
 

Una comunidad de expertos profesionales,

académicos y estudiantes buscando el progreso en

los bienes raíces.

En CAPI, estamos comprometidos al aprendizaje

dinámico, y al crecimiento y desarrollo profesional.

Motivamos a nuestros alumnos para que hagan

preguntas prácticas, exploren las certificaciones

profesionales que podemos otorgar, motivado en

crear una sociedad con valores éticos, y expertos en

hacer negocios.

www.capiloscabos.org



Cuenta con 39 Asociados, 2

certificaciones, 1 convenio (a 2021)

En el Colegio de Agentes Profesionales Inmobiliarios encontrará la

atmósfera de aprendizaje que estaba esperando. Ubicado en Los

Cabos nuestro Colegio comunitario ha sido parte de la formación

académica de la región desde el año 2019. Tenemos la fortuna de

contar con alumnos de todo tipo de venta de inmuebles que buscan

un plan de estudios que los prepare para su futuro profesional.

Nuestro compromiso con la excelencia y para dar certificaciones a

nivel nacional de variados temas.

Apoyar a la SECOFI en cumplir con los cursos necesarios obligados

para dar renovación a las licencias que exige el gobierno del estado

de B.C.S.

Y como plataforma a nivel nacional para servir a los estudiantes y

maestro de las materias.



Visión

Ser un referente de los profesionales inmobiliarios  Mexicanos, comprometidos y
solidarios de servir, que dará un impulso renovador a la actividad, trabajando
con los agremiados en un conjunto de acciones y programas por el bien común
que es la actividad inmobiliaria. 

Misión
 

Promover los valores de la práctica de la actividad inmobiliaria y la
estandarización profesional en los ámbitos Nacional e Internacional de los
profesionales inmobiliarios  mexicanos. Así como reconocer a los Agentes que se
destaquen significativamente en la práctica profesional, en la actividad gremial
y académica ante dependencias de la administración pública federal y
organismos descentralizados, así como ante organismos del sector social y
privado.

 

 
www.capiloscabos.org



 

Recientemente se logro un convenio con el Instituto

Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES Los

Cabos) es un organismo descentralizado del Gobierno del

estado de Baja California Sur, perteneciente al Tecnológico

Nacional de México, que tiene como objetivo impartir e

impulsar la educación superior tecnológica, así como realizar

investigación científica y tecnológica, que contribuya a elevar

la calidad académica, vinculándola con las necesidades de

desarrollo regional, estatal y nacional.

Se encuentra localizado en Blvd. Tecnológico de Los Cabos,

Col. Guaymitas, C.P. 23407 en San José del Cabo, B.C.S.

Donde nos permitirá al Colegio ser un centro verificador y

unidad de valuadora de certificaciones en materia

Inmobiliaria. y con ello nos da acceso a 300 centros

educativos a nivel nacional.

624 123 41 84
capi@myrmexico.com

Koral Desk, interior 1, Koral
Center, Carretera Transpeninsular

Km 24.5 Col Cerro Colorado, Los
Cabos BCS Mexico 23402

www.capiloscabos.org
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