
Internati�al
Una marca moderna de finca raíz que define tu estilo de vida!

Nuestra marca atrae,

pero nuestra cultura convence!
NUESTRA Filosofía

Cada UNO de nosotros tiene voz!

NUESTRA Creencia

Todos y cada UNO de nosotros

somos importantes!

Nuestra Esencia

TU eres la prioridad!

NUESTRO Compromiso

Lograr un mayor éxito,

y más rapido!

NUESTRO Mantra

Cada UNO de nosotros Gana!

NUESTRO Manifiesto

Tienes UNA vida para vivir. La oportunidad 

de hacerla significativa, y la posibilidad de 

vivir sin arrepentimientos. Asume riesgos, sé 

audaz, aprovecha el día, y usa el respeto 

como guía. Tus circunstancias cambiarán, 

la gente cambiará, tú cambiarás; Ábrete a 

esto, acéptalo, vívelo. Todos y cada UNO de 

nosotros somos importantes, y cada UNO 

de nosotros tiene voz.

Misión y Propósito

Abriendo puertas alrededor del mundo UN 

hogar, UN sueño, UNA vida a la vez.

Fórmula del Éxito

Estructura de Comisión

Tecnología

Educación

Soporte

Cultura

Comunidad

Simple!

zONE

ONE.U

 Atención 24/7

Todos ganamos!

501(c)3 - ONE CARES
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CAREOfrecer una creación continua de valores de familia y sinergia entre todos 
los que compartimos esta profesión. Juntos, en unidad, podemos generar un 
impacto positivo, mientras que pintamos de oro el globo terráqueo. Vision´Ver VIDEO

Al compartir una pasión común con actitud positiva, 
estamos generando experiencias sorprendentes y únicas! 
creamos admiradores, seguidores apasionados, que 
alimentan nuestra cultura dinámica y que unidos como si 
fuéramos uno solo, continuamos pintando de oro el
globo terráqueo.

Tan única,  que tuvimos que crear nuestra propia palabra!

Cada mañana tenemos la 
oportunidad de elegir la mentalidad 

que va a determinar el resto de 
nuestro día. ¡Empieza un nuevo día 
con la mentalidad de ganar! Trabaja 
duro, mantente humilde, y trata a 
los demás como te gustaría ser 

tratado.

Despertandose a
ganar

El éxito de nuestra cultura (Coolture) 
está respaldado por nuestra filosofía que 
dice: ¡Cada UNO de nosotros tiene voz!. 

Aquí te escuchamos, y aún más 
importante, tomamos acciones para 

empoderarte y que logres alcanzar una 
mejor versión de tí mismo en tu vida 

personal, y en los negocios.

CAda uno de nosotros
tiene voz

El compartir una misma pasión, 
nos hace una familia de iguales!

Sentimos orgullo el uno del otro, 
y de todo lo que podamos 

construir y crear con trabajo 
colaborativo.

todos y cada uno de nosotros 
somos importantes

Nuestra marca atrae, pero nuestra cultura convence!



Abrumar con un nivel de servicio y soporte insuperable a todos aquellos que 
componen nuestra familia ONE (agentes, corredores, y propietarios de franquicias)

SOPORTE
careMision

Somos un grupo experimentado de 
agentes, directivos, y propietarios de 

franquicia que sabemos lo que se 
necesita para dirigir un negocio exitoso. 
Una de las claves fundamentales hacia el 
éxito es tener una estructura de soporte 

ilimitada de la cual siempre puedas 
depender.

Constante y Confiable
Nuestra increíble red de agentes de 

bienes raíces, mentores, entrenadores, 
personal de servicio al cliente, y 

equipo directivo está comprometida 
contigo al 100%. “Cada UNO de 

nosotros gana” no es solo un slogan 
corporativo, es algo que realmente 

define lo que somos!

Todos ganamos!
Tenemos las soluciones que 

necesitas para el día a día sin importar 
si eres un agente que hasta ahora 
comienza, un equipo consolidado 
que está en un nivel superior de 

ventas, un nuevo franquiciado, o un 
operador con múltiples oficinas en 

una región. 

Soporte en cada nivel

Crear una gran familia de seguidores y admiradores a nivel mundial, 
quienes estén llenos de la confianza y certeza necesaria para 
alcanzar aquellos sueños “imposibles de lograr”.
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Entregar educación, entrenamiento, y formación incomparable a toda 
nuestra familia de profesionales, miembros del equipo, y afiliados 
alrededor del mundo.

