


 es un nombre comercial que resume el trabajo eficaz en el sector inmobiliario de 
un equipo de profesionales y más de 40 años de experiencia en Zaragoza.

Equipo

Áreas RESIDENCIAL     

Servicios

INDUSTRIAL  OFICINAS                COMERCIAL

10razones para trabajar con nosotros:

Experiencia

40 años siendo referencia en Zaragoza.

Equipo

Profesionales con distintas 
especializaciones y experiencia.

Capacidad

Más de 15.000 operaciones cerradas.

Cobro a éxito

En la intermediación inmobiliaria.

E-marketing

Pioneros en marketing digital y a la 
         vanguardia PropTech.

Personalización

Objetivos y procedimientos a la 
medida de nuestros clientes.

 Conocimiento

Análisis del mercado local con 
perspectiva global.

 Calidad

La satisfacción del comprador es la  
garantía de nuestro cliente.

 Seguridad

Procesos orientados a la excelencia y 
calidad del servicio.

 Networking

Pertenecemos al Colegio de API y a la 
 FIABCI.

En  generamos valor para nuestros 
clientes. Gracias a su confianza, hoy somos 
líderes en la consultoría inmobiliaria local. 
Mantenemos siempre una relación 
humana directa y personal, basada en la 
transparencia y la confidencialidad.

Desde el comienzo de nuestra actividad 
en el mercado, la vocación de servicio 
se ha erigido como uno de los pilares 
estratégicos de nuestra trayectoria 
empresarial. La satisfacción total 
de nuestros clientes es la premisa 
fundamental con la que actuamos en 
cualquiera de nuestros compromisos. 
En la actualidad somos la empresa de 
intermediación que más operaciones 
cierra en la ciudad de Zaragoza. 
También somos la de mayor volumen de 
facturación.

Generamos 
valor

VER VÍDEO 
CORPORATIVO
https : //youtu.be/
W0mQ1l2g- jA

Derechos de los consumidores y 
usuarios.

Buenas prácticas comerciales y polí-
ticas de privacidad sobre operacio-
nes en curso y sus participantes.

Protección de datos de carácter 
personal.

Prevención de blanqueo de capita-
les y requisitos habituales en opera-
ciones financieras.

Compliance
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Agencia: asesoramos en lo relativo a la comercialización de activos inmobiliarios de 
todo tipo, principalmente residencial, que supone el grueso de nuestra facturación 
y nos aporta nuestra mayor visibilidad. 

Gestión: optimizamos la administración de cualquier activo inmobiliario ya sea 
individual o una cartera, implantando procedimientos adecuados que permitan 
incrementar su valor. Cubrimos los aspectos técnicos y contables, estando al día de 
la evolución del mercado. 

Capital markets: Contamos con la confianza de actores locales relevantes para 
ayudarles en la gestión activa de sus inversiones. Asesoramos desde un punto de 
vista inmobiliario a distintas empresas, instituciones y family offices. Elaboramos 
sus business plan inmobiliario,la composición óptima de las carteras, su posibles 
rotación y la valoración de activos.

Inversión: asesoramos proyectos de inversión y desinversión, tanto de particulares 
como corporativos o family offices, analizando los parámetros técnicos y financieros 
y ponderándolos en relación al mercado. Somos especialmente activos colaborando 
en la expansión local de cadenas nacionales y franquicias, así como en la ejecución 
e implantación de supermercados de alimentación.

Valoraciones Judiciales: realizamos valoraciones tanto de mercado para 
comercializar como con finalidades judiciales.



