plan Trainee Ejecutivo Silver Director Top Producer 

Porcentaje 40/60 50/50 60/40 70/30 80/20 

Tarifa fija              2 UF 6 UF 10 UF 14 UF 18 UF 

Com Obtenidas-S                              25.000.000 50.000.000 75.000.000  

Com Obtenidas-R                              18.750.000 37.500.000 56.250.000  

 

Plan Trainee      

40/60 y 2UF+IVA. Tarifas fijas mensuales. 

El plan Trainee es solamente para un agente que es nuevo en la industria de bienes raíces. Se 

recomienda que este plan sea usado por un año como máximo. El agente puede dar un aviso 

de cambio de plan, con tres meses de anticipación, para efectuarlo. El Broker debe evaluar el 

progreso del agente, el entrenamiento que ha realizado, el listado de captaciones, pero no 

puede retener al agente injustamente. 

Plan Ejecutivo 

50/50 y 6UF+IVA  

Este plan es el más común para la mayoría de los agentes que comienzan en RE/MAX. Una 

vez que el agente haya ganado CLP 25.000.000 (CLP 18.500.000 en regiones) en comisiones 

brutas, el agente tiene la opción de cambiarse al plan siguiente. 

Plan Silver 

60/40 y 10UF+IVA 

Una vez que el agente alcance una comisión de CLP 50.000.000 (CLP 37.500.000 en regiones) 

en comisiones brutas, el agente tiene la opción de cambiarse al plan siguiente. 

Plan Director 

70/30 y 14UF+IVA 

Cuando el agente obtiene CLP 75.000.00 (CLP 56.250.000 en regiones) en comisiones brutas, 

el agente tiene la posibilidad de cambiarse al plan siguiente. 

Plan Top Producer 

80/20 y 18UF+IVA 

Este es el objetivo para todos los agentes. Recuerden que RE/MAX fue fundada en el principio 

de que los mejores agentes ganaran las máximas comisiones ofrecidas por la industria. 
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Reglas generales: 

1. Un agente puede comenzar en cualquier plan. Esto lo decide el broker y el agente. 

2. Todas las leyes gubernamentales deben ser ratificadas y seguidas. Todos los agentes 

deben ser facturados por el pago de sus tarifas mensuales y deben pagar los impuestos 

correspondientes a esta factura. 

3. Todas las oficinas deberán ofrecer los mismos planes sin excepción. No se compite en 

las tarifas ofrecidas a los agentes, solamente en los servicios, la cultura de la oficina y el 

liderazgo del broker. 

4. Cuando un agente se cambia de plan, todo lo que está con contrato se queda en 

el plan anterior en el que estaba el agente estaba cuando se produjo el contrato. 

Cualquier captación que el agente tenga al momento del cambio se queda en el 

porcentaje de división de cuando el agente realizó la captación. 

5. Todas las comisiones necesitan ser recibidas por el agente, el broker y la Oficina 

Regional, para así poder acreditar al agente y darle la posibilidad de cambiarse de plan. 

6. Un agente, de mutuo acuerdo con el broker, puede cambiarse a un plan más bajo. El 

plan más bajo al que puede acceder es el de 50/50. Cuando un agente se cambia a un 

plan más bajo, todas sus comisiones y su inventario de captaciones deben ser 

cambiadas al plan nuevo. Solamente se mantendrá con el porcentaje anterior el 

inventario bajo contrato con la fecha de cuando fue firmado. 

Recomendaciones: 

1. Los brokers pueden recibir un mes depósito de los agentes cuando estos 

ingresan a su oficina. Esto es para aquellas ocasiones en que un agente no 

pueda pagarle al broker, así los gastos de un mes estarán cubiertos. 

  

2. Brokers y agentes deberían trabajar juntos en crear un plan de negocios y definir 

los objetivos del agente. Debería haber soporte y un plan en el lugar de trabajo 

para ayudar al agente a alcanzar los objetivos planteados y concretar sus 

planes. El broker debería reunirse una vez al mes para revisar el plan de trabajo 

de cada agente y sus objetivos. 

 

3. Los brokers deben ofrecer servicios, soporte y entrenamiento a sus agentes para 

lograr que sean los mejores en Chile y el mundo. 
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Políticas sobre el 9,5% 

 

El 9,5% que se paga a la región se desglosa así: 

3% a fondo publicitario: este es el fondo nacional de marketing de la compañía, lo que beneficia 

a los agentes y a los Brokers de todo el país. Este es el fondo nacional de publicidad de la 

marca. 

6,5% son honorarios nacionales e internacionales. 

El 9,5% se calcula sobre el 100% de la comisión total obtenida. El 90,5 % restante se divide 

entre el agente y la oficina de acuerdo con el plan de división en el que se encuentre el agente. 

Por ejemplo: 

Un agente que está en el plan 60/40, gana una comisión de $1.000.000 

9,5% = 95.000 

• 3% = 30.000 (Fondo Publicidad) 

• 6,5% = 65.000 (Honorarios nacionales e internacionales) 

Los CLP 905.000 que restan se distribuyen así – 40% para el agente y 60% para el Broker. 

El agente gana CLP 362.000. 

El Broker gana CLP 543.000. 
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Transferencia de agentes asociados entre oficinas RE/MAX 

 

El proceso de cambio de agentes RE/MAX Chile de una oficina a otra y las reglas sobre esto 

deben ser seguidas según se detalla más abajo. Le solicitamos que por favor tome su tiempo y 

lea cuidadosamente para que entienda los pasos a seguir. A continuación, hemos enumerado 

el proceso con las debidas explicaciones y posteriormente un resumen de los pasos como 

referencia. 

