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Soluciones Inmobiliarias
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Objetivos

ü Cerrar la Venta / Arrendamiento de su propiedad
garantizando seguridad en la operación en un precio
óptimo y en el menor tiempo posible.

ü Brindar Servicios Profesionales Especializados a
nuestros clientes encaminados al logro
permanente de operaciones inmobiliarias exitosas
y seguras.

ü Ser la oficina líder en Servicios Inmobiliarios, con mayor número de
operaciones cerradas dentro del país.
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Descripción de servicios

Propietario
“Vendedor / Arrendador”

Prospecto
“Comprador / Arrendatario”

ü Determinamos el valor óptimo a través de un Estudio de Mercado.
ü Asesoramos ante la posibilidad de obstáculos jurídicos.
ü Ofrecemos propiedades libres de obstáculos jurídicos.
ü Evaluamos el Impacto Fiscal de la Operación.
ü Contamos con la capacitación y el tiempo para informar y atender a los interesados.
ü Evaluamos a los prospectos interesados en la propiedad.
ü Contamos con las habilidades para la Venta y Arrendamiento de propiedades.
ü Nos Guiamos con Procedimientos y Contratos que ofrecen mayor seguridad a las operaciones.
ü Supervisamos y agilizamos las operaciones: coordinando citas, elaborando contratos, trámites 

notariales, finiquitos, etc.
ü Negociamos con otras inmobiliarias y Compartimos “Comisión”.
ü Promovemos las propiedades a través de los medios y técnicas más efectivas.
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Descripción de servicios

Somos su representante ante el Mercado Inmobiliario

“Seguridad y Confianza”

“Exclusivas”
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Plan de Trabajo

Día 1:
ü Presentación de Servicios Profesionales al Propietario.
ü Entrega de documentos de la propiedad.
Día 2:
ü Elaborar Análisis de Mercado Comparativo.
Día 3:
ü Entrega de Opinión de Valor al Propietario.
Día 4:
ü Coordinar firma de contrato de prestación de servicios: Exclusiva / Opción.
Día 5:
ü Carga de propiedad en sistema.
ü Inicio de promoción.
Día 6:
ü Colocación de publicidad Local (Rótulo / Banderines).
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Marketing

Nuestra estrategia está dirigida con el fin de llegar al público 
objetivo.

Portales 
Inmobiliarios

Redes 
Sociales
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Proceso de Cierre

OFERTA

Se presenta por escrito y como
muestra de seriedad se pide una
cantidad sobre el precio
ofertado.

Compra Venta
5% con cheque 

(certificado o de caja)

Arrendamiento
1 Mes de renta con 
cheque / efectivo

+ $ 1,000 
(p/Investigaciones).

FIRMA CONTRATO

Posterior al cierre de la
negociación (2 a 5 días hábiles)
se realiza la firma del Contrato.

Compra Venta
10% a 30% de anticipo 
con cheque (certificado 
o de caja) – Tomando el 

5% de la oferta.

Arrendamiento
1 Mes de renta 

cheque / efectivo + 
complemento de 

póliza.

CIERRE

Compra Venta
Escritura con Notario
asignado / Se realiza el
pago restante de la
propiedad. – Entrega.

Arrendamiento
Entrega del Inmueble y 

firma de inventario.
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Acciones estratégicas

Hacemos la presentación del inmueble a nuestros aliados comerciales

Subimos la propiedades a los portales inmobiliarios destacados así 
como una activa promoción en redes sociales.

Hacemos llegar la información a asesores que representan a 
clientes potenciales.

El esfuerzo es centralizado, lo que nos permite tener el control
de la información de la propiedad, medir y convertir.

Controlamos y medimos las visitas a los inmuebles, generamos un 
reporte que nos permite medir el desempeño de su propiedad.
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¿Por qué POSTURA INMOBILIARIA?

Diseñamos un plan de promoción a la medida de la propiedad y sin costo 
alguno..

Logramos fuertes alianzas estratégicas en beneficio de nuestros clientes.

Utilizamos una bolsa inmobiliaria electrónica para la búsqueda y promoción
de las propiedades.

Porque tenemos la experiencia y conocimiento para garantizar un servicio 
profesional.

Contamos con una atractiva oferta en unidades de vivienda nueva para 
compradores así como potenciales inversionistas. 
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Contacto

Javier Eduardo Martínez Paczka
Asesor Inmobiliario – POSTURA INMOBILIARIA

Móvil: (55) 8567-4786 
j.paczka@posturainmobiliaria.com
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