Garantizar que cada miembro de nuestra familia ONE tenga la oportunidad 
de alcanzar sus sueños, ofreciéndoles todo el entrenamiento, el apoyo y la 
orientación necesarios para convertirse en la mejor versión de sí mismos.
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Si eres nuevo en la industria, 
experimentado vendedor, director de una 
filial, o dueño de la misma, sin importar la 
combinación y la experiencia de nuestros 

allegados, hemos diseñado un plan de 
entrenamiento que se ajusta 

específicamente a tus necesidades.

diseñado para todos
Para nosotros, es vital ofrecer programas de entrenamiento y 

educación, ya que hemos comprobado que cuando 
invertimos en nuestros afiliados, estos logran un mayor éxito, y 

más rápido! Además, incentivamos a nuestra comunidad a 
apoyarse y compartir sus propias experiencias con modelos de 

colaboración tales como mesas de aprendizaje con líderes, 
talleres avanzados, contenido generado por los propios 

usuarios, y modelos de mentoría, entre otros.

LOGRAR EL éxito

EDUCACIón

Mision´

Contamos con un equipo de entrenadores 
insuperable, compuesto por agentes retirados, 

dueños de franquicia, y ejecutivos que han estado 
en los zapatos de nuestro principal usuario por 

décadas; logrando desarrollar programas de 
entrenamiento y contenidos que vienen de 

experiencias personales y reales.

Lideres con experiencia

Como?'

Vision´

Porque?'Para Quien?'



No importa lo grande o pequeño que sea el acto caritativo, la 
empatía forma parte fundamental de nuestra cultura(Coolture). 
Esto es lo que somos como empresa, siempre abriendo puertas para 
aquellos que lo necesitan, colaborando y ayudando en unidad.

Crear un impacto positivo y significativo a aquellos que nos rodean a nivel local 
y global. Un simple acto de bondad puede cambiar completamente el mundo de una 
persona, mientras que satisface y reenergiza el espíritu y el propósito de cada 
uno de nosotros.
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Mision

Contamos con una organización sin 
ánimo de lucro que sirve como  

entidad de caridad para ayudar a 
aquellos que lo necesitan. Estamos 

comprometidos con la construcción 
de las comunidades locales donde 
ejercemos, vivimos, y disfrutamos! 

#GiveONEBack

realty one group cares INC.

Realty ONE Group fue fundada el 1ro de Mayo 
de 2005 por nuestro CEO, Kuba Jewgienew. 
Mientras que la mayoría de las empresas 
celebran su aniversario con grandes fiestas y 
pasteles, nosotros celebramos la generosidad 
del espíritu humano, es por esto, que nuestro 
aniversario siempre se celebrará devolviendo a 
los demás.

ONE DAY

Crear un impacto positivo y 
significativo a aquellos que nos rodean 
a nivel local y global. Un simple acto 
de bondad puede cambiar 
completamente el mundo de una 
persona, mientras que satisface y 
reenergiza el espíritu y el propósito de 
cada uno de nosotros.

the golden rule

comunidad

´

Vision´



Usar la tecnología como vehículo para acelerar procesos y 
asegurar que nuestros profesionales reciban el soporte necesario. 
Atacar problemas de integración-adopción fluida minimizando el 
impacto en la implementación, asegurando así, resultados más 
rápidos, y mejores!
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Una estructura de comisiones y tarifas simple que le 
permite a nuestros profesionales tener mayor libertad 
financiera, mientras reciben un servicio integral y completo 
de corretaje de bienes raíces.

Empoderamos profesionales con un modelo de negocio que se basa en ofrecer un 
servicio completo de intermediación inmobiliaria, una estructura de tarifas sencilla y 
una cuota mensual baja. Generando libertad financiera para que puedan llegar a un 
éxito mayor, más rápido! 
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Un modelo innovador y poco 
convencional creado por agentes y 

para agentes inmobiliarios, con el 
objetivo principal de empoderar a 

cada uno de los integrantes de 
nuestra comunidad, mientras 

generamos un efecto en cadena 
donde todos y cada uno pueda 

ganar!

Enfocandonos en ti!

Pagando por apps, tecnología, y 
publicidad que no usas o no están 
funcionando? Por una mensualidad 
baja y fija, tienes acceso completo a la 
mejor tecnología, material publicitario, 
soporte, educación, y mucho más!

una cuota mensual baja

100% comisión de venta, siempre!
Sin trucos, sin tasas ocultas, ni 

cobros inesperados. Sólo un cargo 
por transacción bajo una vez que el 

negocio se cierra.

si lo trabajaste, es tuyo!

Mision´

Vision´



UNTraditional in
Everything We Do

UNA marca diferente y atrevida!

Nuestra marca define quiénes somos, cómo operamos, cómo nos tratamos entre 
nosotros y a nuestros clientes. Tenemos una mentalidad de innovación con una 
larga trayectoria de éxito y experiencia. Realty ONE Group demuestra el deseo de 
ser moderno, con una visión ambiciosa, pero al mismo tiempo, ofreciendo una 
sensación de estabilidad y éxito.
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CRECIMIENTOinsuperable!
Los profesionales inmobiliarios aman esta marca, y 
como sus máximos seguidores, se han convertido en 
los mayores promotores de la misma, haciendo crecer 
esta empresa sin importar el tipo de mercado, o las 
condiciones económicas.

CEO Y FUNDADOR

“

“Kuba