Aragón,3 20 vdas. 
Pl. Aragón,3

Villahermosa 26 vdas.
Duquesa Villahermosa, 159

Amar y Borbón 8 vdas.
Amar y Borbón, 2

Aviación 28 vdas.
Gran Vía, 4

Confort 2000 IV 128 vdas.
Salvador Allende

Altaria 80 vdas.
Matilde Sangüesa

Los álamos de Oruña  
12 vdas. - El pedra

Amistad 30 vdas. 
Mayor, 8 (Vizcaya)

Galea 34 vdas. 
Sergio López Saz

Zeus 150 vdas. 
Constitución (Cuarte)

Chimeneas 55 vdas. 
Luesia

Laurentis 122 vdas. 
Fidel Pagés (Huesca)

Helice 21 vdas. 
San Juan de la Peña, 153

Almagro 8 vdas. 
Almagro, 9

Castillo Javier 18 vdas.
Cast. de Javier, 6  (Azagra)

Pilar Gascón 9 vdas. 
Pilar Gascón, 12-13

San Juan 50 vdas. 
San Juan de la Peña, 180

Astillero 8 vdas. 
Barrio Rivas Guarnizo

Adarga 80 vdas. 
Sergio López Saz

Alcor 90 vdas. 
Sergio López Saz

Arco 36 vdas.
Caminos del Norte

Las Terrazas 165 vdas.
Valle de Zuriza

Las palmeras 137 vdas.
Santa Isabel

Alminar 46 vdas.
Pintor Picasso (Utebo)

Milenium 25 vdas.
Plaza Ayto (Cuarte)

Urb. Castañera 12 vdas.
C/ Castañera- Arriondas

Nuestra señora del Villar 
10 vdas. - Pensamiento, 37

Manifestación 12 vdas.
Manifestación, 35

Portillo 14 vdas.
Paseo María Agustín, 85

Confort 2000 V 110 vdas.
Salvador Allende

Las Palmeras 90 vdas.
Mamblas Santa Isabel

Pierre Gasier 177 vdas.
Pierre Gasier

Esquinazo 12 vdas.
Av. Madrid, 64

Calanda 21 vdas.
Unceta, 40

Amadeus 106 vdas.
Marqués de la Cadena, 63

Consolación 10 vdas.
Padre Consolación, 1

Sobradiel 42 vdas.
Sobradiel

Benasque 48 vdas.
Av. La Jota

Los Olivos 105 vdas.
General Capaz, 17

Maestrazgo 40 vdas.
Gabriel Celaya, 1-3

Las Rodas 9 vdas.
Montecanal

Miraflores 24 vdas.
Miraflores, 11-13

La Floresta 25 vdas.
Av. De los Alamos, 35

Guillén 40 vdas.
Nicolas Guillén, 4

Goya 14 vdas.
Goya, 20/Zumalacárregui, 6

Realengo 38 vdas.
Infantes de España, 8

Zuriza 8 vdas.
Valle de Zuriza, 8

San Roque 10 vdas.
San Roque, 29

Bellavista 8 vdas.
Bellavista, 19

Marx 32 vdas.
Carlos Marx, 6

Fleta 23 vdas.
Tenor Fleta, 123

Velázquez 77 vdas.
Iranzo, 10/Colegiata Bolea, 1-3

AGB 21 vdas.
Salvador Allende, 65

Olímpico 32 vdas.
Mariana Pineda, 19

Cuarte 10 vdas.
c.º Cuarte esq. Depósito Alto

Levante 88 vdas.
Fuerteventura,2-4/Picasso,2

Castilla esq. Alava  
12 vdas. Castilla esq. Alava

Belchite 30 vdas.
Sol esq. Belchite

Séneca 143 vdas.
Vía Hispanidad, 163

Sagunto IV y V 64 vdas.
Violeta Parra

Levante II 48 vdas.
Fuerteventura/Picasso

Toledo 16 vdas.
Toledo, 13-15

Oviedo 16 vdas. 
Oviedo esq. Perellada

Isaac Peral 10 vdas. 
Isaac Peral,22

Bretón 21 vdas. 
S. Antonio Mº Claret, 50

Calanda 21 vdas. 
Calanda,21

Urzal 75 vdas. 
Rosalía De Castro, 5-7-9 

Las Fuentes 48 vdas. 
Monast. Obarra

Erzasa 27 vdas. 
Tenor Fleta, 69

Covisa 106 vdas. 
Av. Madrid, 21

Blas de Ubide 30 vdas.  
Blas de Ubide (Calatayud)

