
 

CONTIGO Investments S.R.L. ofrece 50 nuevos puestos en Paraguay 

El “por qué” del éxito de la filosofía emprendedora #siempreCONTIGO 

 

#siempreCONTIGO: es la filosofía de CONTIGO Investments S.R.L.,  

el emprendimiento asunceno con raíces alemáno-paraguaya. 

El emprendimiento ayuda a propietarios de inmuebles a vender y alquilar sus casas, apartamentos, 

terrenos, edificios corporativos y comerciales con éxito. Asi mismo es el asesor/el contacto indicado 

tanto para comprador e inquilino. El equipo de profesionales ahora se agranda y 50 nuevos 

colaboradores de Gran Asunción se suman a la oficina. 

Ariel Colturi (foto de la izq.) quien junto a Tinus Brehm dirige el emprendimiento, informa: “El sector 

inmobiliario paraguayo es una de los pocos rubros que, incluso en tiempos difíciles como éste, ofrece 

buenas oportunidades de Inversión.” Y continúa: “Colaboradores bien formados y motivados son la base 

para nuestro servicio extraordinario al cliente. Ellos garantizan que nosotros llevemos a cabo negocios 

seguros y exitosos que generan máxima satisfacción a todas las partes.” 

La decisión de ambos fundadores de la empresa de asentar CONTIGO Investments bajo el techo de la 

empresa inmobiliaria Numero 1 del mundo se ha demostrado como correcta. 

Tinus Brehm aclara: “Nosotros como RE/MAX CONTIGO tenemos el mejor apoyo gracias a la poderosa 

marca RE/MAX. En la página actualmente registra más de 5.000 propiedades disponibles. En ella, 

interesados compradores, inversores e inquilinos encuentran el inmueble de sus sueños con seguridad. 

Es decir, nosotros podemos reunir propietarios y compradores e inversionistas perfectamente. 

Actualmente el grupo de expertos en RE/MAX CONTIGO compone una cantidad de dos dígitos de 

asesores y las primeras posiciones de los 50 Nuevos Puestos ya han sido ocupadas gracias a la 

consistente campaña de la empresa. 

Tinus Brehm informa: ”Mi experiencia de más de 20 años en el mercado inmobiliario y negocios de 

inversiones puedo aplicar aquí en Paraguay de manera ideal. Como ex director y copropietario de una 

importante empresa de corretaje en Alemana, es un placer para mi ver como RE/MAX CONTIGO crece 

constantemente y  cada vez contamos con más asesores y clientes contentos.” Él continúa: “RE/MAX  ha 

ayudado a miles de personas a realizar sus sueños de vida y en Bienes Raíces. Tenemos las puertas 

abierta a colegas motivados que deseen unirse a nuestro equipo.” 

Cómo inicia una carrera ejemplar en RE/MAX CONTIGO? Ariel Colturi informa: “Uno de nuestros 

asesores pudo registrar un gran éxito en su segundo día en la oficina: Dos señoras llegaron a la oficina, 

les había llamado la atención nuestra buena ubicación y  mencionaron que deseaban vender dos 

terrenos propio. Con la ayuda de nuestros numerosos contactos de inversores pudimos realizar la venta 

exitosa de estos dos terrenos en poco tiempo.” 

Y agrega: “Nuestra filosofía #siempreCONTIGO es muy importante: Estamos enfocados tanto en  los 

asesores como en los clientes. Así se da la combinación perfecta de unir todos los intereses y 

satisfacerlos. El éxito y la alegría en el trabajo nos dan la razón.” 

Los asesores inmobiliarios trabajan exclusivamente en base a comisiones. Ariel Colturi explica por qué: 

“Cada uno puede organizar su tiempo de acuerdo a sus intereses y depende de cada uno el tiempo 



 

dedicado y por ende los ingresos generados. Familia y trabajo pueden ser combinados 

satisfactoriamente.” 

“Los solicitantes principalmente deben tener buenas habilidades de comunicación, disfrutar de la venta 

y tener una buena educación general. La formación profesional comercial es una ventaja, pero no una 

obligación. También esperamos tanto a profesionales de ventas motivados como a principiantes, con 

experiencia de vida, personalidad y un comportamiento agradable”, explica Ariel Colturi. 

Tinus Brehm complementa: “Estoy especialmente feliz por el hecho de como nuestros asesores se 

apoyan entre si, esto es muy importante, y más aún en tiempos difíciles como estos. Somos como una 

linda familia.” 

Y él agrega: “Hoy en día, los propietarios de bienes raíces se están dando cuenta de la importancia del 

apoyo profesional. En RE/MAX CONTIGO nos enfocamos en ofrecer el mejor servicio inmobiliario y una 

experiencia positiva integral que nuestros clientes recordarán con excelentes resultados. Por ello 

también estamos muy contentos de ser referidos por nuestros clientes. Además algunos de nuestros 

asesores hablan alemán, al igual que yo, por lo cual podemos asesorar muy bien a interesados que 

también hablan Alemán.  
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Hay muchas buenas razones para decidir trabajar con éxito con RE/MAX CONTIGO: tanto para los 

nuevos asesores como para los clientes, arquitectos y desarrolladores que quieren comprar, vender o 

alquilar una propiedad.  

Juntos encontramos el precio ideal:  

¡Valoramos su propiedad de FORMA GRATUITA con ACM!  

 

Infórmese más con nosotros: 

Tel. +595 - 21 - 282 444 

Cel. +595 - 983 - 282 444 

contigo@remax.com.py 

www.contigo.com.py 

 

 

 

 


