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Vamos a abrir 
tu cuenta como 

Socio de Bienes Raíces.

Haces un clic en: 
Registrarse



Te va a abrir esta 
pantalla y vas a dar 

un clic en:                          
‘Cuenta para Socios’



En Tipo de                                
Cuenta de Socio, 

Selecciona Bienes
Raices.

Completa todos los 
datos que se 
te solicitan.



Si completaste todos los
datos adecuadamente, 
debes de recibir este
mensaje en tu pantalla y 
hacer un clic en Aceptar.

Recuerda que la contraseña
debe tener mínimo 8 
caracteres.



Recibirás un correo electrónico de verificación.

Al darle clic a Confirmar tu Correo, volverás a la página de 
Negocialo y al darle a Aceptar, ya estarás listo

para ingresar y empezar a publicar tus anuncios.

Solo debes iniciar sesión con tu nombre de usuario y 
contraseña.



Vamos ahora a empezar a editar el Perfil de tu Cuenta:

1. Hacer un clic en las líneas a la derecha de tu pantalla
2. Hacer un clic en la flecha, luego de: Hola
3. Hacer un clic en: Mi Cuenta



Completa cada una de los espacios y 
GUARDA:

1. Nombre de la Cuenta
2. Ciudad en donde ubican tus 

oficinas centrales
3. Escribe una breve    

descripción de tu Espacio        
o Tienda 

4. Suministra un número 
telefónico

5. Suministra un número 
telefónico para que te 
contacten por WhatsApp

6. Escribe un nombre de  
persona contacto

7. Escribe un correo electrónico 
8. Suministra una dirección  

física



Le das clic a: Edita tus datos
y sigues todos los pasos



Ahora vamos a subir tu logo
y el Banner de Portada

Le das Clic a Subir tu logo, lo 
buscas en tus archivos y 

seleccionas

Luego le das Clic a Subir una 
portada, buscas en tus archivos 

y seleccionas

Ya puedes empezar a publicar 
tus anuncios



Selecciona: + Nuevo Anuncio 
O Publica tu anuncio

Como tu cuenta es de Bienes Raices, te abrirán las 
subcategorías de Venta y Renta de Propiedades, 

para que selecciones la que más se adapte a lo que 
quieres anunciar



Para publicar un anuncio en Propiedades completa lo siguiente:

1. Ponle un título atractivo a tu anuncio
2. Selecciona en precio si lo que quieres vender tiene

un precio fijo, si es para negociar, o si es para cotizar
3. Escribe un precio en dólares $US
4. Escribe un breve párrafo descriptivo de los atributos

de la propiedad
5. Selecciona el Municipio donde se encuentra la 

propiedad.
6. Completa todos los demás campos requeridos de tu 

información personal.
7. Selecciona las formas en las que deseas ser              

contactado
8. Acepta haber leído y estar de acuerdo con las 

Condiciones de Uso y las Políticas de Privacidad.
9. Dale clic a Completar Detalles



1. Sube tus fotos
2. Puedes escribir el link URL de un Vídeo en YouTube o Vimeo
3. Puedes escribir un URL de un Tour Virtual
4. Escribe tu nombre de Realtor y/o Licencia
5. Indica la cantidad de habitaciones de tu propiedad
6. Indica la cantidad de baños completes y medios baños
7. Indica medidas y/o tamaño del área
8. Indica la cantidad de estacionamientos
9. Selecciona el año de construcción
10. Dirección completa
11. Código Postal
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