Los brokers de RE/MAX Chile no pueden contactar agentes de otra oficina RE/MAX para 

persuadirlos a dejar su oficina actual, ya sea a través de correspondencia, acercamiento, ni otra 

forma de contacto. 

Si un agente se acerca a un broker por su cuenta, el broker puede hablar con el agente, pero el 

broker debe solicitar al agente informar a su actual broker antes de entrar en contacto con otros 

brokers. El broker también debe informar al agente que en ese momento él va a contactar y 

conversar con el actual broker del agente. Esta es la “Regla de oro RE/MAX”. 

El nuevo broker no puede aceptar al agente si este tiene un saldo pendiente con su broker 

anterior, a menos que se llegue a un acuerdo por escrito y todas las partes estén conscientes 

de la forma en que se tratará. Una vez que se ha acordado que el agente se cambia a la nueva 

oficina, se debe establecer una fecha y proporcionar los antecedentes por escrito a la Oficina 

Regional, quien podrá aceptar o vetar tal transferencia.  

El broker anterior no puede retener o bloquear el cambio de su oficina a otra. Cualquier agente 

que sienta que no está siendo tratado en forma justa puede llevar por escrito a la Oficina 

Regional los términos de su transferencia para su revisión. La Oficina Regional tiene el derecho 

de determinar una solución justa para resolver el conflicto con su antiguo broker y la 

transferencia a una nueva oficina. Siempre es lo mejor para ambas partes encontrar una 

solución que deje a todos los involucrados en buenas relaciones de trabajo. 

RE/MAX no compite en los honorarios que hay entre los brokers. Las diferencias en las oficinas 

pueden ser de servicio, cultura, medio ambiente, ubicación, instalaciones y en última instancia, 

los mismos brokers. 

Las captaciones efectuadas por el agente se quedan en la oficina original por el período de 

captación establecido. Estas captaciones pueden ser mostradas en la nueva oficina también. 

Todas las comisiones de captación serán de la oficina original y el pago de la comisión 

será efectuado al agente por la oficina de origen hasta la renovación del contrato. 

El agente seguirá trabajando con sus clientes en la nueva oficina, pero todo el papeleo y las 

comisiones de la captación se efectuarán a través de la oficina original. Para efectos de esto, la 

oficina original debe mantener activo el correo electrónico del agente que se trasladó hasta que 

caduquen los contratos de las captaciones vigentes y las transacciones en curso. Al momento 

de renovar una captación, esta será para la nueva oficina y por lo tanto será retirado de la 

oficina original, y ninguna comisión será procesada por la oficina original. 

A los agentes se les debe pagar la totalidad de todas las transacciones que están bajo contrato 

de acuerdo de los agentes con el broker original. Los brokers no pueden retener la comisión de 

los agentes y las transacciones que se encuentran bajo el contrato cuando un agente deja el 
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cargo. Los honorarios de las transacciones serán pagados a la Región por la oficina original de 

los agentes. Ningún ingreso de una transacción pertenece a la nueva oficina antes de la fecha 

de inicio de contrato. 

Todos los detalles de contacto de los clientes captados por el agente y la respectiva 

comunicación se mueven a la nueva oficina junto con el agente. Los clientes son del agente, no 

del broker.  

Resumen de los pasos: 

1. Ningún broker RE/MAX debe contactar a un agente de otra oficina para hablarle sobre 

un cambio a su oficina. 

2. Un agente puede discutir con su broker actual el deseo de salir de la oficina y entrar a 

otra oficina RE/MAX. 

3. Si un agente se acerca a un nuevo broker RE/MAX, el nuevo broker debe asegurarse de 

que el agente ha hablado con su broker actual al respecto. 

4. El nuevo broker debe ponerse en contacto con el broker actual del agente para indicarle 

que le ha contactado para solicitar cambiarse a su oficina. 

5. El agente no puede tener una deuda pendiente antes de cambiarse a menos que lo 

convengan los dos brokers. 

6. Los brokers y agentes deben acordar una fecha para realizar el cambio de oficina. 

7. La fecha acordada debe ser formalizada por escrito a la Oficina Regional. 

8. Las captaciones se mantendrán en la oficina de origen, pero el agente continuará en la 

nueva oficina trabajando con el cliente. Estas captaciones también se pueden mostrar en 

la nueva oficina. 

9. El papeleo y comisiones de las captaciones, por el lado que corresponda, será 

procesada por la oficina original. 

10. Todas las comisiones ganadas se pagan al agente y la oficina original reportará las 

comisiones y el pago a la región por el lado que corresponda. 

11. La nueva oficina no recibe pago por el lado de las captaciones anteriores. No hay 

referidos o comisiones compartidas sobre las propiedades anteriores con el agente. 

12. Al renovar el período de una captación, esta será inventariada únicamente por la nueva 

oficina. 

13. Todos los datos de contacto de los clientes del agente se van con el agente y toda la 

comunicación con el cliente la mantiene el agente. 

Como política regional, los agentes son contratistas independientes y no empleados de los 

brokers. Se espera que cada agente esté bajo un acuerdo de contrato independiente con su 

broker. 

Los brokers RE/MAX deben manejar esto con profesionalismo y mantener buenas relaciones 

comerciales. 

