
¿QUIERES VENDER TU 
CASA EN TIEMPO RECORD?

CONFÍA EN PROFESIONALES, CONFÍA EN INMOGAT CONSULTING
 DESCUBRE NUESTROS COMPROMISOS Y ACCIONES COMERCIALES 



Nuestra empresa cuenta con una dilatada experiencia en el sector inmobiliario, 
con más de 25 años en el sector de la intermediación-alquiler y más de 40 años en 
el sector de promoción-construcción. Esta experiencia nos permite tener un 
amplio conocimiento del producto, tanto residencial como terciario y suelo.

Empresa de segunda generación uno de nuestros principales valores es el alto nivel 
de satisfacción por parte de nuestros clientes y nuestro elevado nivel de 
formación.

Contamos con experiencia como gestores de carteras procedentes de entidades 
financieras, así como también en todo su proceso de gestión, valoración, 
marketing, incidencias, ventas, alquiler,  construcción promoción y reforma.

Nuestra elevada experiencia en valoración de activos, nos permite tener un amplio 
conocimiento de valor y ser lideres en la zona.

Nuestro equipo esta formado por graduados inmobiliarios, asesores inmobiliarios, 
financieros, fiscales y colaboramos estrechamente con abogados y arquitectos. 

Nuestra misión es asegurar que el proceso de Compra-venta o alquiler sea fácil y 
rápido para nuestros clientes, como agencia inmobiliaria nuestro cometido 
ocuparnos de todo el proceso de principio a fin, evitando quebraderos de cabeza a 
las personas que confían en nosotros.

Somos conscientes de que una vivienda se puede vender de manera particular, al 
igual que por ejemplo podrías reformarla tú mismo, si no tienes conocimientos de 
técnicas de albañilería, fontanería y electricidad, te puede ocurrir que el resultado 
sea "desastroso".

Nuestro mayor compromiso es su satisfacción, primero van las personas y este es 
el principal valor que nos mueve a ayudarle con lo que mejor sabemos hacer.



¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS?

Empezaremos con una visita al inmueble 

donde tendremos una primera toma de 

contacto de este. Analizaremos sus puntos 

fuertes, débiles y sobre todo los mejorables 

que puedan permitir revalorizar el 

inmueble. 

Revisaremos la situación financiera, fiscal, 

jurídica, urbanística y constructiva del 

inmueble. Le asesoremos en todas aquellas 

materias que puedan afectarles 

Nuestro compromiso es revisar, comprobar 

y ocuparnos de toda la documentación 

necesaria hasta el día de la firma, incluso 

después, ahorrándole tiempo en gestiones 

administrativas, preparación de firma para 

la notaria, revisión de minuta, análisis, 

verificación y cancelación de cargas, 

impuestos, registro, empresas de 

suministro, certificados energéticos, 

cédulas de habitabilidad...etc.

2- VALORACIÓN Y PRETASACIÓN GRATUITA
Contamos con software inmobiliario que nos permite hacer 

valoraciones con testigos de venta reales del precio al que se 

venden las viviendas en la zona. Podemos ofrecerle los precios 

de venta inscritos en el registro de la propiedad en su zona, 

durante los últimos años, pudiendo analizar exhaustivamente 

las tendencias del mercado en su zona. Con este sistema 

podremos evaluar la situación real de los precios a los que se 

han vendido los inmuebles en una zona concreta. Realizaremos 

un exhaustivo estudio de mercado, nuestra amplia experiencia 

analizando carteras, le garantizara unos correctos y exactos 

valores en su zona. 

Además, tenemos softwares con herramientas de tasación de 

viviendas, de manera que le daremos la valoración más alta y 

exacta para que su vivienda sea vendible. Ahondaremos en este 

tema en acciones de comercialización.

Con todos estos sistemas somos capaces de ayudarle a fijar el 

valor real de su inmueble, las oscilaciones y las últimas 

tendencias, con la mayor precisión posible. 

