
Ha llegado la hora de vender
¿Porque no hacerlo con la Agencia Nº1?



Antes de empezar, ¿Que es Remax?
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RE/MAX es la compañía internacional posicionada en 
98 países, no solo líder en venta de franquicias 
inmobiliarias, sino que también lo es en cuanto a 
número de propiedades vendidas, número de 
agentes y oficinas a nivel mundial y lo más 
importante, ¡lidera el número de clientes satisfechos! 

Una satisfacción que se debe principalmente al 
hecho de que RE/MAX y su exclusivo sistema de 
trabajo está pensado por y  para el beneficio los 
clientes que confíen vender su propiedad con ella.

Vendedores, compradores, arrendatarios e 
inquilinos, encontrarán en la compañía los mayores 
servicios.

Confiar en la marca RE/MAX a la hora de realizar una de las operaciones más importantes de nuestra vida, la venta de un inmueble, supone 
un éxito asegurado. Con cerca de 40 años en el sector, RE/MAX es mucho más que una marca, es un valor seguro por el que apostar a la 
hora de realizar esta importante operación. Y es que RE/MAX cuenta con las herramientas más eficaces del mercado,  gracias a las cuales 
confiar la venta de un inmueble a una oficina RE/MAX se convierte en apuesta segura y acertada. Estas son solo algunas de ellas:

RE/MAX GRUPO URBE es la multioficina nº1 de RE/MAX en 
España. Su sede se encuentra en la oficina de RE/MAX URBE, en la 
plaza de Olvide nº10, en Madrid. 

RE/MAX URBE es la oficina nº1 en ventas de RE/MAX en España en 
los años 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; y la nº1 
de Madrid en ingresos en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Ocupa el puesto nº14 de Europa en ingresos entre 1800 oficinas de 36 
países; y el puesto nº10 por número de asociados. 

Remax Urbe, Nº1 en Ventas en España



Somos RE/MAX Urbe II, estamos en Valencia y ofrecemos servicios inmobiliarios.  
Oficina nº1 de Valencia durante dos años consecutivos. Pertenecemos a la mejor 
franquicia del sector inmobiliario y nº5 del mundo.  
Contamos con más de 30 agentes distribuidos por toda Valencia. Además, 
realizamos home staging, reportaje fotográfico y promoción de los inmuebles.
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¿Quién se va a encargar de la venta de tu propiedad?
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Toni Torregrosa
Jefe de Equipo en Remax Urbe 
II, 
Empresario desde los 22 años, 
experto en Fotografia 
inmobiliaria,
Puesta en escena de 
propiedades,
Comercialización, ventas y 
Marketing digital y redes 
sociales.
Formador inmobiliario de redes
Sociales para agencias de toda 
España.



Garantía de éxito
Muchos clientes se quejan de que su agencia no se mueve, nos llaman por que han visto como 
trabajamos las propiedades, pero cuando  les comentamos que trabajamos en exclusiva se extrañan 
¿Por que trabajamos en exclusiva?Cuando trabajamos en exclusiva, firmamos un acuerdo de 
compromisos tanto el Agente como el vendedor, durante un intervalo de tiempo seremos las únicas 
personas al cargo de la venta de su propiedad, por ello nuestras fotografías tendrán que ser las 
mejores, nuestra comercialización mas rápida y eficaz, las publicidad constante y la negociación 
bien trabajada.

Sin exclusiva no podríamos hacer un trabajo constante ni elaborada, pues estaríamos trabajando no 
solo para nuestro cliente, sino para todas las agencias de la zona.



Estrategia de mercado y marketing
Destacar ante la competencia

Una Imagen lo dice todo, una imagen puede ayudarnos a 
decir VENDIDO

Imagina que quieres comprar un coche, llegas al concesionario y encuentras un vehículo abollado, con arañazos, 
pintura en mal estado y sucio, muy sucio, junto a el, un coche perfecto, brillante, limpio y solo algo más caro. 
¿Cual elegirías?
Si a la hora de comprar un coche pensamos así, imagina como analizan los compradores una vivienda antes de 
comprarla.
Fotografías perfectas, espacios luminosos, diáfanos y libres de efectos personales hacen que los compradores 
vean con otros ojos una propiedad. 
• Aquí te mostramos algunas ideas para facilitar este proceso:


• Despersonaliza: La regla número 1 en la preparación de 
una casa es despersonalizar. Quitar fotografías 
personales y reliquias familiares.


• Reordena: Los hogares muestran mejor cara con menos 
muebles. Deja sólo lo esencial


• Quita los adornos.


• Quita todo de la encimera de la cocina


• Retira los artículos personales de baño.


• Reorganiza los armarios.

• Los compradores abrirán los armarios de la ropa y de 
la cocina.


• Organiza la despensa.


• Pon los medicamentos y artículos personales fuera de la 
vista.



¿Qué es? Un servicio exclusivo 
para agentes inmobiliarios y 
profesionales del sector que 
permite la rápida creación, con 
plena autonomía, de tours 
virtuales 360º para cualquier tipo 
de inmueble.
Esta Tecnología  ofrece una 
manera muy sencilla de controlar 
controlar la pantalla de los 
posibles clientes compradores 
mientras le guiamos a través del 
inmueble gracias a la visita virtual 
remota.

Será una herramienta efectiva de 
calificar a los compradores y que 
solo visiten tu propiedad teniendo 
muy claro su interés por ella.

Tour 360º

https://my.matterport.com/show/?m=ZVRLZJWNpPZ



VIDEOS PROPIEDADES



WEB
Posicionamiento web: Abrimos las puertas de tu casa a través de las redes

Tener una agencia es importante, pero mas lo es estar bien posicionado tanto en los 
principales portales inmobiliarios como en los menos conocidos. 

- Destacados en Portales 

- Constante cambio orden de fotos  

- Remarketing digital 

- Video 



Publicidad
Máxima difusión por todos los medios

Cuando comercializamos una vivienda invertimos en campañas publicitarias 
que nos permiten tanto dar a conocer la propiedad, como hacerla llegar a los 
potenciales compradores.

Algunos métodos publicitarios son:
- Cartel Remax
- Fliyers personalizados
- Mailing
- Cartera de demandas

Ademas, también ejercemos una constante labor publicitaria en redes sociales y 
Marketplaces



Colaboración, uno de nuestros principales Valores



Asesoramiento y Acuerdos
Ofrecer a nuestros clientes el máximo posible

Buscamos financiación entre las principales entidades, estas son solo algunas

Asesoramiento jurídico y legal

Protección alquileres
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• Para Iniciar la venta o el alquiler: 

–Encargo de venta e inserción en el Sistema de Exclusivas MLS, firmado 

por los propietarios (persona natural o sociedad).

–Fotocopia del DNI de los propietarios o CIF si es sociedad (si actúa por 

poder, copia del poder).

–Memoria de calidades (si es obra nueva).

–Fotocopia del plano del piso.

–Nota simple del registro de la propiedad (a tramitar por RE/MAX Urbe).

–Certificado de Eficiencia energética (CEE)


• A entregar en el transcurso del primer mes:

–Fotocopia de la Escritura Pública

–Tasación bancaria (en caso de que el propietario tuviese una reciente

–Fotocopia del último recibo del IBI

–Fotocopia del último recibo de la comunidad

–Información a cerca de derramas que se estén abonando y derramas a 

cometer a corto plazo.

–Certificado de haber pasado el ITE (El propietario deberá solicitarlo al 

administrador de la finca).

–Información sobre banco/oficina que tiene la hipoteca de la propiedad

¡Será un placer ayudarle a Vender o Alquilar su propiedad!

Documentos necesarios


