
 

  

para

calle Platería, 7, 30001 Murcia

 



  

Durante la vigencia del mandato de venta de calle Platería, 7, 30001 Murcia, Fincas de Osuna, S.L.

vamos a efectuar las siguientes acciones a fin de conseguir nuestro objetivo lo antes posible.

   Fijar el precio de venta más alto que permita el mercado inmobiliario

y en las mejores condiciones para Usted.

   Consecuencias de fijar un precio de venta

que no sea el de mercado:

 

  Si se fija el precio:
  • Un 20% por encima del precio de mercado

  no tendrá visitas.

  • Entre un 11% y un 19% recibirá pocas visitas

  y ninguna oferta.

  • Recibirá visitas y ofertas cuando se haya

  fijado el precio correcto.

 

  Fijar el precio de venta por encima del precio de mercado, puede significar

  • La pérdida de oportunidades para poder adquirir otra propiedad que se está ofreciendo en el

    mercado y por la que Usted pueda tener interés.

  • La pérdida de intereses en el caso que quiera colocar el dinero obtenido por la venta en una

    entidad financiera, pues sin duda el tiempo de espera será mucho más largo.

     Fijar un precio equivocado puede resultar una espera de

     • El precio fijado es el de mercado (+/- 5%) 125 días.

  • El precio fijado es algo caro (más del 6%, menos del 10% por encima del precio de mercado)

    282 días.

  • El precio fijado es bastante caro (más del 11%, menos del 19% por encima del precio de

    mercado) 494 días.

  • El precio fijado es muy caro (por encima del 20% del precio de mercado) 921 días.

 



Por lo que vamos a entregarle un dictamen de

valoración donde de forma totalmente argumentada,

objetiva y basándonos en la información que

tenemos del mercado inmobiliario de la zona donde

está ubicada su propiedad, podrá saber cuál es el

precio óptimo de mercado que podrá obtener por su

venta.

     

Realización de la ficha del producto con los siguientes detalles

• Ficha técnica en cuanto a superfície, número de dormitorios, baños, cocina, salón, etc.

• Ficha del entorno inmediato: vecinos, servicios, etc.

• Ficha del barrio: comercios, colegios, centros de asistencia, hogares del jubilado, etc.

• Ficha de las necesidades puede satisfacer la propiedad.

• Ficha de los inconvenientes/defectos que tiene su propiedad.

• Ficha de las objeciones que alegan aquellos a los que se les ofrece la propiedad y las respuestas que

preparamos para rebatirlas.
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Despersonalizar la propiedad

 Vamos a darle sugerencias para que retire elementos o

fotografías que puedan resultar demasiado personales y

así evitar que aquellos que visiten la propiedad no sientan

que están invadiendo su intimidad y eso les cause

rechazo a la hora de comprar.

 

Reportaje fotográfico

 Realizaremos un reportaje fotográfico de calle Platería, 7,

30001 Murcia atendiendo los aspectos más comerciales y

resaltando todo aquello que nos va a ayudar a acortar el

tiempo de espera para vender.

 

Confeccionamos un plano de distribución de la

propiedad

 Confeccionamos un plano de distribución de la propiedad que junto

al reportaje fotográfico nos permitirá realizar una mejor

comercialización.

 

Incluiremos su propiedad en nuestro CRM

 



 Un CRM es el programa de gestión inmobiliaria que utilizamos

para efectuar la gestión de los inmuebles que estamos

comercializando. En él tenemos todos los datos, fotografías y

material audiovisual que nos permite efectuar una correcta

gestión y conseguir así el objetivo que le interesa a Usted:

vender.

 

Cruce de demandantes con su 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 suya y así conseguir

que la visiten cuanto antes.

 

Mailing a la cartera de nuestros

clientes

 El CRM nos va a permitir también que podamos

enviar a toda nuestra base de datos de clientes un

mail incluyendo el vídeo, el reportaje fotográfico y la

información pormenorizada de su propiedad.

 

Colocaremos un letrero

 Colocaremos un letrero de en venta en calle Platería, 7, 30001

Murcia.

 

Publicar su propiedad en nuestra página web

 



 Nuestra página web es un escaparate que recibe muchas

visitas, por lo que vamos a colgar su propiedad en ella para

que podamos tener cuantos más clientes interesados mejor.

 

Vamos a publicar su propiedad en los siguientes portales:

 

 

Incluiremos su propiedad en MLS Región de Murcia y MLS Nacional

 MLS Región de Murcia y MLS Nacional son unas asociaciones de Agentes Inmobiliarios que

compartimos inmuebles para conseguir que nuestros propietarios consigan vender lo antes

posible. Con ello conseguimos reducir notablemente el tiempo medio de espera para vender la

propiedad.

Visita de inspección

 También lo llamamos “safari” y consiste en que todas

aquellas personas de nuestra agencia, MLS Región de

Murcia y MLS Nacional que estén involucrados en la

comercialización de su 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.