Residencial Viena 36 vdas.  
Ctra. Garrapinillos

Matías Pastor 204 vdas. 
Matías Pastor

Residencial Miralbueno
150 vdas. - c.º Miralbueno,129

África 8 vdas.  
África, 17

Toldos Serrano 28 vdas.
P.º Calanda, 31

Gascón de Gotor 60 vdas. 
Gascón de Gotor

Santa Teresa 34 vdas. 
Santa Teresa de Jesús

Actur Centro 102 vdas.  
Vicente Alexandre

Navarra 42 vdas. 
Av. Navarra, 30 (Utebo)

Actur Parque 90 vdas. 
Violeta Parra, 22

PRIMERA AGENCIA RESIDENCIAL DE OBRA NUEVA EN ZARAGOZA

1982

1988

1991

1995 1996

2000

2005

2007

2010 2011 2012

2008

2006

2001

1997

1992

1989

1983 1984

Fuenclara 17 vdas. 
Candalija

Los Tilos 83 vdas. 
Lago de Millares

La Luz 33 vdas. 
La Luz y Doctor Alcay

Pignatelli 26 vdas. 
Vía Pignatelli

Seminario I y II 104 vdas. 
Vía Hispanidad

Marqués de la Cadena  
60 vdas.  - M. de la Cadena

Santa Teresa 18 vdas. 
Sta. Teresa (Utebo)

Adalid 60 vdas. 
Sergio López Saz

Soto del Canal 17 vdas. 
Marcelino Álvarez

Las Margas Golf 8 vdas. 
Las Margas (Sabiñánigo)

Jaime I 52 vdas. 
Jaime I (Cuarte)

Valle de Tena 98 vdas. 
Casablanca (Valdespartera)

Residencial Miralbueno 
150 vdas. -  Miralbueno

Orcoyen 8 vdas.
P.º Santxik, 2 (Mutilva Alta)

Tribeca 24 vdas.
Av. Cataluña

Jardines del Ebro  
8 vdas. - Los Alvares

Villanúa 27 vdas.
Campodios (Villanúa)

Pirineos 60 vdas.
Zeus (Valdemoro)

Neptuno 55 vdas.
Av. San José (Cuarte)

Loscos 8 vdas.
Manifestación, 32

Confort 2000 VI 62 vdas.
Salvador Allende

El Coloso 16 vdas.
Coloso

Reina Isabel 17 vdas.
Norte 

Alfonso I 149 vdas.
Valle de Zuriza

Estación 20 vdas.
Clara Campoamor (Utebo)

Alaris 151 vdas.
Bielsa

Residencial Santa Ana 
24 vdas. - Cuarte

Zuriza 92 vdas.
Valle de Zuriza

Madrid 18 vdas.
Avenida Madrid, 157

La Sagrada 32 vdas.
Sagrada, 45 (La Muela)

