
 
 

 Pasaje Celaya #1009 Planta Baja, Centro Cívico, Mexicali Baja California, CP 21000    

 

 
COMUNICADO - 006 - 020 

Mexicali, B.C. 01 de septiembre del 2020 
 
 
Honorables Asociados y Afiliados Miembros del CEPIBC, pertenecientes a las asociaciones civiles que 

nos integran.- 
 

La plataforma EasyBroker es un sistema administrador de los clientes particulares de cada agencia 
inmobiliaria (CRM), el cual por la interconectividad entre sus usuarios y demás funcionalidades es que 
se ha decidido desde inicios del año 2019 que el Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Baja 
California A.C. (CEPIBC) lo adopte como su Bolsa Inmobiliaria oficial de manera temporal (ya que no es 
el sistema óptimo de una Bolsa Inmobiliaria Profesional para compartir propiedades y estadísticas como 
si lo es un MLS real), además de que antes de contratarse colectivamente el 60% de las asociaciones el 
año pasado contaba ya con él, siendo un sistema de por si conocido, muy accesible en costo 
proponiéndonos mantenerlo posteriormente como un servicio general del CEPIBC a su membresía, ya 
que SI es el sistema óptimo para administrar clientes, agentes y tareas dentro de la oficina particular. 

Además de que, por su accesibilidad, practicidad en el manejo de su contenido y sobre todo costo 
ha sido seleccionada para actuar como el Sitio Web oficial de nuestra organización, el “landing page” 
para todo aquel que quiera conocer al CEPIBC, y/o pueda utilizar los servicios digitales ofrecido a la 
membresía de esta organización. 

En este año, el sistema modificó la manera de vincular las “cuentas lite” ofrecidas gratuitamente 
respecto al año pasado, esto, por motivo de mejor control para identificar quién se agrega de cada 
asociación, para hacer respetar los lineamientos del uso del EasyBroker, así como el Reglamento para 
las Operaciones Inmobiliarias entre Miembros de las Asociaciones de Profesionales Inmobiliarios 
afiliadas y demás lineamientos y normativa que maneje el CEPIBC respecto al tema. 

En el arranque del año pasado los asociados dieron de alta sus cuentas lite mediante el código 
“CEPIBC”, les informamos que a partir del relanzamiento programado para este martes 1ero de 
septiembre algunas de estas cuentas quedarán en desvinculadas y en desuso, y las cuentas particulares 
contratadas directamente con EasyBroker vinculadas serán desvinculadas momentáneamente para 
volverse a vincular por la nueva metodología, por lo que haremos un RELANZAMIENTO con paneles de 
administración para cada asociación a donde vincular cuentas existentes y nuevas cuentas lite dadas de 
alta con claves particulares para cada asociación, ya que el sistema ha sido contratado bajo el siguiente 
esquema: 

✓ La cantidad de cuentas lite son ilimitadas, una para cada miembro asociado, siempre y cuando 
cuente con sus obligaciones hacia el CEPIBC cumplidas. 

✓ La cuenta lite incluye: ● Administrador de propiedades. ● Carga de Inmuebles ilimitados. ● Uso 
de la App o responsivo. ● Buscador de propiedades. ● Compartir propiedades en redes sociales. 
● Historial para saber el duplicado de propiedades. ● Generación automatizada de fichas de 
inmuebles de otras inmobiliarias con los datos de contacto propios. ● Ubicación de propiedades 
exacta y cercana. 
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✓ A las asociaciones (excepto a las que ya pagan plataforma EasyBroker), se les proporcionarán 
cuentas propias con panel de control para gestionar de forma interna las inmobiliarias que lo 
conformarán y que a su vez de forma automática se publican en el sitio oficial de CEPIBC 
EasyBroker. 

✓ En caso de que cada asociación quiera contratar un sitio web propio derivado de su cuenta 
EASYBROKER-CEPIBC el precio será de $9,504 pesos anuales a cargo de cada asociación. 

✓ Habrá una persona responsable de la cuenta cada asociación CEPIBC. Sin embargo, para sus 
cuentas de asociaciones, el control total y final de las cuentas y paneles de asociaciones lo tiene 
CEPIBC. 

✓ Los asociados o inmobiliarias que ya tengan cuentas contratadas con EasyBroker, mantendrán su 
cuenta y total control de ellas. Las Asociaciones y el CEPIBC sólo controlarán la colaboración en 
los sitios respectivos. Cada asociación es responsable de verificar en sus listas de con quien se 
tiene colaboración si pertenecen a su asociación y están activos en el CEPIBC, si hace falta agregar 
a miembros, o eliminar aquellos que no han cumplido con las obligaciones o lineamientos 
establecidos por el CEPIBC, recordando que el CEPIBC será el que tenga la palabra final en 
verificar, calificar, incorporar o desincorporar inmobiliarias y asociaciones. 

Para cumplir con el esquema anterior, se les ha pedido en las últimas cuatro asambleas ordinarias a 
los Presidentes de cada asociación local que designe a un representante ante el CEPIBC el cual será el 
enlace, inspector, motivador e informará el avance de su asociación en cuanto a cumplimiento, de 
formas y metas. Los responsables designados a la fecha son los siguientes: 

1. AMPI San Felipe: Juan Carlos Maciel, correo de bolsa oficial ampisan@cepibc.org 

2. AMPI Mexicali: (sin designado), correo de bolsa oficial ampimexbolsa@cepibc.org 

3. API Mexicali: Carlos Salas, correo de bolsa oficial apimbolsa@cepibc.org 

4. API Tijuana: Víctor Bravo, correo de bolsa oficial apitbolsa@cepibc.org 

5. AMPI Tijuana: (sin designado), correo de bolsa oficial: ampitijbolsa@cepibc.org 

6. ASAI: Mario Fajardo, correo de bolsa oficial asaibolsa@cepibc.org 

7. AMPI Rosarito: (sin designado), correo de bolsa oficial ampirosbolsa@cepibc.org 

8. API Rosarito: Manuel Sánchez Santiago, correo de bolsa oficial apirbolsa@cepibc.org 

9. AMPI Ensenada: Maday Valdenegro, correo de bolsa oficial ampiensbolsa@cepibc.org 

10. API Ensenada: Marco Avalos, correo de bolsa oficial apiebolsa@cepibc.org 

Bajo el slogan: “la bolsa de propiedades más segura del estado”, el enfoque principal será la CALIDAD, es 
decir, propiedades en exclusiva con revisión legal, respetando el código de ética y reglamento, fotografías a la 
altura, sin logos o teléfonos visibles para compartir libremente, crearemos, verificaremos y procuraremos 
lineamientos para tal efecto, en este sentido el internet está lleno de plataformas que su único interés es llenar 
de propiedades para atraer clientes sin preocuparse por la calidad de lo ofrecido (las favoritas de los coyotes), nos 
comprometemos a ser lo opuesto a ellas; aun así nuestro segundo enfoque será la CANTIDAD, ya que tenemos 
una meta a alcanzar de inventario promedio disponible y de ventas anuales.  

Concluyo invitándolos a dar este siguiente paso en cumplimiento de nuestra MISION y VISIONES, 
tomemos ánimo ante este nuevo reto que nos lleve a la excelencia, y ser lo que decimos que somos. 

 
Ing. Héctor Eduardo Castro Mora 

PRESIDENTE 2020 
CONSEJO ESTATAL DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS DE BAJA CALIFORNIA A.C. 

Presidente de la Comisión de Tecnología, coordinador de Bolsa Inmobiliaria. 


