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1.  TOMA DE DATOS:  

  

 Vamos a desplazarnos a tu vivienda para rellenar la ficha técnica de tu 

inmueble con el objetivo de poder trasmitirles de la mejor manera a los 

posibles compradores las características de tu propiedad:  

 

3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO:  

  

 Mediante la contratación de un fotógrafo 

especialista en inmuebles, realizaremos 

un reportaje fotográfico atendiendo los 

aspectos más comerciales y resaltando 

todo aquello que nos va a ayudar a  

acortar el tiempo de espera de vender.  

 

  

    Superficies,  calidades,  entorno  

inmediato, etc.  

   Detectaremos  

inconvenientes/defectos que tiene  

tu propiedad.  

  

  

2. 
  M EDICIÓN  Y P LANO:  

  

  Realizaremos,  mediante  la  

contratación al efecto de un arquitecto  

técnico, la medición de tu inmueble para  

posteriormente editar un plano de  

distribución del mismo que incluiremos en  

el anuncio de la propiedad.   
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4.  INTRODUCIR AL CRM:  

    

  Un CRM es el programa de gestión 

inmobiliaria que utilizamos para efectuar 

la gestión de los inmuebles que estamos 

comercializando, creándote un acceso 

Web directo a tu inmueble para que 

puedas ver su publicación en tiempo 

real. En él tenemos todos los datos y  

fotografías que nos permite efectuar una correcta gestión y conseguir así 

el objetivo que nos une: VENDER.  

  

  

5. CRUCES DE DEMANDANTES 
CON TU 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 

tuya y así conseguir que la visiten cuanto 

antes.  
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6. MAILING A NUESTROS 
CLIENTES  

  
  

 El CRM nos va a permitir también que 

podamos enviar a toda nuestra base de datos 

de clientes un mail incluyendo el reportaje 

fotográfico y la información pormenorizada 

de tu propiedad.  

  

7.  COLOCAREMOS UN CARTEL  

  

 Colocaremos un cartel de INPROE en una 

zona visible de tu inmueble, con lo que 

daremos a conocer a todos los posibles 

compradores de la vecindad la posibilidad 

de la adquisición de tu estupenda 

propiedad.  

  
  

8. PUBLICAR TU PROPIEDAD  

EN NUESTRA WEB  

  
  

  Nuestra página web es un escaparate 

que recibe muchas visitas, por lo que 

vamos a colgar tu propiedad en ella para 

que podamos tener cuantos más clientes 

interesados mejor. WWW.INPROE.COM  
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9. PUBLICAR TU PROPIEDAD   

EN LOS PORTALES MAS PUNTEROS  
  

 
  
  

  

10. INCLUIR TU PROPIEDAD  EN 

EL ESCAPARATE  

  

 Poniendo tu inmueble en nuestro escaparate y proyector, y teniendo en 

cuenta que nos encontramos en una zona muy transitada del centro de 

MURCIA, aumentaremos las probabilidades de venta.  

  

 
  

  

  

  Se trata de los portales de pago más  

potentes en el sector Inmobiliario que tenemos  

contratados para tu propiedad y  en el mejor   

posicionamiento dentro de cada uno de ellos .  
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11. PUBLICAREMOS TU PROPIEDAD 

EN REDES SOCIALES  

  

 Haremos un estudio de los perfiles 

de clientes potenciales para la 

compra de tu casa y con ello 

elaborar una campaña  en redes 

sociales, focalizada a los posibles 

compradores.  

   
12. INCLUIR TU 

PROPIEDAD  EN LAS MLS  

    

Pertenecemos a AGORA Acciona MLS de Murcia y a MLS APIMUR, 

dos asociaciones que cuentan entre ambas con más de 100 inmobiliarias 

en la actualidad, es decir, más de 353 Agentes Inmobiliarios con los que 

compartimos tu inmueble en Multiexclusiva (EXCLUSIVA COMPARTIDA) 

para conseguir vender lo antes posible y siempre como único interlocutor 

INPROE. Con ello conseguimos reducir el tiempo de venta notablemente 

y contar con los posibles compradores de nuestros asociados.   
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13. VISITA DE INSPECCIÓN  
(SAFARI)  

  

Para poder realizar esta acción comercial previamente lo habríamos 

acordado contigo. Sólo en tal caso se 

realizaría. Consiste en que todas aquellas 

personas de nuestras dos MLS que estén 

involucradas en la comercialización de tu 

propiedad la visiten para conocer de 

primera mano todos los detalles de la 

misma a fin de conseguir acortar el tiempo de espera para vender.  

