Pasantía en Negocios Inmobiliarios
(VERANO 2018-19)

ASUNCION
RESEARCH STAFF
TIEMPO COMPLETO

APPLY FOR THIS JOB

Estas interesado en una Carrera profesional en el sector inmobiliario? Te gustaría aprender sobre intermediación (brokerage), desarrollo e inversiones
inmobiliarias? Reconocida como una de las principales empresas especializadas del sector y uno de los referentes importantes, Canopy Real Estate ofrece
servicios integrales de gerenciamiento, gestión, desarrollo e inversiones inmobiliarias, como de ventas y administración de propiedades para ayudar a nuestros
clientes a optimizar estratégicamente sus activos inmobiliarios. Esta pasantía reportará al área Comercial. Como pasante, esta es una excelente oportunidad de
obtener una valiosa experiencia práctica en una empresa especializada de servicios inmobiliarios.
Estamos a la vanguardia del desarrollo tecnológico de la industria. Tenemos numerosas ventajas competitivas incluyendo la base de datos más consultada del
mercado local, como así también nuestras relaciones dentro y fuera del país en cuanto a lo que a la industria se refiere. Estamos orgullosos de nuestro track
record, de nuestra cultura interna y de nuestro sostenido crecimiento. Ofrecemos lo mejor y esperamos lo mejor de nuestros motivados y talentosos
profesionales. Nuestra tecnología superior, la plataforma global y las relaciones locales y nacionales se suman a nuestra ventaja competitiva.
Esta es una oportunidad de tiempo completo o de medio tiempo.

Responsabilidades:








Recopilar datos de mercado sobre transacciones de alquiler y venta.
Ingresar y organizar datos en la intranet (CRM, research, etc)
Investigar fuentes distintas y alimentar bases de datos según requerimientos de clientes.
Preparar propuestas y paquetes de marketing.
Asistencia en cuentas corporativas
Ayudar en el desarrollo de negocios si lo desea (llamadas / correos electrónicos / etc.)
Aprender sobre propiedades de inversion

Calificaciones:






Carreras de Negocios, marketing, administración y afines
Promedio de 4.0 para arriba
Preferentemente últimos años de la carrera
Interés en la industria inmobiliaria
Aptitudes en MS Office Suite, Adobe Illustrator, InDesign, Gmail Office.

Para mayor información de prensa contactar a:
E-mail: info@canopy.com.py
Tel.: +595 (984)325 813

