
   

   EL MARKETING INMOBILIARIO  
ES UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA
Nuestro valor añadido para los propietarios

Modern home.  M odern L iv ing.



Asesoramiento justo y  
apoyo individual a  
vendedores y compradores

Esto es lo que puede  
esperar de nosotros...
Desde la tasación de su propiedad hasta la protocolización del con-
trato de compraventa, como agentes inmobiliarios ofrecemos los 
servicios que los vendedores y compradores de propiedades espe-
ran para garantizar una transición fluida de una propiedad a la si-
guiente generación de ocupantes.

Tanto si nos confía la intermediación de su inmueble como si bu-
sca una nueva vivienda, la confianza en la experiencia necesaria, 
así como la profesionalidad del agente, determinan el éxito de la 
cooperación.

Junto con usted, encontraremos la forma correcta de alcanzar su 
objetivo de forma rápida y sencilla.

Esperamos poder atenderle pronto como cliente, porque la venta 
de inmuebles es una cuestión de confianza y

El éxito de las ventas no es una casualidad.

Confíe en nosotros 
y llévenos a la práctica.
Su propiedad es tan individual como usted. Con una comisión úni-
ca, usted se asegura de que comercialicemos su propiedad de for-
ma óptima y consigamos el mejor precio para usted.



Resumen de los servicios
Asesoramiento detallado, peritaje de la propiedad, valoración profesional de la 
propiedad, análisis de la propiedad orientado al grupo objetivo, exposición, marketing 
de la propiedad, adquisición, comprobación del crédito/autodeclaración, preselección 
de los interesados, negociación del precio de compra, asesoramiento y organización 
de la financiación, visitas detalladas y organizadas, negociaciones de reembolso, 
aclaración de las cuestiones del registro de la propiedad, preparación de la certificación 
notarial, conclusión del contrato de compra, arreglo de los arquitectos, arreglo de los 
comerciantes, y mucho más.



Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de vender un inmueble. 
Los ejemplos mencionados aquí son sólo algunos de muchos. Prefiera poner la 
venta de su propiedad en manos de profesionales y darnos el contrato único. De 
este modo, el agente inmobiliario se compromete a publicitar perfectamente su 
propiedad y a venderla lo antes posible. De este modo, el agente inmobiliario 
estará siempre en estrecho contacto con usted. Los ajustes en la estrategia de 
ventas, así como los cambios en los precios, también se llevarán a cabo sólo 
después de la consulta.

¡Danos el contrato único!

¿Por qué recurrir a un agente inmobiliario?  
Puedo hacerlo yo mismo.
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La cosa con el precio percibido

¿Recibes tu dinero a tiempo?

4 ¿Se paga el alquiler con regularidad?

¿A quién le enseñas tu casa?

Has vivido en tu casa durante mucho tiempo. Conoces cada rincón y has 
invertido una y otra vez. En consecuencia, usted fija el precio. Pero, ¿es 
este precio realista para su propiedad? ¿Ha incluido todos los datos ob-
jetivos en la fijación de precios? Utilizamos hechos objetivos para deter-
minar el valor justo de mercado de su propiedad para una venta rápida 
y el mejor precio de venta posible.

Concéntrese en cosas más importantes y deje la venta de su propiedad a los profesionales.

Usted anuncia su propiedad y concierta las primeras citas de visita. ¿Cómo 
sabes quién viene? No ha investigado a los posibles compradores. Tal vez 
un posible comprador quiera comprar, o tal vez quiera ver su propiedad 
por otras razones. Como su socio, seleccionamos a los interesados según 
diversos criterios. Hay factores que influyen, como la comprobación del 
crédito, la prueba de los ingresos y mucho más. Nuestra experiencia es un 
criterio adicional e importante en la selección de posibles compradores.  

¿Qué sucede después de haber encontrado un comprador potencial? Has-
ta la notarización, no puede estar seguro de que su posible comprador 
comprará realmente su propiedad y de que usted recibirá su dinero. No 
tiene confirmación de la financiación ni siquiera una declaración de inten-
ción de compra. 

Le proporcionamos seguridad y le apoyamos durante todo el proceso 
de venta. 

Aquí es exactamente donde entramos en juego. Como su socio de arren-
damiento, nos encargamos de la selección de posibles inquilinos, además 
de la evaluación y presentación de la propiedad. También realizaremos 
una comprobación de crédito de su futuro inquilino por usted. 

De este modo, no encontrará cualquier inquilino para su propiedad, 
sino el inquilino adecuado.
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Wie objektiv  
können Sie 
Ihre Immobilie 
bewerten?
Fijar el precio de una propiedad en función del 
mercado es uno de los aspectos más difíciles de la 
venta. Por razones emocionales, muchos vendedores 
estiman que el valor de su propiedad es más alto de 
lo que realmente es. 