Arboleda 98 vdas.
Salvador Allende

Confort 2000 I 92 vdas.
Matías Pastor Sancho

Jaime 15 vdas.
Don Jaime, 17

Iris 40 vdas.
Salvador Allende, 15

Confort 2000 II y III 208 vdas.
Matías Pastor Sancho

Oliver 14 vdas.
Pedro Porter, 26

Luis Vives 36 vdas.
Luis Vives, 8

Broinsa 28 vdas.
Av. Cataluña, 148

Coso 10 vdas.
Coso, 7

Poblet 28 vdas.
Monast. de Poblet,24

Zasovi 40 vdas.
Rosalía de Castro, 22

Escultor Salas 16 vdas.
Escultor Salas, 2

Salas 14 vdas.
Escultor Salas esq. 2 de Mayo

Residencial Cartuja 
30 vdas. - La Cartuja Baja

Cabezo 18 vdas.
Santa Rosa esq. San Luis 

Allende 36 vdas.
Salvador Allende, 31

Alfonso I 24 vdas.
Alfonso I, 28

Espoz y Mina 10 vdas.
Espoz y Mina, 19

Confort 38 vdas. 
Honorio García Condoy,9

Padre Landa 16 vdas. 
Padre Landa, 2

Cesar Augusto 10 vdas. 
Cesar Augusto, 50

12 de Octubre 12 vdas. 
Doce de Octubre, 37

Santa Inés 25 vdas. 
San Pablo, 163

Tenor Fleta 14 vdas. 
Tenor Fleta, 67

Góriz 24 vdas. 
Rafael Alberti

Laresman 50 vdas. 
Av. Puerta Sancho, 7

Audiencia 20 vdas. 
Cesar Augusto, 48

Arco Iris I y II 96 vdas. 
Salvador Allende, 107

La Campa 31 vdas. 
Canfranc (Huesca)

Estación del Norte 50  
vdas. Norte esq. Valimaña

Belchite 36 vdas.
Belchite, 6-12

San Adrián 55 vdas.
Rodrigo esq. Fray Luis

Grupo Salduba 41 vdas. 
Fernando de Antequera

Saguntos I,II y III 120 vdas.
Augusto Bebel, 3-5-7

Paz, 22 36 vdas. 
La Paz, 22

Santa Teresa 28 vdas.
Santa Teresa, 53

Blanca Navarra 39 vdas.
B.Navarra esq. Sarasate

Burgos 22 vdas. 
Burgos, 24

Arias 12 vdas. 
Arias, 36

Quevedo 24 vdas.
Francisco Quevedo, 4-6

Torrero 16 vdas.
Castelar y Gambao

Sancho Arroyo 27 vdas.
Nuestra Señora del Pueyo

Rosalía 32 vdas.
Rosalía de Castro, 13

Castilla 24 vdas. 
Castilla, 8-10-12

2013 2014 2015 2016

2009

2002 2003 2004

1998 1999

1993 1994

1985 1986

1990

1987
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Obra 
nueva...

  Especialización

En  contamos con un equipo de trabajo especializado en la venta de obra nueva. 
Constituye el área tradicional de la empresa, siendo esta nuestra especialidad, tanto por su ges-
tión en sí misma como por la complementariedad de todos los demás servicios que ofrecemos.

  Conocimiento local

Nuestro conocimiento del mercado local, junto con la confianza desarrollada en nuestros  
clientes a partir del trabajo realizado nos permite ser en la actualidad y con diferencia la mayor 
comercializadora inmobiliaria de obra nueva en Zaragoza. 

  Nuestros clientes

De origen local, que aprecian nuestra implantación y conocimiento del mercado.
Nacionales que no quieren desarrollar y mantener un departamento de ventas propio.
A todos resulta interesante la gestión de vivienda de segunda mano que ofrecemos a sus             
potenciales compradores de obra nueva. Un valor añadido que ellos no pueden ofrecer.

  Project Management

Dada la experiencia y prestigio de  diferentes colectivos le han encargado la gestión 
de sus autopromociones, asumiendo la gestión de cooperativas y comunidades de bienes 

desde el principio hasta la entrega de llaves. Tanto de vivienda protegida como libre. 

  Entidades financieras

Bancos, Cajas y Cooperativas de Crédito se han visto obligadas a gestionar un volumen de         
activos inmobiliarios de tal tamaño que para dar salida de una forma organizada y responsable 
han necesitado de una gestión integral desde la captación del cliente hasta el momento de la 
firma de escritura y entrega de llaves. Con nosotros han encontrado esa gestión integral, ese 
equipo humano consolidado por los años de trabajo que esta siendo capaz de dar salida a          
viviendas tanto de los edificios de obra nueva como los provenientes de la gestión de embargos 
y daciones en pago. 

