El siguiente comunicado de prensa "fill-in-the-blanks" o 'rellene los espacios vacios" está diseñado para ayudarlo a
obtener publicidad en su periódico o publicación local sobre su participación en el Congreso 2014 de Bienes Raíces
Internacionales de MIAMI. Puede reintroducir o puede copiar y pegar esto en su membrete con los blancos rellenados
como es indicado. Siéntase libre de agregar información sobre fu experiencia personal en el Congreso al rellenar el
comunicado
Una vez que haya completado el comunicado, debe enviarlo por correo electrónico, fax o entregarlo en mano al
redactor/periodista apropiado de su periódico/publicación. Usted puede incluir un párrafo acerca de su compañía y una
foto de si mismo. Esté seguro de poner su nombre y titulo en la imagen.

(SU APELLIDO) Asiste al 20mo Aniversario del Congreso de Bienes Raíces Internacionales de
Miami
Miami, Florida (5 de noviembre del 2014) – (Su nombre completo) y/o el nombre de la compañia)
en (nombre de la ciudad y el estado) fue uno/a de más de 300 Realtors (corredores inmobiliarios) ® que
viajaron de alrededor de los EE.UU. y del mundo para aprender más sobre las tendencias internacionales, como
promocionar sus propiedades, establecer relaciones empresariales internacionales, continuar su desarrollo
profesional en el 20 mo Congreso de Bienes Raíces Internacionales en Miami, Florida del 2- 4 de noviembre del
2014.
"Esto es un programa sobresaliente para cualquiera involucrado en cualquier fase de los servicios de
bienes raíces – residencial, comercial, inversión, servicios legales y profesionales de cualquier tipo en los
Estados Unidos y con los países y las ciudades vecinas," (su apellido) dijo. (O agregue sus propias citas).
La conferencia de este año reunió a una serie de expertos conocidos a nivel nacionalmente e
internacional de la industria de bienes raíces, pronosticadores, y oradores nacionales hablando de los asuntos
más importantes de la industria, inclusive factores que influyen tendencias en la inversión y el desarrollo
internacional de bienes raíces. También atrajo el número más grande de delegados extranjeros en la historia del
acontecimiento. Delegaciones de alto nivel de aproximadamente 7 países y varias ciudades de EE.UU. viajaron
a Miami para hacer contactos con facultativos extranjeros y domésticos de bienes raíces.
La conferencia proporcionó una "excelente oportunidad" de conectar de nuevo con colegas de otras
áreas y para llevar al máximo las oportunidades empresariales de inversiones internas y externas. " También
me quede impresionado por la rápida globalización de nuestra industria y el movimiento para utilizar la nueva
tecnología, como Proxio, iMapp, y WorldProperties.com, que sirven como modelos para la información,
marketing, servicios, e intercambio de datos en todo el mundo," (él/ella) dijo.
La conferencia, llamada "el acontecimiento de bienes raíces internacional primero del año," destaco el
discurso de apertura del Economista Principal del National Association of Realtors (NAR) Lawrence Yun
"Actualización Económica," la Directora Ejecutiva de la Autoridad para el Desarrollo del Centro de Miami Alyce
Robertson "Que Está Sucediendo en el Gran Centro de Miami," "Miami e Internacional" por la Directora General
de MIAMI Teresa King Kinney," Moe Veissi & Gran de Panel de Corredores representado 100 Oficinas y a 6,000
Profesionales, y paneles de mercados internacionales en Brasil, Ecuador, Italia, Argentina y las Islas Vírgenes de
EE.UU. El acontecimiento que duro tres días también presento paneles sobre la nueva construcción y el
transporte, recepciones de gala y asistentes de todo el mundo. La conferencia, la primera celebración conjunta del
Congreso tendrá lugar otra vez del 8-11 de noviembre del 2015 en Miami y San Diego.

La Asociación de MIAMI de CORREDORES DE BIENES RAICES, Su Lazo al Mundo, es la
asociación local más grande de CORREDORES DE BIENES RAÍCES de EE.UU., representando a
más de 35,000 miembros implicados en todos los aspectos residenciales, comerciales y las industrias
de bienes raíces de inversión.
###