Le mantendremos al corriente de cualquier circunstancia que 

pueda alterar al valor de su inmueble. Estamos continuamente 

analizando el mercado y al corriente de sus afectaciones micro y 

macroeconómicas. Si detectamos cualquier tendencia que 

pueda afectarle positiva o negativamente le avisaremos de 

inmediato para que obtenga el mayor valor posible por su casa.

1-EVALUACIÓN DEL INMUEBLE

POR QUÉ CONFIAR EN INMOGAT



3 BÚSQUEDA Y  CUALIFICACIÓN
DEL COMPRADOR

Contamos ya con base de datos extensa de personas que buscan su casa, quizás sea la tuya , a los cuales cuando 

incorporamos una vivienda que se puede adaptar a sus preferencias le enviamos email con ficha gracias a nuestro 

sistema de alertas automático. Pero además nuestras acciones comerciales van enfocadas a la búsqueda del 
comprador perfecto.

Lo primero que hacemos es una fase de investigación de preferencias y un estudio financiero gratis al comprador 
para saber su situación y hasta donde podría llegar su financiación por ejemplo. También le informaremos de las 

características de la zona , servicios ubicación etc.

Teniendo en cuenta el punto anterior nos 

comprometemos a llevar a tu casa 

potenciales compradores cualificados, que 

puedan pagarla y se adapte a sus 

necesidades. Ahorrando así tiempo en visitas 

infructíferas. Si el inmueble está deshabitado 

puede dejarnos las llaves de este para que 

no tenga que depender de los horarios de 

visita. Le mantendremos informado de todo.

4- VISITAS CONCERTADAS

Nos comprometemos a tenerte informado de todo el 

proceso, no sólo del resultado de las posibles visitas 

sino además de llamadas de interesados, visitas en 

nuestra web , portales etc , así como de la evolución 

del mercado en tu zona

5- INFORMES PERIÓDICOS



Clearance Sale
Newsletters are published by clubs, 

churches, societies, associations, and 
businesses—especially companies—to 

provide information of interest to 
members, customers, or employees.

SHOP NOW
SHOP NOW

SHOP NOW

Olvídate de problemas legales o fiscales, 

además de que todo el proceso se hará de 

manera legal y transparente, te garantizamos 

el proceso o cualquier incumplimiento de 

contrato de señal.

Le preocupan los impuestos que deberá 

pagar, nosotros le asesoramos. Le haremos 

un completo estudio fiscal, para que no 

tenga sorpresas.

8 VENTA CON GARANTÍAS

Nos comprometemos a tenerte informado de todo el 

proceso, no sólo del resultado de las posibles visitas 

sino además de llamadas de interesados, visitas en 

nuestra web , portales etc , así como de la evolución 

del mercado en tu zona

7 ACOMPAÑAMIENTO NOTARIA

Partiendo del estudio previo que le 

realizamos ofrecemos al comprador una 

asesoría para la financiación de la vivienda, 

pero además contamos con acuerdo de 

colaboración con bancos y financieras que 

hacen que todo el proceso sea más rápido y 

fácil.

6- AYUDA A LA FINANCIACIÓN

Ayudamos tanto al comprador como al vendedor a 

cambiar suministros o solucionar cualquier 

problemas que surja después de la entrega de 

llaves. Podemos ayudarles, además, con la 

búsqueda y coordinación de la mudanza. Queremos 

CLIENTES PARA SIEMPRE.

9 SERVICIO POSVENTA



12 ACCIONES COMERCIALES
PLAN DE MARKETING

PARA COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS

1 VALORACIÓN GRATUITA
Consecuencias de fijar un precio de venta que no sea el de mercado:
a) Si se fija el precio:
• Un 12% por encima del precio de mercado no tendrá visitas.
• Entre un 6% y un 12% recibirá pocas visitas y ninguna oferta.
• Recibirá visitas y ofertas cuando se haya fijado el precio correcto

b) Fijar el precio de venta por encima del precio de mercado, puede significar:
• La pérdida de oportunidades para poder adquirir otra propiedad que se está ofreciendo en el mercado y por la 

que Usted pueda tener interés.
• La pérdida de intereses en el caso que quiera colocar el dinero obtenido por la venta en una entidad financiera, 
pues sin duda el tiempo de espera será mucho más largo.