Un agente RE/MAX que es transferido a otra oficina no puede desacreditar su antigua oficina. 

Los dueños de oficinas RE/MAX que no administran sus oficinas, y que tienen a algún agente 

que se esté transfiriendo de oficina, deben preocuparse de la situación y de los pasos a seguir. 

RE/MAX tiene el derecho de contactar clientes que son dueños de una propiedad captada para 

ofrecer el servicio de otro agente u oficina.  



 

 

26 

Cada oficina es de propiedad y operación independiente. 

Manejo de agentes que trabajan en forma remota 

 

RE/MAX Chile reconoce que hay un número de agentes que a veces trabajan desde sus casas, 

por su propia conveniencia. 

Para proteger la inversión realizada por cada franquiciado/owner en su negocio, todos los 

agentes deben seguir las políticas sobre trabajo remoto: 

• Está prohibido poner letreros en el domicilio particular de un agente, ya que puede 

llevar a confusión de que se trata de una oficina RE/MAX. 

• La dirección particular de un agente no debe aparecer en ningún tipo de publicidad, 

tarjeta de presentación, folleto, etc. 

• El agente asociado no debe reunirse con un cliente en su domicilio particular. Sin 

embargo, sí puede hacerlo en un lugar público como un restaurant. 

• Está prohibido abrir quioscos, oficinas o cualquier otro tipo de espacio comercial o 

profesional sin la autorización explícita de la Oficina Regional. 

• En caso de un proyecto domiciliario o lugar comercial, está permitido abrir un 

showroom; esto debe ser temporal y debe estar autorizado por escrito por la Oficina 

Regional antes de establecer cualquier tipo de relación. 

No cumplir estas políticas contraviene el acuerdo de franquicia de manera grave, el cual 

claramente estipula que solo un lugar será operativo. Pedimos la ayuda de brokers/owners para 

supervisar esto y asegurar el cumplimiento de las reglas. 

Agentes que se van de RE/MAX Chile 

 

Cuando se termina el contrato con un agente o éste deja la compañía, debe cumplir con los 

pasos mencionados la siguiente lista. Note que la lista que sigue no es exhaustiva; hay muchos 

otros requerimientos que deben cumplirse antes de dejar la compañía: 

• Entregar todo el material de la compañía, tarjetas, artículos promocionales, etc. 

• Sacar todos los letreros de las propiedades. 

• Retirar todo el material de marketing. 

• Dejar de usar la marca inmediatamente al dejar la compañía. 

• Todos los sitios web que tengan la marca deben ser dados de baja. 

RE/MAX tiene el derecho de tomar acciones legales en su contra por uso indebido de la marca, 

el sistema, documentos o ideas que son exclusivas de RE/MAX.  
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Políticas relacionadas con las prácticas en bienes raíces 

 

Referidos por escrito 

Una de las muchas ventajas de pertenecerá RE/MAX es la capacidad de enviar y recibir 

referidos a través de todos los asociados del mundo. 

Con el objetivo de brindar un servicio de excelencia y para mantener nuestro principal interés, 

los clientes, en algunas ocasiones los agentes de RE/MAX podrán referir una propiedad a un 

agente que brinde un mejor servicio, ya sea por cercanía, expertise u otro motivo. Si la 

propiedad está en una ciudad o región donde exista una oficina RE/MAX, se recomienda 

referirla. Como aclaración, se refiere una propiedad y no un cliente. 

Para asegurar un proceso correcto, puede revisar el anexo sobre referidos. 

Esta política protege al agente asociado en caso de que la otra parte no cumpla y la Oficina 

Regional tenga que intervenir para dar cumplimiento al contrato. Solamente los contratos por 

escrito se revisarán. La Oficina Regional no aceptará tratos verbales. 

Si usted necesita obtener un formulario de referido, u obtener entrenamiento de cómo llevar a 

cabo el proceso, por favor contacte a la Oficina Regional. 

Manejo de propiedades en exclusiva 

 

RE/MAX Chile alienta a los brokers y agentes a trabajar hacia la captación en exclusiva 

solamente. Para aclarar les indicaremos cómo manejar una captación en exclusiva dentro de 

nuestra red de agentes: 

• El agente u oficina que ha recibido un acuerdo de exclusividad con el dueño de la 

propiedad y la sube primero al sistema RE/MAX tiene el derecho de la captación. 

• Una vez que la propiedad ha sido captada exclusivamente por un agente RE/MAX, otro 

agente no puede contactar al propietario con la intención de firmar un acuerdo sobre la 

misma propiedad. Si el agente que contacta en segundo lugar al dueño tiene un 

comprador (o arrendatario), debe informar a la oficina que tiene la propiedad y compartir 

el negocio (canje). 

• Un letrero RE/MAX no debe ser instalado donde ya hay un letrero RE/MAX. Si se 

presenta el caso que dos oficinas tienen un acuerdo con el dueño para publicar la 

propiedad, la prioridad la tiene quien primero la suba al portal de RE/MAX 

www.remax.cl. Esto significa, que una propiedad captada correctamente por un 

Agente RE/MAX y subida correctamente al sistema RE/MAX, no estará disponible 

para otro agente, aunque la propiedad no haya sido captada en exclusiva. 

Nota: 

Todos los agentes y brokers deben informar a los clientes sobre la exclusividad y cómo 

funciona para mantener las políticas con agentes externos y brokers que no son RE/MAX. 

http://www.remax.cl/
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Un agente RE/MAX no debe pedir un acuerdo de exclusividad a una propiedad que ya se 

encuentra bajo exclusividad. Esto no le prohíbe que una vez expirado el acuerdo anterior lo 

pueda ofrecer. 