 

 



Incluiremos su propiedad en nuestro

escaparate

 De esa forma su propiedad, calle Platería, 7, 30001

Murcia, tendrá mucha más visibilidad.

 

Publicaremos su propiedad en las redes sociales

Para que los posibles interesados puedan ver su propiedad a través de:

 

Colgador publicitario para colgar en las

puertas de entrada de las viviendas

cercanas a su propiedad

 Confeccionaremos un colgador para colgar en los pomos

de las propiedades de la zona, anunciando que su

propiedad está en venta, para que los vecinos más

cercanos lo sepan y de esta forma actúen como

prescriptores involuntarios, ayudando así a la

comercialización.

 

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 pueden estar

interesados en su propiedad.

 

 



Confección de un flyer

 Para que dispongamos de un documento publicitario y a

fin de poder entregar a los clientes que puedan estar

interesados por su propiedad.

 

Buzoneo

 Para repartir los flyers publicitarios en diversas zonas

cercanas a su propiedad que lógicamente servirá para

atraer más visitas.

 

Home Staging

 Se trata de 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.

 

Confección de un vídeo

 Realizaremos un vídeo de su

propiedad destacando aquello que

más suele interesar a los clientes

compradores, procurando que sea un

reportaje que invite al cliente a visitar

su propiedad.

 

 



Open House

 Vamos a preparar una jornada de puertas abiertas e

invitar a potenciales interesados para que sin ningún

compromiso tengan la oportunidad de visitar su

propiedad.

 

Publicidad en prensa

 Su propiedad se publicará en:

5 ediciones de 'La Verdad'

3 ediciones de 'La Opinión de Murcia'

 

Realizaremos un spot publicitario para

televisión

 De esa forma su propiedad podrá ser vista a través de 7

Región de Murcia y TVM, incrementando

exponencialmente el número de interesados por su

propiedad.

 

Realizaremos una cuña publicitaria para

radio

 Así, diariamente, su propiedad tendrá una numerosa

audiencia en Onda Regional Murciana y Radio

Cartagena, que sin duda incrementará el número de

interesados por su propiedad.

 

 



Subasta inmobiliaria

 Por ser una propiedad muy especial, y aún tratándose de una

acción comercial poco frecuente, aconsejamos adoptar esta

medida.

Podemos organizar:

• La subasta tradicional, es decir al alza

• La subasta a la baja utilizando la aplicación meloadjudico.com

 

Oferta a los socios del Club de Golf La Manga

 Se ofrecerá la propiedad a los socios del Club de Golf La Manga.  

Oferta a los socios del Club de Padel La Flota

 Se ofrecerá la propiedad a los socios del club de padel La Flota.  

Canal informativo

 



 Periódicamente recibirá un informe indicándole las

acciones realizadas, el número de visitas y las

impresiones de cada cliente, así como

recomendaciones para mejorar las posibilidades de

venta.
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ACCIÓN CONTACTOS COSTES

    Home Staging     No especificado     600,00 €

    Reportaje fotográfico     No especificado     30,00 €

    Plano de distribución de la propiedad     No especificado     25,00 €

    Confección de un vídeo     No especificado     30,00 €

    Incluir propiedad en CRM     No especificado     10,00 €

    Cruce de demandantes con la propiedad     20     10,00 €

    Mailing a nuestra cartera de clientes     10     10,00 €

    Poner letrero     6     25,00 €

    Visita de inspección     No especificado     60,00 €

    Publicar la propiedad en la página web     12     10,00 €

    Incluir la propiedad en portales     15     90,00 €

    Incluir en el escaparate     5     20,00 €

    Publicar en las redes sociales     6     10,00 €

    Colocar colgadores para informar a los vecinos     5     60,00 €

    Publicación en la revista inmobiliaria     7     20,00 €

    Confección de flyer publicitario     No especificado     70,00 €

    Buzoneo     8     30,00 €

    Open House     2     200,00 €

    Anuncios en Prensa     9     200,00 €

    Subasta inmobiliaria     2     200,00 €

    Canal informativo     No especificado     10,00 €

    Incluir la propiedad en una o varias MLS//Asociaciones

inmobiliarias

    15     10,00 €

    Realización de un spot publicitario para TV     6     600,00 €

    Realización de un spot publicitario para TV     4     150,00 €

    Realización de un spot publicitario para TV     5     150,00 €

     TOTAL     137     2.630,00 €
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FORTALEZAS DEBILIDADES

  • Situación con respecto al núcleo urbano.

  • Por su situación respecto a colegios,

    hospitales, etc.

  • Según la orientación.

  • Según el estado de conservación.

  • Según el grado de luminosidad.

  • Según la categoría de sus vecinos.

  • Por su precio.

  • Según la calidad constructiva.

  • Según el grado de adaptación a personas

    de movilidad reducida.