VER VÍDEO
https : //youtu.be/
VUQCs4FMN5g

NÚMERO DE VIVIENDAS COMERCIALIZADAS
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...20 años no es nada...
IMPORTE VIVIENDAS VENDIDAS (en miles de €)

2010200920082007200620052004200320022001200019991998

90.000 €

80.000 €

70.000 €

60.000 €

50.000 €

40.000 €

30.000 €

20.000 €

10.000 €
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2011 2012 2013

38.437 €

53.366 €

44.721 €

66.010 €

81.769 €

50.662 €

81.346 €

69.321 €

48.384 €

32.533 €

23.137 €

53.092 €

23.975 €

60.673 €62,736 €

51.834 €

29.623 €

43.015 €

22.146 €

2014 2015 2016

27.550 €

2017

2017

146

Lanzamiento del 
Smartphone 

Última cooperativa gestionada: 
96 viviendas en Valdespartera.

Arcosur

Parque Venecia

Partner principal de Aliseda. 
Desarrollamos zona norteCensi vende 1,5 

pisos al día

Aparece 
www.idealista.com

Empieza el boom 
inmobiliario

Empieza la crisis en Zaragoza

Nace 
SalesForce

Censi 
incorpora
marketing 
manager

Implantamos CRM.
Censi se 
incorpora 
a las RRSS

Pro 1998

Nebully

Inicio de 
actividades 
en Cuarte

Línea de AVE: 
Madrid-Zaragoza-Lérida

Nacen las Redes Sociales

Comercializadora principal 
sector Azucarera

Comienzo de acciones en Miralbueno

Trabajo para distintos servicers bancarios

Ibercaja se fusiona con CAI

Inauguración estación Goya
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Escrituras
Preparación de escritura y encargo 
a Notaría. Asistencia a Notaría para 
solventar dudas o imprevistos de  
última hora. Solicitud de certificados 
a los Administradores de Fincas

Custodia
Custodia de llaves

Servicios segunda mano
Valoración
Tasación de mercado adecuada, 
con software propio, visita 
personalizada y peritaje razonado

Registro
Comprobación de datos en el 
Registro de la Propiedad, Ayunta-
miento y Agencia Tributaria

Comercialización
Plan de marketing  personalizado 
por  vivienda. Fotos, Vídeos, Pla-
nos, Certificado energético

Mantenimiento
Mantenimiento y limpieza  de las 
propiedades hasta su venta o 
alquiler definitivo

Contratos
Preparación y supervisión de con-
tratos privados de compraventa, 
alquiler, opción, señal o reserva

Gestoría
Gestión de la liquidación y pago de 
impuestos y plusvalías. Gestión en la 
inscripción registral de la propiedad 
a favor del comprador 

Suministros
Solicitud de altas o cambio de nom-
bre a las empresas suministradoras 
de electricidad, agua y gas

$$$$
$$$$

$$$$
$

$$$$
$$$$

$$$$
$$$$

$$$$
$

$$$$
$$$

Con la intención de cubrir todos los sectores relacionados con el mundo inmobiliario y 
como apoyo a nuestros clientes, tanto inversores como particulares, cuidamos el servicio 
de arrendamiento en todas sus ramas. 

Arrendamientos

Particulares
Contamos en nuestra cartera con todo 
tipo de producto. Desde chalets de lujo, 
pasando por adosados, pisos, aparta-
mentos, etc. Tanto en el corazón de la 
ciudad como en las zonas residenciales 
y barrios perimetrales. Para familias de 
cualquier tamaño. Amueblados o no. 

Directivos
Disponemos con un servicio exclusivo para 
empresas. A los ejecutivos que vienen des-
tinados a nuestra ciudad les localizamos la 
vivienda deseada y ajustada tanto a sus ne-
cesidades como a su presupuesto. 

Por qué vender en 

Portales

Periódicos

Páginas web

Redes sociales

Otros medios vinculados

4. Lo anunciamos en

Te damos una valoración real y de mercado. 

Te acompañamos a lo largo de todo el proceso. 

Te ayudamos a obtener el mejor precio. 