Si un dueño de una propiedad contacta a un agente RE/MAX en relación con la venta de una 

propiedad que está con exclusividad con otro profesional de bienes raíces, y el agente RE/MAX 

no ha iniciado la conversación en forma directa o indirecta, el agente RE/MAX puede conversar 

sobre un acuerdo de exclusividad en el futuro. 

Canje 

 

La definición de canje es cuando hay dos partes involucradas en una misma transacción. 

• Esto se aplica a todos los agentes y brokers RE/MAX y permite el canje con agentes 

fuera de RE/MAX. 

• Hay dos partes en un canje: uno es el lado vendedor y el otro el comprador. 

• Las partes deben tener un acuerdo previo que debe ser expresamente comunicado 

antes de agendar una visita, de acuerdo con lo establecido en este documento. 

• El agente comprador debe aparecer en la carta oferta, el agente vendedor debe 

aparecer en la carta de aceptación, y las oficinas de ambos agentes deben aparecer en 

la promesa. Los clientes de cada agente deben aceptar y firmar los términos del canje 

por escrito. 

• Los términos del canje deben ser aprobados por ambos brokers. 

• Las comisiones en una transacción de venta o arriendo son separadas y deben ser 

pagadas a las oficinas correspondientes. Por ningún motivo se hará un pago de 

comisión directamente al agente. 

• Los agentes RE/MAX pueden trabajar con cualquier otro agente inmobiliario con canje. 

• Los agentes y brokers RE/MAX deben facilitar el canje de las propiedades y dar 

respuesta al requerimiento dentro de las 24 horas siguientes, con copia al broker. 

Cualquier solicitud que no pueda ser cumplida debe ser fundamentada por escrito. 

• Los agentes RE/MAX deben validar a sus clientes y asegurarse de que la propiedad 

que ellos van a mostrar reúna las necesidades requeridas. Necesitan conocer a su 

cliente. 

• Los agentes que representen a las visitas tienen la obligación de precalificar a su 

cliente. 

• Todas las visitas a una propiedad deben tener un agente presente con el cliente. (Ver 

punto 2. Confianza - Calidad, página 7). 

Ejemplos: 

Un agente RE/MAX A capta una propiedad. La comisión por ganar posible es 4%. 

1. El agente A capta y vende una propiedad ganando un 4% de comisión. Un 2% por el lado 

captación y un 2% por la venta. 

2. El agente A es contactado por otro agente B (RE/MAX o no RE/MAX) que tiene un 

comprador para la propiedad. El agente A ganará el 2% por la propiedad captada y el agente B 

ganará un 2% por la venta. 
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3. El agente A es contactado por un team RE/MAX, agente B y C, con un comprador para la 

propiedad. El agente A gana el 2% de comisión por el lado de la captación y el team gana el 

2% por la venta. El team divide su comisión según su propio acuerdo. No es responsabilidad 

del agente A lidiar con la división de la comisión del team ni se verá afectado por esta. 

Nota: 

Está en contra de las políticas de RE/MAX rebajar la comisión. Esto afecta sus ganancias como 

agente, también las de su broker y las de la Región. Los brokers deben estar totalmente 

informados sobre las comisiones de las propiedades en todo momento. Por alguna 

circunstancia especial, el agente puede reducir su comisión previa autorización del broker y de 

la Oficina Regional.  
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Visitas a propiedades 

 

• Los agentes deben permitir las visitas a las propiedades. Si hay alguna ocasión en 

donde una visita no sea posible a la hora solicitada, esto debe ser claramente informado 

a todas las partes y dar la disponibilidad de una hora más conveniente. Los agentes 

RE/MAX trabajan para hacer que todas las propiedades estén disponibles para 

mostrarlas y atender solicitudes rápida y profesionalmente. 

• Los agentes RE/MAX deben siempre acompañar a los clientes a visitar las 

propiedades, además de pedir la firma para la respectiva orden. 

• Los agentes captadores deben siempre estar presentes durante las visitas para 

responder cualquier consulta en relación con la propiedad y para representar a sus 

clientes. Esto debe hacerse en todas las visitas de propiedades. 

• Para mostrar una propiedad captada en exclusiva por otro agente RE/MAX, debe 

solicitar instrucciones directas del agente que tiene el acuerdo en exclusiva. 

• Un agente RE/MAX no puede contactar un cliente con una orden emitida por otro 

agente RE/MAX sin autorización expresa. 

• Si pasan más de 24 horas y no ha recibido respuesta del agente que captó la 

propiedad, el agente RE/MAX que solicita el permiso debe contactar al broker a cargo 

quien capto la propiedad o a la persona que el broker designe en estos casos. 

• Mientras no haya una oferta que esta aceptada o un contrato firmado, la propiedad debe 

continuar mostrándose y ofreciéndose para visitas. 

• Si un agente está repetidamente negando acceso para visitar sus propiedades, se 

puede realizar un reclamo formal al broker y a la Oficina Regional. Dicho reclamo debe 

ir acompañado de documentación de los intentos y respuestas del agente acusado. 