Contamos con herramientas de valoración y 

pretasación 

Contamos con software inmobiliario que nos 

permite hacer valoraciones con testigos de venta 

reales , al precio al que se venden las viviendas en 

la zona. Además tenemos contrato con 

herramientas de tasación de viviendas, de manera 

que le daremos la valoración más alta y exacta 

para que su vivienda sea vendible. 

OBJETIVOS: 

Conocer qué tipo de clientes son los 

interesados en la tipología de inmueble

Orientar la comercialización

Fijar un precio apropiado para conseguir los 

objetivos 



UTILIZANDO TÉCNICAS DE HOME STAGING

El concepto de Home Staging es un conjunto de 

técnicas que permiten realzar una vivienda y 

darle un aspecto más atractivo para los posibles 

compradores. El objetivo del Home Staging es 

acondicionar una vivienda para que se venda lo 

más rápido posible y al mejor precio.

Home Staging consiste en:

2 PREPARAR VIVIENDA

Despersonalizar

Ordenar

Despejar

Limpiar

Reparar- Organizar el espacio y armonizar,todo 

esto siempre y cuando el inmueble sea factible 

de aplicar estas medidas,por ejemplo sin 

habitar.



5-INCLUIREMOS SU PROPIEDAD EN NUESTRO CRM Y EN LA
EXCLUSIVA RED APIALIA

Un CRM es el programa de gestión inmobiliaria que utilizamos para efectuar la gestión de los 
inmuebles que estamos comercializando. En él tenemos todos los datos, fotografías y material 

audiovisual que nos permite efectuar una correcta gestión y conseguir así el objetivo que le interesa 
a Usted: Vender.

-Cruce de demandantes con su propiedad
El CRM nos va a permitir lo que llamamos cruzar clientes demandantes con propiedades, a fin de 

conocer muy rápidamente si ya tenemos clientes que nos han demandado una propiedad como la 
suya y así conseguir que la visiten cuanto antes.

Incluiremos su inmueble en la exclusiva red comercial Apialia, construida por el colegio de Apis y 
confeccionada para poderle otorgar un servicio exclusivo. No contrata una agencia, contrata las 

mejores agencias del sector en su zona proporcionándole un servicio din competencia y de la mayor 
calidad.

VENTAJAS PARA USTED
Cuando el propietario de un inmueble encargue a una inmobiliaria perteneciente a una agrupación 

comercial Apialia la gestión de la venta de su inmueble, estará encargando simultáneamente la venta 
en todas las inmobiliarias pertenecientes a la agrupación. Todas ellas podrán hacer difusión de este 

inmueble ya que está captado mediante la fórmula de exclusiva compartida.

W W W . I N M O G A T . C O M

REALIZAREMOS FOTOS PROFESIONALES

Realizaremos un reportaje fotográfico y un 

video PROFESIONAL de la vivienda 

atendiendo los aspectos más comerciales y 

resaltando todo aquello que nos va a ayudar a 

acortar el tiempo de espera para vender. 

Montaremos una visita virtual al inmueble, de 

manera que el cliente pueda visitar la casa 

online. Este sistema permite un filtrado muy 

potente a la hora de hacer visitas

FOTOGRAFÍA, VIDEO Y VISITA VIRTUAL

Colocaremos un Cartel de Venta. Para atraer la 

atención de los interesados que buscan por la 

zona.