Existe el riesgo de que la venta de un inmueble 
demasiado caro se prolongue innecesariamente o 
que los posibles compradores no acudan. También 
en este caso se beneficia de una colaboración con 
nosotros. 

Gracias a nuestros muchos años de experiencia 
y al enfoque en el mercado inmobiliario local, 
conocemos exactamente el valor de su propiedad y 
podemos así posicionarla en línea con el mercado. 

 Esto también es importante para las negociaciones 
de precios con las partes interesadas, ya que es la 
única forma de garantizar que finalmente se consiga 
un precio de venta adecuado. 

Los hechos hacen el precio correcto. 

El precio de venta „percibido“ no suele corresponder 
al valor real de mercado de un inmueble.

Un valor de mercado realista para su propiedad 
resulta, por ejemplo, de los siguientes hechos:

 • ¿Cuál es la situación actual del mercado?

 • ¿Qué hacen los competidores?

 • ¿Cuál es el comportamiento actual de los 
compradores?

 • ¿De cuánto tiempo dispongo para la venta?

En combinación con nuestros muchos años de 
experiencia, somos capaces de determinar el valor 
real de mercado de su propiedad con precisión y 
posicionarla en línea con el mercado. 







-

Que ¿El grupo de 
compradores se 
ajusta a su objeto?
¿Familias, parejas o solteros? ¿Qué grupo de edad 
está en cuestión para su propiedad? ¿Y cómo se 
puede llegar a este grupo objetivo?

La comercialización óptima de su propiedad 
desde el comienzo

Sólo así no venderá su propiedad por debajo de su 
valor, sino que conseguirá el mejor precio de venta 
posible.

Para determinar el grupo objetivo en la fase previa a 
la comercialización, respondemos, entre otras, a las 
siguientes preguntas:

 • ¿Quién se pone en duda como comprador?

 • ¿Qué grupo de compradores ofrece las mejores 
oportunidades de venta en su segmento de 
precios?

 • Cómo dirigirse al grupo objetivo potencial de la 
manera más eficaz?

Para responder a estas preguntas, primero 
examinamos las condiciones generales y creamos un 
perfil completo del comprador. El análisis asociado 
incluye los posibles motivos de una decisión de 
compra, como

la propiedad como inversión financiera, provisión 
para la jubilación o para uso personal. 

El resultado, en combinación con la determinación 
del poder adquisitivo y la solvencia del grupo de 
compradores, le garantiza que no se llevará ninguna 
sorpresa desagradable al final.  





Trabajar en torno a su 
propiedad inmobiliaria
Llevamos a cabo una amplia investigación
crear imágenes profesionales, una atractiva 
exposición y comercializar su propiedad.

La investigación
Al principio está la determinación de todos los datos importantes 
de su propiedad. Esto incluye no sólo los datos puramente 
inmobiliarios, como el tamaño y los planos, sino también las 
entradas del registro de la propiedad, las facturas de los servicios 
públicos, los contratos de alquiler, los documentos de préstamo 
y mucho más.

De este modo, creamos la base óptima para un alquiler o una 
venta con éxito. 

Si lo desea, estaremos encantados de ayudarle a preparar un 
certificado energético.

Las imágenes convencen
La gente es visual. Las fotos dan al comprador potencial una 
primera impresión de su propiedad, y esto es crucial. 

En pocos segundos, un posible comprador toma la decisión de si 
vale la pena considerar la casa o el apartamento y si quiere o no 
averiguar más sobre la propiedad.

Ponemos su propiedad en el punto de mira con habilidad y nos 
encargamos de la creación de fotos de alta calidad que crean un 
„deseo de más“.



Nuestro 
socios comerciales 
en toda Europa
Vivimos en un mundo digital.

Hoy en día, más del 70% de los alemanes ya 
compran bienes y servicios en la red. Por ello, 
home4you trabaja de forma completamente 
diferente a la mayoría de las agencias inmobiliarias 
en muchos ámbitos.

home4you ofrece en primer lugar a sus propietarios 
una valoración completa de su vivienda. A 
continuación, los inmuebles en toda Europa se 
ofrecen de forma digital directamente, o a través 
de los socios vendedores en los respectivos países.

Así, nuestras ofertas llegan a más de 100 portales 
inmobiliarios TOP mensualmente a más de 50 
millones de clientes potenciales y esto incluso en 
el idioma nacional respectivo. Debería haber el 
comprador adecuado para cada propiedad.