 

Exclusividad de canje para los agentes y brokers RE/MAX 

 

Por una infinidad de razones, un gran número de brokers tiende a rechazar la oportunidad de 

compartir negocios con colegas de la industria. Esto puede tener un efecto negativo en los 

clientes con los que se trabaja. Esta realidad junto a los desafíos que enfrentamos en la 

práctica diaria de nuestra profesión representa uno de los mayores problemas para quienes 

trabajan en esto. 

Un buen sistema de modernizar las operaciones en conjunto (canje) es esencial para el éxito 

de una red de trabajo de bienes raíces. RE/MAX Chile no es diferente. Debido al crecimiento de 

nuestra marca en Chile, hemos visto la necesidad de tener un sistema de canje con reglas 

claras que permita la cooperación entre agentes. Esto les ayudará a mejorar el desarrollo con 

sus colegas RE/MAX, y aún más con sus clientes. 

Por estas razones, hemos adoptados las siguientes políticas y práctica para mejorar la 

operación entre nuestros agentes en orden de evolucionar nuestro desempeño de manera 

similar a la de los mercados más eficientes del mundo. 

Todas las propiedades captadas deben ser subidas por los agentes en la ciudad donde se sitúa 

la propiedad. Ningún agente puede subir una propiedad que este fuera de la ciudad o región. 
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Se sugiere que cualquier propiedad que esté fuera de la región del agente se refiera a la oficina 

RE/MAX de la Región. Si no hay una oficina RE/MAX en la ciudad o región, entonces debe ser 

atendida solo si usted puede entregar el mejor servicio de la red. Proyectos o consideraciones 

especiales deben ser solicitadas a la Oficina Regional. 

Políticas generales de canje 

 

Se requerirá que los agentes y brokers de RE/MAX ofrezcan acuerdos de canje al 100% de sus 

propiedades a todos los agentes pertenecientes a RE/MAX Chile. Se incluyen instrucciones de 

cómo deben ser mostradas estas propiedades. 

1. Cada propiedad que ha sido captada debe tener por escrito una autorización, orden de 

venta o de arriendo (que incluya la dirección exacta, el RUT del propietario y la fecha), 

firmada por el dueño de la propiedad o por su representante autorizado, que establezca 

claramente que el agente asociado está a cargo de la gestión de la comercialización de 

la propiedad. Sin incluir esta información, se corre el riesgo de que otro agente capte la 

propiedad y la suba al portal usando los datos correctos. 

2. Una copia de la orden de venta o arriendo debe presentarse en cualquiera de las 

oficinas RE/MAX en Chile, vía email en cualquier momento que sea requerido por 

RE/MAX Chile para aclarar cualquier duda o conflicto que pudiese surgir. 

3. De acuerdo con las políticas de la compañía, nadie puede captar una propiedad de otro 

agente RE/MAX que se encuentre vigente en la plataforma iConnect, ni siquiera en 

acuerdo conjunto con un agente o broker que no pertenezca a RE/MAX. 

4. Una propiedad sin orden de venta o arriendo no es una propiedad captada, es un 

prospecto. Por lo tanto, no debe ser promovida por un Agente RE/MAX sin el mandato 

firmado del dueño o arrendatario para con el agente RE/MAX. 

5. La Oficina Regional puede auditar su cartera de propiedades para asegurarse de que se 

le está dando un uso correcto. 

6. La primera prioridad siempre va a ser cerrar el negocio dentro de la red RE/MAX. Si una 

propiedad está captada por algún agente RE/MAX, está prohibido optar por un canje 

externo en igualdad de condiciones y precio. Si por algún motivo se genera algún 

conflicto, el problema debe escalar de acuerdo con la escala de jerarquía establecida 

(página 3). El inclumplimiento de este artículo implicará una falta grave al código de ética 

y se podrá exigir la comisión de canje que hubiese correspondido a la oficina afectada. 

7. En el caso de una aceptación de oferta, la propiedad deberá cambiar a estado 

POTENCIAL en la plataforma iConnect y a estado VENTA ACEPTADA una vez que la 

promesa se ha firmado. En el caso de los arriendos, la propiedad pasará de POTENCIAL 

a ARRENDADA. 

RE/MAX Chile establecerá un servicio interno arbitrario para resolver cualquier malentendido 

entre agentes RE/MAX.  
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Definición de canjes permitidos 

 

Cada persona mantiene su comisión (CUMC) 

• Es la modalidad de canje por defecto. 

• Bajo esta definición se realiza una operación compartida (Canje) entre dos asociados 

RE/MAX, cada uno representa a su cliente. 

• Un asociado nunca debe pedir o exigir participación de la comisión recibida por el otro 

agente asociado. 

Un canje entre agentes RE/MAX debe tener lo siguiente: 

Agente captador (vendedor): prepara el acuerdo de venta o arriendo. Obtiene y financia los 

documentos requeridos para el estudio de títulos, prepara y entrega la propiedad, realiza 

liquidación de deudas en caso de haberlas, consigue cláusulas de alzamientos y personerías, 

etc. 

Agente comprador (comprador): gestiona el estudio y financiamiento de los títulos y 

documentos, gestiona inscripciones y firmas, coordina el pago al vendedor, prepara el portafolio 

de documentos para el comprador, etc. 

• Cada cliente paga a la oficina a la cual su agente RE/MAX está asociado. 

• En el canje, cada asociado tiene su propio rol que cumplir, el que no debe interferir con 

el del otro asociado. 

• Todos los términos deben estar por escrito y todas las partes deben estar de acuerdo. 

