
Caso de éxito
La confianza se consigue con conocimiento



Solo investigando
encontrarás aquello
que necesitas saber.

Podría hablarte de marketing y acciones de venta. 
Pero eso puedes verlo en los servicios de nuestra web. 

Hoy voy a hablarte de un caso de éxito. El tuyo.
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Reseñas de nuestros clientes

¿Cómo busca un comprador?

Llegado este punto es muy probable que nos hayas investigado, 
en nuestra web y las reseñas de nuestros clientes. Si no lo has hecho,

todavía, lo harás después de leer esto. 

Muchos de nuestros clientes dicen de nosotros que somos rápidos. 
Esto es gracias, en gran medida, a la base de datos 

de clientes compradores que tenemos.

https://www.google.com/search?q=aliga+real+estate&rlz=1C1CHBF_esES920ES920&oq=aliga+re&aqs=chrome.0.0j46j0j69i57j0j0i22i30j69i60l2.4815j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


de diferentes maneras

Así mismo, una asociación y 
una MLS es mucho más.
También nos ayuda a estar 
al día en todos los temas 
legales y de actualidad Inmobiliaria.

La unión nos fortalece

Es por ello que si en nuestra 
base de datos no está el 
comprador para tu piso, lo 
buscamos en la base de datos 
de nuestros colaboradores.

MLS AGRUPACIÓN INMOBILIARIA

Asociaciones
y MLS



SEGUIMOS
BUSCANDO

El mundo no para. Tú no paras. Nosotros tampoco. 
La publicación en portales nacionales e internacionales 

sigue siendo una de las acciones más importantes 
para la venta de tu vivienda.

Por este motivo nos fortalece contar con un equipo
que habla castellano, catalán, inglés y portugués.



Conocer los cambios que vive el mercado 
nos permite entender sus tendencias, 
evolución, etc.

Es una de las herramientas más potentes que 
nos ofrecen las nuevas tecnologías.

CÓMO 
DETERMINAR

EL PRECIO

Análisis estadísticos. 
Estudios de mercado.
Como fluctúa según el 
trimestre o anualmente. 

Pero, esta información,
sin el conocimiento de 
años de experiencia, solo 
son números sin argumentos. 



IDEAS Y 
PRÁCTICA
Para que todo lo anterior
sea efectivo, nuestro 
equipo creativo está en 
constante búsqueda.
Busca las mejores maneras de 
presentar tu vivienda por todos 
los canales de difusión posibles. 

Aqui verás un ejemplo de difusión innovadora.
Vídeos hay muchos, pero no como este.
También contamos con una excelente copywriter.
Y por supuesto, seguimos con los clásicos, 
fotografía profesional, visita virtual, etc.

https://youtu.be/USJfJD3kr-Q


Tu caso de éxito
Tu participación es clave para lograr que el proceso de venta de tu vivienda sea 
un caso de éxito. Nosotros te guiaremos y asesoraremos en todo momento, 
pero quien toma las decisiones eres tú. Y para esto es imprescindible que conozcas 
toda la información relativa al proceso de venta. Desde saber cuáles son los 
impuestos que pagarás, o por qué te recomendamos un precio de venta, también 
saber qué opina cada visita de tu vivienda, así como todo lo que hay que hacer para 
llegar a notaría. 



GRACIAS

Àliga Real Estate
934 518 831

contacto@aliga.cat
www.aliga.cat 
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