4- COLOCAR UN CARTEL



⦁ Un solo punto de venta

⦁ Pocos agentes inmobiliarios a su servicio

⦁ Escasa difusión del encargo de venta

⦁ Los agentes no se involucran al 100%

⦁ Pocos compradores potenciales

INMOBILIARIA TRADICIONAL

⦁ Más inmobiliarias ofrecerán su inmueble

⦁ Mayor difusión de la venta de su inmueble

⦁ Agentes formados en Marketing Inmobiliario 

(CRS)

⦁ Más compradores potenciales para su 

inmueble

⦁ Periodo de venta más rápido

CON APIALIA



El CRM nos va a permitir también que podamos 

enviar a toda nuestra base de datos de clientes un 

mail incluyendo el vídeo, el reportaje fotográfico y 

la información pormenorizada de su propiedad. Y 

además enviar la ficha del inmueble por listas de 

difusión de Whatsapp. CONTAMOS CON UN 

SERVICIO AUTOMÁTICO DE ALERTAS, de manera 

de que cuando entra una vivienda nueva se 

realizan cruces y envío de información via emall.

6-MAILING A LA CARTERA DE
NUESTROS CLIENTES

Nuestra página web es un escaparate que recibe 

miles de visitas diarias, por lo que vamos a 

colgar su propiedad en ella para que podamos 

tener cuantos más clientes interesados mejor. 

Además es completamente compatible con 

móviles o tablet para facilitar su visibilidad.

7-PUBLICAR EN NUESTRA  WEB
Tu vivienda tendrá más visibilidad. Estamos 

ubicados en , una zona con mucha afluencia 

de peatones y vehículos. Nuestra oficina 

cuenta con amplio ventanal donde colocamos 

las mejores ofertas que tenemos en venta , con 

un diseño atractivo y toda la información

8-FICHA  EN NUESTRO ESCAPARATE

Además también ponemos anuncios de pago, 

videos, banner .Atendemos peticiones de 

clientes vía chat etc. En todas nuestras 

publicaciones incluimos enlaces a la ficha en la 

web, por lo que el visitante visualiza la 

propiedad con todos sus datos , fotos.. videos 

etc

¿SABIAS QUE FACEBOOK ES EL SEGUNDO SITIO 

WEB MÁS VISITADO DESPUÉS DE GOOGLE?

Promocionamos inmuebles a través de facebook , 

twiter, youtube, linkedin, instagram y demás redes.

Desde que comenzamos nuestra actividad 

contamos con un departamento de Marketing y 

socialmedia con servicio de Community Manager 

que a diario difunde las mejores ofertas en grupos, 

y en nuestra pagina que cuenta con numerosos 

seguidores. 

9-PROMOCIÓN SOCIAL MEDIA



10 PUBLICACIÓN EN PORTALES INMOBILIARIOS
Tenemos contratos con los principales portales para publicar anuncios destacados de los inmuebles en las 

principales posiciones.

Para que dispongamos de un documento 

publicitario y a fin de poder entregar a los 

clientes que puedan estar interesados por su 

propiedad.

Buzoneo

Para repartir los flyers publicitarios en 

diversas zonas cercanas a su propiedad que 

lógicamente servirá para atraer más visitas.

11-CONFECCIÓN FLYER  Y BUZONEO

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Además de lo expuesto anteriormente estudiamos 

minuciosamente las necesidades de 

comercialización de cada vivienda , (en caso de 

que sea factible y adecuado de realizar)pudiendo 

llevar a cabo otras acciones : 

- Open House/safari inmobiliario

- Jornada de puertas abiertas con visitas masivas 

- Publicidad en medios de comunicación 



En las anteriores páginas le hemos 

expuesto 9 razones por las que confiar 

en INMOGAT Inmobiliaria Y 12 acciones

a llevar a cabo para hacer que su

vivienda se venda 

Si usted quiere que apliquemos este

exclusivo PLANDEMARKETING

a su vivienda deberíamos concertar una 

cita para concretar acciones comerciales

y firmar un compromiso de servicio. 

CON NUESTRO EXCLUSIVOPLANDE

MARKETINGEL ÉXITO ESTA

ASEGURADO ¡¡¡
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