• Cada asociado/oficina es el único responsable de comunicarse con el cliente. Nunca se 

debe interferir en la comunicación de la otra parte. Se solicita a los clientes que no se 

comuniquen entre ellos para no ocasionar acuerdos que puedan entrampar la 

operación. Toda la comunicación debe ser canalizada a través del respectivo agente. 

• En arriendos, el agente que renta investiga el perfil del cliente antes de acordar el canje. 

El objetivo de RE/MAX Chile es llegar a trabajar solamente con captación exclusiva, y este tipo 

de captación tiene prioridad. 
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Oferta y cierre de negocios 

 

Las ofertas se formalizarán (de forma presencial o virtual) exigiendo a los oferentes y vendedor 

documentar el 10% del valor del negocio, como garantía. 

De no existir una oferta y aceptación de oferta firmadas con garantías, la propiedad seguirá 

publicada y ofrecida en el mercado mientras se va directamente al proceso de una promesa de 

compraventa. 

La formalización definitiva del negocio será a través de la firma notarial de la promesa de 

compraventa y con las respectivas instrucciones notariales para resguardar los documentos 

bancarios dejados como garantía. Los documentos bancarios NO deben permanecer en las 

oficinas RE/MAX. 

Los agentes asociados RE/MAX deben siempre acompañar a sus clientes a las firmas de 

documentos, de manera imparcial y objetiva, hasta el término del negocio. (Ver punto 2. 

Confianza - Calidad, página 7). 

El agente asociado RE/MAX debe informar a cualquier broker, agente o comprador que solicite 

información, que una oferta ha sido aceptada.  
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Políticas regionales de publicidad 

 

Publicidad general 

La publicidad personal y de la oficina, publicidad de propiedades captadas son de 

responsabilidad de los brokers y de los agentes.  En interés de la imagen de RE/MAX a nivel 

local e internacional, todos los materiales y documentos que son de consumo público deben 

seguir los estándares del Manual de marca RE/MAX. A continuación, hay algunos ejemplos que 

deben ser seguidos, basados en el manual: 

• El nombre completo, dirección de la oficina y el teléfono de la oficina del agente 

asociado debe aparecer en cada artículo de material de promoción. Favor notar que 

esto incluye todo tipo de campaña de marketing online o tecnológico. 

• Se pueden incluir líneas directas o teléfonos particulares, pero deben ser claramente 

identificados como teléfono celular u otro. 

• Toda pieza promocional debe tener la frase “Cada oficina es de propiedad y operación 

independiente”. 

• No debe alterar o sobreponer el globo RE/MAX u otra marca de RE/MAX con imágenes 

extrañas. No use el logo como elemento pictórico (por ejemplo, como un globo 

aerostático volando en un escenario). 

• La combinación de la barra roja sobre la blanca y esta sobre la azul no puede ser usada 

en ningún letrero que no esté relacionado con el corretaje de propiedades. Por ejemplo, 

un letrero de venta de garaje. Los únicos letreros estandarizados son los de “SE 

VENDE” y “SE ARRIENDA”, en formatos vertical y horizontal. 

• No se puede modificar, rotar o cambiar el diseño de la franja RE/MAX roja con blanco y 

azul. 

• Cualquier aclaración o concesión incluida en un artículo de promoción personal 

intentando ganar estatus, mostrar logros, liderazgo, volúmenes de venta (cantidad de 

dinero por transacción) o cualquier otra concesión real, debe también incluir el período 

de tiempo (generalmente el año) y el área donde se pondrá esa concesión y el contexto 

real. 

• La marca y nombre RE/MAX no pueden ser utilizadas de forma alguna que pueda 

comprometer la imagen de la red RE/MAX. Esto significa que no puede ser usada o 

incorporada en algún artículo de promoción personal en forma degradante, difamatoria, 

extraña u ofensiva que pueda dañar la imagen entregada por el manual de marca. 

• No use ningún símbolo, marca, diseño gráfico o esquema de colores que se asemeje la 

identidad o esquema de otra compañía u organización. 

Puede descargar el Manual de Marca desde la intranet regional. Usted debe cumplir los 

requisitos entregados en este manual.  

Los asociados a RE/MAX deben entregar información clara y precisa en sus avisos y/o 

declaraciones al público, y no deben engañar o decepcionar al público de forma alguna. 

Para los letreros usted puede usar metal, plástico o cualquier otro tipo de material, siempre que 

siga los lineamientos en un producto de alta calidad que promueva la marca de manera 

profesional. 
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No ponga un letrero en una propiedad que está a la venta o en arriendo sin el consentimiento 

del dueño. 

Como política regional RE/MAX Chile ha creado plantillas estándar para las tarjetas de 

presentación y letreros usados por todos los que están en la compañía. El propósito de esto es 

fortalecer la marca y lograr reconocimiento en la comunidad unificando nuestros mensajes para 

crear una identificación fácil de la marca. Por favor, contacte a entrenamientos@remax.cl para 

obtener el archivo electrónico y lineamiento en este tema. 

Como compañía que está estableciendo altos estándares de excelencia, todo el material de 

marketing debe estar a la altura. Cuide la elección de los materiales a usar. La Oficina Regional 

tiene el derecho de sacar, ordenar el cese de uso de cualquier producto o campaña de 

marketing que afecte negativamente a la marca. Si no es hecho de inmediato, puede tener 

acciones legales. 

Protección de marca y responsabilidad limitada  

Nuestras oficinas reciben solicitudes de otras compañías que desean asociarse con nosotros y 

sugieren un vasto rango de “alianzas”. 