Verificamos la documentación, 
obtenemos el certificado energético, preparamos la notaría, tramitamos y 

liquidamos las escrituras, 

VER VÍDEO
https : //youtu.be/
lq-ZBvb36Dc

Empresas
A promotores principales que disponen 
de edificios destinados exclusivamen-
te al arrendamiento les ofrecemos un 
servicio integral que cuenta desde la 
captación del cliente, contratos, llaves, 
reclamación de impagos y finalización 
definitiva del arrendamiento. Repaso de 
las viviendas e informe de su situación. 
Administración de propiedad vertical. 

Vivienda protegida
Gestionamos el alquiler de diversos blo-
ques de vivienda protegida en Zaragoza 
y Huesca. 
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1. Estudio detallado del mercado de la zona. 

2. Tasación oficial del inmueble.  
Disponemos de las últimas  herramientas para 
hacer una tasación de los inmuebles: 

  Big Data y Registros públicos

3. Apuesta firme por las nuevas tecnologías.

Ventajas para el propietario
La elección de una agencia inmobiliaria que asesore y gestione la venta del in-
mueble puede marcar la diferencia.  cuenta con amplia experiencia lo que 
le permite conocer el mercado. Este hecho puede reducir considerablemente 
el tiempo de venta del inmueble, además de conseguir el mejor precio posible 
creando oportunidades para su venta.

 desarrolla un plan de marketing personalizado para la difusión y promo-
ción óptima de cada inmueble. Además, diseña un plan de comunicación y se-
guimiento durante el proceso de venta del inmueble y se mantiene informado 
permanentemente de la actividad del inmueble y los resultados de cada visita al 
propietario. Por último,  dispone de una amplia y completa base de datos 
de compradores a los que hacer llegar la oferta de tu inmueble según se ajusten 
las características de este a los intereses del comprador.



Consultoría
Estudio de mercado y valoraciones
Elaborados por encargo conforme a procesos y objetivos del cliente. Aportamos             
rapidez y precisión gracias a nuestra experiencia, base de datos y capacidad sobre el 
terreno. Monitorizamos constantemente el mercado de vivienda en Zaragoza, tanto en 
compra como en alquiler, para lo que hemos desarrollado un software propio.

Valoraciones con finalidad judicial: Informes periciales y defensa en sala. 

Property management
Diseñamos, ejecutamos y supervisamos las tareas necesarias para el mantenimiento y 
gestión integral de un inmueble. 

  Gestión financiera: Presupuestos, Facturación y Cobro.

  Gestión Legal:  Licencias, Seguros, Relaciones con las administraciones, Firmas  
  de contratos y renegociaciones de los existentes.

  Gestión Operativa: Normas funcionales, Resolución de incidencias y reporting. 

  Gestión Técnica: Recepción de obra y arranque, control y mantenimiento de las  
  instalaciones, coordinación de obras y mejoras. 

  Gestión Comercial: Apoyamos la comercialización con programas de retención de  
  inquilinos y labores proactivas de captación. 

Asistencia técnica
Aportamos soluciones para problemas puntuales: 

  Due Diligence de comprador a vendedor.

  Auditoria técnica especialiazada.

  Certificación energética.

  Optimización de gastos.
 
  Estimación de CAPEX.

Assets management
Contamos con la confianza de actores locales relevantes para ayudarles en la gestión      
activa de sus inversiones. Asesoramos desde un punto de vista inmobiliario a distintas 
empresas, instituciones y family offices. Elaboramos sus business plan inmobiliario, la 
composición óptima de las carteras, su posible rotación y la valoración de activos. 

    Gestión financiera: Presupuestos,  
Facturación y Cobro.

  Gestión Legal:  Licencias, Seguros, 
Relaciones con las administraciones,   
Firmas de contratos y renegociaciones 
de los existentes.

  Gestión Operativa: Normas    
funcionales, Resolución de incidencias y    
reporting. 

  Gestión Técnica: Recepción de 
obra y arranque, control y mantenimiento 
de las instalaciones, coordinación de 
obras y mejoras. 

