
 

  

Los Abedules 3085, Piso 3, Vitacura +56 2 3224 9595/+56 9 40450329 info@nexxos.cl www.nexxos.cl 

 

CATÁLOGO DE SERVICIOS 



 

 

PRESENTACIÓN 
  

 
Brindamos soluciones asequibles y profesionales a problemas 
abrumadores de los corredores. Liberamos a los corredores de 
gastos indirectos costosos externalizando ciertos 
componentes de su administración. Nuestro servicio es 
entregado por un equipo dinámico de profesionales 
entrenados en la industria, expertos en tecnología y 
apasionados por el corretaje. Todos los miembros del equipo 
tienen diferentes áreas de especialización, pero el objetivo 
único es brindar un servicio excepcional y resultados potentes 
en todo momento. Nuestro enfoque innovador y novedoso le 
brindará soluciones y oportunidades para maximizar la 
eficiencia de su negocio y dará como resultado más tiempo 
para que pueda centrarse en las otras prioridades de su 
negocio y obtener una ventaja sobre sus competidores. 

 
Al desarrollar alianzas sólidas y experiencia compartida, 
podemos ofrecer servicios de valor agregado a nuestros 
clientes. Apreciamos el apoyo y las habilidades de colaboración 
de nuestros socios. 

 
Comprendemos los desafíos a los que se enfrentan los 
corredores que tratan con cada vez más costos de gestión y la 
importancia del porcentaje de la comisión.  Es por eso que 
ofrecemos un servicio profesional donde el 100% de la 
comisión es para ti 

 
Nexxos sabe exactamente lo que se necesita para llevar su 
negocio al siguiente nivel... ¡y lo ayudaremos a llegar allí! 
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 PUBLICACIÓN DE 
PROPIEDADES 

 
 

 
Sistema innovador, sincronizado con los mejores portales 
que te permitirá gestionar propiedades de forma rápida, 
fácil y desde cualquier lugar, las 24 horas. 

 

• Suba sus propiedades desde cualquier lugar. 

• Envíos de propuestas de propiedades y órdenes de 
visitas. 

• Potente motor de búsqueda que avisa qué 
propiedades se están buscando. 

• Edite y suba fotografías o videos de manera sencilla y 
práctica. 

• Mantenga una bitácora con las acciones realizadas 
sobre el cliente. 

• Cree perfiles de búsqueda para sus clientes. 

• Valiosas estadísticas en base a su información 
histórica. 

• Análisis comparativo de propiedades vendidas / 
arrendadas. 

• Gestione sus propiedades y clientes directamente 
desde su celular o Tablet. 

• Servicio de soporte. 

• Reportes de usuarios captados, activos, inactivos, 
general y por ejecutivo. 

• Y muchos más… 
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TALLER DE ENTRENAMIENTO 

 
 
 

 
 
 
 

  
Nuestra sólida metodología de capacitación permite una 
comprensión profunda de los principios clave de la industria 
de corretaje. Aprenderás a identificar factores sobre la 
oferta y la demanda, analizaremos la competencia y 
realizaremos un diagnóstico de tu situación actual.  
 
 

 
 
 
ASESORÍA LEGAL Y COMERCIAL 
 

Nuestro personal está dedicado a brindar un servicio 
superior a corredores de propiedades proporcionando 
información y consejos legales y comerciales útiles, 
completos y compresivos en línea, ayudándoles a obtener el 
asesoramiento y las soluciones más eficaces para sus 
problemas contribuyendo al éxito de sus operaciones.  

4 



 
 

 

SERVICIOS COMERCIALES 
  

 

• Tasaciones Residenciales 

  
• Análisis de Cartera 

 
Determinamos el valor de tu propiedad realizando una 
evaluación sin visita al inmueble, en base a referencias de 
mercado, y análisis de comportamiento estadístico de valores 
en el entorno inmediato. 

 
 

  
Conozca cuáles son las tendencias y opciones del 
mercado y de qué manera impactan a su cartera. 
realizamos una valoración individual de cada una de sus 
propiedades, evaluamos la probabilidad de venta de 
cada una de ellas según diferentes parámetros 
comprobados que afectan la efectividad y eficiencia en 
base a su cartera y finalmente determinamos los 
ingresos potenciales de usted como corredor a partir de 
su cartera y le damos claves para poder mejorar su 
rentabilidad. 

 

• Solicitud en línea Archivo Judicial  • Informe Comercial Dicom 
 
Cotizamos y solicitamos en línea y vía digital 
 

 

  
Servicio de informes a precios preferenciales 
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SERVICIOS LEGALES 
  

 
 
 

• Redacción y Revisión de órdenes, contratos, escrituras 
 
No solo queremos que ahorre tiempo y dinero, sino que garantizamos la 
coherencia, el cumplimiento y la profesionalidad en toda la documentación 
utilizada en su negocio.  
 
Redactamos y revisamos los siguientes documentos: 
 
Documentos Compraventa 

 Contrato de promesa de 
compraventa 

 Instrucciones notariales de 
compraventa 

 Escritura pública de 
compraventa 

 Ordenes de Arriendo con y sin 
exclusividad 

Documentos Arriendo 

 Contratos de arrendamiento 

 Ordenes de compraventa con y 
sin exclusividad 

 Contrato de canje 

 Acta de entrega de inmuebles 
arrendados 

 finiquito y término de contrato 
de arrendamiento 
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SERVICIOS LEGALES 
  

 
 
 
 
 
 

• Seguimiento de operación 
 
Cada transacción de bienes raíces es diferente, por lo 
que cada una requiere un equipo legal ágil con 
experiencia específica sustancial y la creatividad para 
mantener la operación en marcha y rápidamente 
abordar cualquier asunto inesperado que surja. 
 

 

 Etapas 
 
 

1. Redacción del contrato de promesa de compraventa e instrucciones 
notariales. 

 
 
 

2. Tramitación, obtención y recopilación de todos los certificados y 
documentos pertinentes para la realización del estudio de los 
títulos de la propiedad. Incluye la obtención, al final del proceso de 
compraventa, del nuevo Certificado de Dominio vigente y de 
Hipotecas y Gravámenes, a nombre del nuevo propietario. 
 

 
 
 

3. Seguimiento a toda la operación hipotecaria. 
 
 
 
 

4. Seguimiento en línea al proceso de inscripción de la respectiva 
escritura en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago e informe 
de término con la individualización de la inscripción, la que 
contendrá la nueva foja, número y año del título y obtención del 
nuevo certificado de dominio vigente y de hipotecas y gravámenes. 
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SERVICIOS LEGALES 
  

 

• Informe de estudio de títulos 

  

 
Emitimos el respectivo informe de estudio de los títulos 
de la propiedad, dentro del plazo de 3 días hábiles de 
recibidos todos los títulos vigentes. 
 

 
 

  
 

• Solución de reparos   

Los honorarios para la solución de posibles reparos 
efectuados por el banco hipotecario o por el abogado del 
comprador, dependerán de la naturaleza de éstos, para 
ello, Nexxos otorgará al cliente tarifas preferenciales que 
se cotizarán en cada caso. 
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