Hemos establecido los siguientes lineamientos para lo anterior: 

• Cada compañía debe tener un número telefónico independiente. 

• Los teléfonos que corresponden a RE/MAX deben ser atendidos identificando sólo esta 

compañía y no otra. 

• Los teléfonos de las otras compañías no deben ser atendidos en forma alguna con el 

nombre de RE/MAX. 

• Deben establecerse direcciones diferentes. Una dirección por compañía. 

• Los letreros externos y tarjetas de presentación deben identificar a cada compañía por 

separado. La marca RE/MAX nunca puede estar en el mismo letrero o tarjeta de visita 

con otra compañía. 

El broker/owner debe hacer todo lo que esté a su alcance para que el público general no crea 

que hay una relación con otros negocios. Esto está hecho con un doble propósito: proteger la 

marca y proteger al broker/owner, y así que la responsabilidad de una compañía no afecte a la 

otra(s).  

mailto:entrenamientos@remax.cl
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Tecnología – Agentes y brokers online 

 

Dada la conveniencia, costo y velocidad entregada al público en general, a nivel nacional e 

internacional se usa internet como fuente de información confiable. RE/MAX Chile alienta el uso 

de internet para promover las captaciones y asociados, y se ha creado www.remax.cl como 

pieza clave de esta estrategia. 

Para promover una presencia online eficiente y bien administrada, los brokers y agentes 

deben: 

• Actuar siempre basados en la buena fe, en el código de ética, en las políticas regionales 

y en el respeto entre asociados. 

• Comprometerse a acatar las disposiciones que fija este reglamento. 

• Observar el uso correcto del nombre y la marca RE/MAX de acuerdo con el más 

reciente manual de uso de marca. 

• Toda la cartera de propiedades, incluyendo arriendos y ventas de un agente RE/MAX 

debe ser subido a iConnect. Los agentes deben subir cada propiedad captada a la 

plataforma antes de ser publicitada u ofertada en cualquier otra forma. 

• Todos los agentes y brokers deben subir la información correcta en todas las áreas y 

campos. No pueden subir información falsa, como los detalles de contacto de los 

agentes como información para el cliente. Dar el 100 % de información de las 

propiedades para venta o arriendo, sean propiedades individuales o en edificios. 

• Poner en toda la publicidad online o impresa la palabra RE/MAX junto al nombre 

específico de la oficina y el número telefónico, lo que debe pertenecer a la oficina 

franquiciada RE/MAX.  Los teléfonos celulares deben indicarse como tal. 

• Suba todas las propiedades captadas según las reglas establecidas en el sistema 

tecnológico RE/MAX. Por ejemplo, todos los campos requeridos deben ser completados 

en su totalidad. 

• Un agente no podrá publicar fotos ni datos de una propiedad en redes sociales sin 

consultar previamente con el propietario. Esto incluye aquellas encontradas por la 

búsqueda dinámica de la plataforma iConnect. 

• Se dará prioridad a la captación exclusiva, y en un futuro la Región puede no ofrecer 

ciertos servicios a propiedades “abiertas”. Esto puede incluir la exportación a los 

portales, mostrarlas en la plataforma y referidos internacionales. 

• Todo el acceso al contenido de la base de datos será vía XML o el sitio web de nuestros 

socios de plataforma. 

• En el caso que un miembro de RE/MAX decida irse voluntariamente o sea 

desvinculado, los mandatos de venta y arriendo firmados por los propietarios siguen 

siendo vigentes mientras no haya ningún cambio en ellos. La oficina mandatada 

necesita confirmación de parte de cada dueño que solicite que las propiedades sean 

bajadas de la plataforma iConnect. En este caso, la propiedad se eliminará de su 

cartera en cuanto se dé el aviso por escrito. La relación se mantendrá con los 

propietarios hasta que las operaciones o contratos firmados. 

• Todas las oficinas o correos electrónicos personales deben tener un “-“ entre la palabra 

RE/MAX y cualquier otra palabra. No está permitido poner ninguna otra palabra o 

término al lado de RE/MAX. 

http://www.remax.cl/
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Se prohíbe a los asociados: 

• Tener un listado de propiedades paralelo. Esto se entiende como no tener ninguna 

propiedad a la venta o arriendo que no haya sido subido a la base de datos de RE/MAX 

Chile. Las consecuencias de estos son las siguientes: 

a. Si se encuentra una propiedad que no ha sido subida a la plataforma iConnect, el 

asociado recibirá un correo de advertencia con copia a su broker/owner. 

b. Si una segunda infracción se detecta al mismo asociado, el broker/owner o 

gerente de la oficina deberá tomar las acciones que correspondan que pueden 

incluir la desvinculación del asociado y/o asistente. 

• Esconder o retener información que impida a la organización el funcionamiento eficaz o 

algún acto contrario a las reglas de este reglamento.  

• Enviar una orden de visita de propiedades que no son propias o que pertenezcan a otro 

asociado RE/MAX sin el consentimiento previo del asociado que captó las propiedades. 

• Subir una propiedad que ha sido subida por otro asociado RE/MAX. El que suba 

primero la propiedad tiene la prioridad. 

• Tomar iniciativas que puedan amenazar la seguridad de nuestro sistema tecnológico. 

• Compartir las contraseñas de acceso a la plataforma entre los agentes, brokers o 

cualquier otra persona. Los recursos de entrenamiento RE/MAX son solo para uso de 

interno y no pueden ser duplicados, copiados o usados para ninguna otra cosa fuera de 

la red RE/MAX. 