  • Disponibilidad de parking/garaje.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

  • Según el diseño que tiene.

  • Por sus vistas.

  • Por sus elementos comunitarios.

  • El diseño arquitectónico facilita o no la

    ventilación.

  • Por el número de propiedades de la misma

    tipologia en venta en la zona.

Sugerencias para contrarrestar las debilidades y amenazas

• Deberemos destacar los elementos comunitarios y la calidad de los vecinos, así como la ubicación de la

propiedad .

• Deberemos resaltar las vistas de la vivienda y situarnos en los balcones a fin de minimizar la poca calidad

constructiva de la vivienda.

• Puesto que la vivienda sólo tiene ventanas que dan a una sola calle, .

• Vamos a crear un tipo de oferta para diferenciar su propiedad con el resto de propiedades que son su

competencia.

• Al no tener acceso para minusválidos no podremos ofrecerlo a personas con discapacidad.

• Disponemos de una plaza de parking en la zona y vamos a ofrecerla conjuntamente con la vivienda.

Acciones para potenciar las fortalezas y oportunidades

 



• Destacaremos que está situado a menostodo de cinco minutos de .

• Muy interesante para familias con niños o personas mayores.

• Hay que destacar que se trata de un edificio diseñado por el arquitecto Ibáñez, premiado por el Colegio de

Arquitectos de Murcia. .

• Está orientado hacia el este y eso permite que sea menos caluroso en verano y no sea necesario estar con el

aire acondicionado permanentemente en marcha.

• Tiene un estado de conservación impecable y ello permite entrar a vivir de forma inmediata, por lo que

destacaremos que no habrá que invertir más dinero que el de la compra para entrar a vivir.

• Al ser un piso alto, entra mucha luz y durante el día no se necesita estar utilizando luz eléctrica..

• Pocas viviendas tienen las vistas sobre los tejados del casco antiguo de Murcia como esta: La torre de la

catedral, el puerto de La Cadena, etc..

• A pesar de ser un edifico del centro histórico tiene una pisicna en la cubierta del edificio, con lo cual podrá

disfrutar de los veranos sin salir de casa .

• En el edificio hay algunos vecinos ilustres de la ciudad de Murcia y debemos destacarlo pues siendo propietario

en este edificio uno tiene oportunidad de relacionarse con ellos..
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Si decide confiar en nosotros para vender calle Platería, 7, 30001 Murcia, vamos a indicarle unas

recomendaciones de mejora a realizar en su propiedad tales como:

• Realización de un Home Staging.

• Arreglo de desperfectos o defectos.

• No estar presentes en su propiedad cuando nosotros la visitemos con clientes, a fin de evitar que

  haga comentarios que puedan ser perjudiciales a sus propios intereses.

• Evitar que esté presente su mascota.

• Procurar que los niños no estén casa

• Evitar que las bicicletas estén aparcadas en el hall de entrada

Para proceder a la venta de su propiedad vamos a necesitar que nos facilite la siguiente

documentación:

• Una fotocopia del título de propiedad (escritura, auto judicial de adjudicación, etc.).

• Una fotocopia del último recibo de IBI.

• Certificado de calificación energética.

• Una fotocopia del D.N.I. de cada uno de los propietarios.

• Si dispone de él, una fotocopia del plano de la propiedad.

Otra documentación menos urgente, pero también conveniente:

• Una fotocopia de cada uno de los siguientes recibos de suministro:

   Agua, electricidad y gas.

• En el caso que haya recibido una notificación de su Ayuntamiento que se ha iniciado un expediente

  de mejoras en la zona donde está ubicada su propiedad, una fotocopia de esta documentación.

• Licencia de primera ocupación.

• Una fotocopia del recibo de basuras.

• Una fotocopia del último recibo de comunidad.

• Información acerca de obras de mejora (derramas) que estén aprobadas en la Comunidad de

  Propietarios.

• Certificado de haber pasado la ITE (inspección técnica de edificios) que deberá facilitarle el

  Administrador de la Comunidad.

• Información sobre el préstamo hipotecario para intentar conseguir que el comprador se subrogue a

 



  él.

• Una fotocopia del último recibo del préstamo hipotecario.

• Recibo anual de fibra óptica

Para acometer la responsabilidad de vender su propiedad, vamos a solicitarle la firma de un mandato

de venta donde quedarán reflejado el precio y todas las condiciones que finalmente convengamos.

Le proponemos reunirnos el día 31/01/2017 a fin de efectuar conjuntamente un seguimiento de las

acciones efectuadas, así como el resultado de las mismas.

Fincas de Osuna, S.L. defenderá sus intereses con total transparencia y lealtad durante todo el

proceso de venta.

Josep Torrent Suñé

Fincas de Osuna, S.L.

c/ Preciados, 12

30150 La Alberca de las Torres

Telf.: 968 878 787

Email: perez@perez.com
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