  
14.  REVISTA INMOBILIARIA  

 

    

 De forma periódica publicamos una revista con 

las propiedades que tenemos en venta. Con 

esta acción incrementamos de forma notable el 

interés de clientes que potencialmente puede 

estar interesado en tu propiedad.  

  

  

15. CONFECCIÓN DE UN FLAYER     
  
  

 Nuestro equipo de diseño gráfico realizará un 

documento publicitario a medida, resaltando las 

fortalezas de su inmueble y a fin de poder entregar a 

clientes que puedan estar interesados por tu 

propiedad.  
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16.  BUZONEO  

  
  

 Para repartir los flyers publicitarios en diversas 

zonas cercanas a tu propiedad que lógicamente 

servirá para atraer más visitas.  

   
17. HOME STAGING   

(PUESTA EN ESCENA)  

  
  

Esta acción comercial la realizaríamos única y exclusivamente si 

así lo hemos acordado contigo, el propietario de la vivienda eres tú. 

Nosotros te 

 recomendamos 

hacerla, pues está 

demostrada  su 

eficacia. Nosotros te 

asesoramos,  tú 

decides. Para ello 

acordaremos 

previamente el día y 

la hora. Consiste en 

poner la propiedad a punto utilizando soluciones creativas, gastando el 

mínimo posible y reutilizando los elementos que ya hay en la propiedad, 

dándole aires nuevos. De esta forma le sacamos el máximo partido para 

que sea más vendible, guste a un mayor número de clientes 

potenciales, y de esa forma se venda antes y al mejor precio posible.  
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18. CEE (CERTIFICADO DE 
EFICIENCIA ENERGETICA)  

  

  

  El certificado de eficiencia energética o certificado energético es 

un documento oficial 

redactado por un técnico 

competente que  incluye 

 información objetiva 

 sobre  las características 

energéticas de un inmueble. 

Este certificado resulta 

 obligatorio,  salvo 

excepciones,  para  el 

propietario de cualquier parte 

individual  de  un  edificio existente (viviendas, oficinas o locales) 

objeto de una operación de compraventa o de alquiler. Nos encargamos 

nosotros del CEE de su inmueble.  

  

  
  

19. CANAL INFORMATIVO  
  

  

 Después de cada visita le haremos llegar un 

informe indicándole cuales han sido las 

impresiones del cliente.  
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NUESTRAS RECOMENDACIONES  
  

 Si decides confiar en nosotros para vender tu inmueble, vamos a indicarte unas 

recomendaciones de mejora a realizar en tu propiedad tales como:  

• La única publicidad (física o digital) de tu inmueble debe de realizarse por 

nuestros cauces y siempre acorde a este plan de marketing, es 

imprescindible que la única publicidad que vean los futuros compradores 

sea la que decidamos en equipo contigo, siempre como contacto INPROE.  

• Arreglo de desperfectos o defectos.  

• No estar presentes en tu propiedad cuando nosotros la visitemos con 

clientes, a fin de evitar que hagan comentarios que puedan ser 

perjudiciales a tus propios intereses.  

• Evitar que esté presente tu mascota.  

• Procurar que los niños no estén en casa alborotando cuando efectuemos 

una visita con clientes.  

• Mantener en orden la habitación de los niños.  

• A PARTIR DE AHORA NO ES LA CASA DONDE VIVES, ES LA CASA 

QUE QUIERES VENDER, TENLA PREPARADA.  

  
 

NUESTRO COMPROMISO FINAL  

  
 Inversiones Empresariales INPROE, S.L, defenderá tus intereses con total 

transparencia y lealtad durante  todo el proceso de venta y como bien dice 

nuestro eslogan:  

 

“LA EXCELENCIA ES NUESTRO COMPROMISO”  

 

  

  