Estamos mucho más cerca de nuestros clientes y, 
por tanto, prescindimos por completo de las oficinas 
sin uso. El dinero que ahorramos lo invertimos en la 
búsqueda y comercialización específica de nuestra 
amplia gama de inmuebles.

Nuestros clientes no tienen que ver un aviso en una 
oficina, sino que vienen con él ya completamente 
a propósito para el objeto seleccionado a la 
inspección y son además ya de la mejor manera 
digitalmente informados y asesorados por teléfono 
por nuestro equipo. 

Además, mantenemos contactos regionales a 
través de nuestros propios corredores en todas 
las ubicaciones de la oferta, a través de los cuales 
nuestros clientes son atendidos rápidamente y en 
distancias cortas.

Esto significa que home4you está siempre cerca.



Dirigido a
Marketing de objetos
Con las imágenes adecuadas y 
y todos los datos pertinentes,
ahora podemos empezar a hacer 
marketing dirigido. 

La exposición
La exposición sigue siendo uno de los instrumentos 
más importantes a la hora de vender una propiedad.

A los posibles compradores les gusta tener „algo 
en las manos“ para poder tratar ampliamente el 
objeto. Como puede ver, el trabajo preparatorio 
es importante para poder crear una exposición 
significativa y que promueva las ventas. 

Las fotos profesionales y un diseño individualizado 
completan la exposición exclusiva de su propiedad. 
De este modo, todo posible comprador podrá 
informarse tranquilamente y convencerse de las 
cualidades de su inmueble.

Marketing
Como parte del análisis del grupo objetivo anterior, 
determinamos qué medio promete las mejores 
oportunidades de venta y hacemos especial 
hincapié en utilizar este medio de forma eficaz. 

Además del clásico marketing en periódicos y 
revistas, colocamos su propiedad en línea en las 
bolsas inmobiliarias importantes y, por supuesto, 
en nuestro propio sitio web, muy frecuentado. La 
comercialización se completa con avisos en los 
escaparates o vitrinas.

Y, por supuesto, en nuestras oficinas, donde 
siempre estamos disponibles personalmente para 
usted como propietario. 



  

La inspección
Su objeto
Filtramos a los interesados con antelación y 
agrupamos las citas para que no se produzca un 
„turismo de visitas“ para usted. Le acompañamos 
durante las visitas a la propiedad con los 
interesados y nos aseguramos de antemano de 
que su propiedad tenga un buen aspecto y deje 
una impresión perfecta. 

La preparación adecuada desempeña un papel 
fundamental. Un ambiente adecuado es tan 
importante como la hora correcta del día. 

Con nosotros, el interesado se convierte 
en amante de su propiedad y, por tanto, en 
comprador. 

Un verdadero valor añadido 
para vendedores y compradores
y corredores  

Alle Beteiligten haben ein persönliches Ziel:

A usted le gustaría vender su propiedad al mejor 
precio posible, al comprador le gustaría adquirir la 
propiedad de sus sueños lo más barato posible. 

Nosotros somos los mediadores. Como su socio, le 
guiamos en las negociaciones de venta y de precio 
y nos aseguramos de que no venda su propiedad 
por debajo de su valor. Al mismo tiempo, estamos 
a disposición del comprador como un contacto 
competente y estamos encantados de proporcionar 
información sobre la propiedad y las condiciones 
generales de la compra.

Nos ocupamos de los detalles, realizamos una 
comprobación del crédito del comprador, 
coordinamos el trabajo con los bancos implicados, 
nos ocupamos de los contratos. Le acompañamos a 
la cita con el notario y asesoramos al comprador en 
todas las cuestiones de financiación.  

Como ve, con nosotros está en buenas manos.

Somos más que simples agentes: somos el 
proveedor de servicios a su lado.



Después de la venta, seguimos estando a su lado 
y nos ocupamos, por ejemplo, de la recopilación 
de todos los documentos importantes. 

Nos encargamos de todos los trámites y estamos 
encantados de apoyarle en la organización 
de su mudanza o en la búsqueda de un nuevo 
inmueble. Durante la entrega de las llaves, 
estaremos a su lado para asesorarle. 

Convéncete. Sólo tiene que visitarnos in situ y 
conocernos a nosotros y nuestro trabajo durante 
una reunión informativa no vinculante. 

Esperamos su visita. 

¡El servicio cuenta!

Modern home, Modern living.



Cardinalstr. 5 | DE 50670 Köln

Telefon: +49 (0) 221 – 33 96 30 20

Fax: +49 (0) 221 – 33 97 30 20

E-Mail :  info@home4you.info

Website: www.home4you.info

Modern home.  M odern L iv ing.