Para mantener el acceso a la plataforma tecnológica, servicios y entrenamiento, todos los 

usuarios deben estar al día en forma personal y la oficina asociada con la Región. No se dará 

acceso a una oficina que no esté en regla o recibiendo la plataforma tecnológica de acuerdo 

con su contrato con la Región.  
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Políticas regionales de capacitación 

 

Todos los brokers y agentes de RE/MAX Chile se espera que cumplan al menos con dos 

programas de capacitación, talleres o seminarios al año establecidos por la Región. Todos los 

profesionales RE/MAX deben mantenerse actualizados en todos los temas relacionados con su 

comunidad, pueblo, ciudad, Región y país. 

Todos los asociados RE/MAX deben comprometerse a recibir entrenamientos periódicos e 

informes de capacitación relacionados a tecnología, herramientas, destrezas y otros temas 

relacionados a su carrera, la industria de bienes raíces en pos del desarrollo de su carrera. 

Nuevos brokers de RE/MAX Chile: 

Deben haber completado el proceso de onboarding para nuevos brokers dentro de los primeros 

dos meses. Todos los brokers o gerentes de oficina designados deben asistir a la Reunión 

Anual de Brokers. Los brokers deben participar en los entrenamientos que ofrece la Oficina 

Regional para ellos. Es crucial que nuestros brokers estén equipados con las últimas y mejores 

herramientas para su éxito.  Se recomienda también la asistencia a convenciones y a 

orogramas de capacitación internacionales de RE/MAX. 

Los brokers deberán alentar a sus agentes a asistir a entrenamientos y eventos que realiza 

RE/MAX para ellos también. 

Nuevos agentes de RE/MAX Chile: 

Deben haber completado exitosamente el curso Bienvenido a RE/MAX en sus primeros tres 

meses. Se recomienda que todos los agentes participen anualmente en capacitaciones. Este 

servicio les entrega herramientas para ser más exitosos. 

Nuevos asistentes de agentes de RE/MAX Chile: 

Deben haber completado exitosamente el Programa Regional para nuevos Agentes 

(Bienvenido a RE/MAX) en sus primeros tres meses. 

A cualquier administrativo que actúe en representación de un broker/owner se le dará acceso a 

ciertos entrenamientos y reuniones que de otra forma solo se entregarían a la parte 

involucrada. La autorización sobre esto será solo entregada por la Oficina Regional. 

Todos los asociados RE/MAX deben conocer la legislación, reglas, regulaciones, acuerdos, 

políticas gubernamentales y directrices que afecten los bienes raíces en su ciudad, región y 

país. 

Si en cualquier ocasión usted o su oficina asociada no está en buen pie con la Región, se le 

puede denegar acceso a los servicios de capacitación. 
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Premios regionales e internacionales 

 

RE/MAX Chile ofrece premios a agentes y brokers. Esto puede ser usado en sus campañas de 

marketing y material de promoción. 

RE/MAX Internacional ofrece premios a todos los agentes, brokers y regiones alrededor del 

mundo. Como miembro de RE/MAX, usted está capacitado para trabajar en obtener uno de 

estos prestigiosos premios. 

Una lista completa del criterio regional de premiación será entregada a usted. 

Todos los premios son calculados en base a la información reportada enviada a la Región. 

Cualquier agente u oficina que no esté en buen pie con la Región podría no ser considerado en 

la premiación regional e internacional. 

Cada año, RE/MAX Chile realiza una noche de premiación para celebrar los esfuerzos y logros 

de nuestros asociados. 

RE/MAX Internacional realiza su Noche de Premiación R4. Esto es usualmente realizado en 

Las Vegas, US, a fines de febrero y comienzo de marzo. Usted necesita estar presente para 

recibir su premio internacional.  
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Violación de las políticas regionales y código de ética 

 

La violación del código de ética o de las políticas regionales será revisada y dirigida a RE/MAX 

Chile en una forma estimada responsable y apropiadamente. Las violaciones del código de 

ética de la compañía incluyen ciertos acuerdos contractuales, los que posiblemente pueden 

resultar en el rompimiento del acuerdo de asociado RE/MAX con RE/MAX Chile, como entidad. 

Si algún ítem en el código de ética o políticas de la compañía no es consistente con alguna ley, 

ordenanza, regla o regulación entonces la ley, ordenanza, regla o regulación tomará 

precedencia. RE/MAX Chile puede modificar periódicamente el código de ética y/o políticas 

regionales si sirve a las costumbres y prácticas de los profesionales de bienes raíces de un 

país o jurisdicción, en particular de Chile. El código de ética usado en este documento se 

refiere en todo momento al código de ética y políticas de RE/MAX Chile como enmienda y con 

la fecha de cuando ha sido enmendado. 
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ANEXO 

POLÍTICAS REGIONALES Y CÓDIGOS DE ÉTICAS DE RE/MAX CHILE 

 

Por la presente yo confirmo haber leído y comprendido la nueva versión de las Políticas 

Regionales y Código de Ética de RE/MAX Chile. 

Yo por lo tanto me regiré por las reglas y leyes establecidas en el Código de Ética y Políticas 

Regionales y las leyes de Chile. 

Con fecha: ________________________________________ 

 

Nombre: ___________________________  Firma: _____________________________ 

 

 

Testigo: ___________________________  Firma: _____________________________ 