  Gestión Comercial: Apoyamos la 
comercialización con programas de reten-
ción de inquilinos y labores proactivas de 
captación. 

    Soluciones para problemas 
         puntuales:

Due Diligence de comprador a vendedor.

Auditoría técnica especializada.

Certificación energética.

Optimización de gastos.
 
Estimación de CAPEX.

Naves industriales 
Diseñamos, ejecutamos y supervisamos 
las tareas necesarias para el 
mantenimiento y la gestión integral del 
inmueble tanto en venta, como en alquiler.

Oficinas
Asesoramos e intermediamos en 
operaciones de compraventa y alquiler de 
oficinas, trabajamos junto a los principales 
inversores y propietarios. Utilizamos las 
mejores estrategias de  Marketing y 
comercialización para su negocio. 

Locales comerciales y franquicias
Estimar la idoneidad comercial de los lo-
cales requiere un profundo conocimiento 
del terreno en el que se trabaja. 
Nuestra experiencia se traduce para 
nuestros clientes en agilidad, rentabilidad 
y optimización de recursos. 
Nos adaptamos a las particularidades 
de nuestros clientes, lo que nos permite   
prever sus posibles nuevas necesidades.
Colaboramos en la expansión de  distintas 
cadenas franquiciadoras. 
Aplicamos sus fichas técnicas, negociamos 
ubicaciones y colaboramos con franquiciados 
en el plan de expansión.

Capital Markets
Contamos con la confianza de actores    
locales relevantes para ayudarles en la 
gestión activa de sus inversiones. 
Asesoramos desde un punto de vista    
inmobiliario a distintas empresas, insti-
tuciones y family offices. Elaboramos sus 
business plan inmobiliario, la composi-
ción óptima de las carteras, su posible 
rotación y la valoración de activos. 

No residencial 
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Agradecemos la confianza               

N o  r e s i d e n c i a l R e s i d e n c i a l

de nuestros clientes
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DIGITAL
Como agencia de grandes promotores 
estamos familiarizados con las nuevas 
tecnologías comerciales: 360º view, ro-
bótica, realidad virtual, 3D. Ofrecemos a 
los clientes particulares lo que ellos no 
podrían: drones, home staging virtual, 
smart data.

OMNICHANNEL
Facilitamos al comprador una co-
municación fluida y en cualquier 
formato, sin olvidar los máximos 
requisitos de trazabilidad docu-
mental y seguridad.

API
Partners regionales de los servicers y pla-
taformas más activas. Cumplimos con sus 
requerimientos y nos adaptamos a sus 
sistemas automatizando el 
intercambio de datos en 
tiempo real.

Prop Tech

PARDOT
Con este marketing manager somos ca-
paces de gestionar el marketing digital 
que estamos generando, de automati-
zarlo y de trackear el comportamiento de 
los usuarios. Los principales beneficios 
de esta herramienta es que podemos: 
generar contactos de alta calidad, per-
sonalizar campañas de e-mail marketing, 
acelerar el curso de las ventas, y por últi-
mo, calcular ROI de nuestras acciones de 
marketing, para saber cuáles están sien-
do más rentables.

REDES
Nuestro contacto con interesados en viviendas nos 
permite generar contenido de alta calidad y obtener 
una repercusión significativa en nuestro mercado local.

PORTALES WEB
Somos conscientes de que los grandes portales web son el lugar de en-
cuentro de compradores, vendedores, prescriptores y agentes de mercado. 
Política activa de publicación, seguimiento y evaluación de la gestión.

SALES FORCE
Es la plataforma de gestión de relación con los clientes (CRM) 
nº1 en el mundo. En ella registramos, gestionamos y analiza-
mos toda la actividad del cliente fácilmente y en un único lu-
gar con la suite de software de CRM basado en web. Podemos 
realizar una supervisión en tiempo real de todo constantemen-
te, desde las oportunidades de ventas hasta las peticiones de 
soporte, y desde marketing de canal hasta las estadísticas del 
sitio web.
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