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LA VENTA QUE TU CASA SE MERECE
Tu vivienda es única y merece un servicio a su altura. Por 
eso, cada nuevo proyecto que emprendemos lleva siempre 
nuestro sello de calidad: trato personalizado y profesional, 
valoración pormenorizada realizada por expertos, un 
proceso fácil, transparente y sin preocupaciones, y un 
cuidado minucioso por cada detalle.

Si quieres que tu casa destaque con luz propia, si buscas 
sentirte acompañado y seguro en un momento tan 
importante, si deseas disfrutar de la venta de tu casa y 
conseguir las mejores garantías, somos tu inmobiliaria.



EL HOME STAGING POTENCIA EL ASPECTO 
FINAL DE TU CASA PARA VENDER EN EL 
MENOR TIEMPO POSIBLE Y AL MEJOR PRECIO

HOME STAGING ORGANIZAR Y 
DECORAR

Para diseñar una 
decoración neutra y 
adaptable a una gran 
variedad de estilos, 
además de mejorar 
aspectos como la 
iluminación de la vivienda.

FOTOGRAFÍAS REALES 
Y ATRACTIVAS

Logran un incremento 
inmediato de visitas y, por 
tanto, reducen el tiempo 
de venta.

DESPERSONALIZAR Y 
NEUTRALIZAR

Para que el mayor número 
de visitantes pueda 
imaginarse viviendo allí.

ORDENAR Y DESPEJAR

Basándose en optimizar el 
espacio y almacenaje y en 
respetar las proporciones 
adecuadas entre espacio y 
mobiliario.

LIMPIAR

Como clave para ofrecer 
desde el primer momento 
una vivienda lista para 
entrar a vivir y disfrutar.

REPARAR 

Que todos los pequeños 
desperfectos estén 
eliminados transmite la 
sensación de una vivienda 
nueva.

Con la colaboración 
exclusiva de:

▼



¿EN QUÉ TIPO DE VIVIENDAS CONVIENE APLICAR EL HOME STAGING?

ESPACIOS QUE 
NECESITAN ORDEN

PROPIEDADES   
CON DECORACIÓN 
ANTICUADA

VIVIENDAS   
VACÍAS

▼

▼
▼



¿CUÁL ES EL INCREMENTO REAL    
DEL VALOR DE LA PROPIEDAD? 

CASO REAL

VALORACIÓN SIN 
HOME STAGING  

285.000€
PRECIO DE VENTA 

330.000€

HOME STAGING

▼

▼ ▼

▼



CASO REAL

VALORACIÓN SIN 
HOME STAGING 

125.000€
PRECIO DE VENTA 

142.000€

▼ ▼

▼



CASO REAL

VALORACIÓN SIN 
HOME STAGING 

119.000€
PRECIO DE VENTA 

130.000€

HOME STAGING
▼ ▼

▼

▼



CASO REAL

VALORACIÓN SIN 
HOME STAGING 

320.000€
PRECIO DE VENTA 

365.000€

▼ ▼

▼



PODEMOS LLEGAR HASTA DONDE QUIERAS. INCLUSO A DARLE LA VUELTA A LA CASA 
PARA CONVERTIRLA EN EL OBJETO DE DESEO DE CUALQUIERA
PROPUESTA DE REFORMA Y 
PRESUPUESTO

Diseñamos un proyecto que 
permita a los futuros compradores 
vislumbrar las distintas posibilidades 
del inmueble y el coste real de esta 
reforma.

Estado actual Propuesta de reforma

SERVICIO DE REFORMAS



PLANIFICACIÓN Y RENOVACIÓN

Colaboramos con las mejores empresas 
de reformas, ofreciéndote la posibilidad 
de reformar tu hogar en función de 
sus necesidades para incrementar 
exponencialmente su precio de venta.

SERVICIO DE 
REFORMAS

▼

▼ ▼▼



SERVICIOS 
MULTIMEDIA

TOUR VIRTUAL 360º

Las visitas virtuales son 
tours que permiten  a los 
posibles compradores 
interesados recorrer 
digitalmente tu casa, viendo 
y desplazándose por cada 
rincón, y disfrutando incluso 
de una reconstrucción 
dinámica del plano de la 
casa. Es una herramienta 
muy valorada por los 
compradores y además, 
gracias a ella, contactan 
cuando están realmente 
interesados. 

Los tour virtuales nos 
permiten conseguir un 
mejor posicionamiento en 
los portales inmobiliarios 
y más alcance de cara a 
posibles compradores, y nos 
evita visitas innecesarias. 

LA PUBLICACIÓN DE UN INMUEBLE VA 
MUCHO MÁS ALLÁ DE LAS FOTOGRAFÍAS. 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SE PONEN AL 
SERVICIO DE TU VIVIENDA PARA QUE TU 
ANUNCIO DESTAQUE POR ENCIMA DE LA 
COMPETENCIA



REPORTAJE 
FOTOGRÁFICO 
PROFESIONAL

La calidad de nuestras 
sesiones fotográfi cas te 
garantiza una presentación 
que potenciará todas las 
cualidades de tu hogar, 
manteniendo siempre su 
esencia.

Las imágenes son el 
primer contacto de 
cualquier comprador 
con nuestra casa. Una 
fotografía amateur donde 
no se cuida el enfoque, la 
luminosidad o el ángulo 
correcto de la estancia 
entre otros elementos, que 
muestra una resolución 
baja, o no muestra todos 
los aspectos de la casa 
provocará rechazo en los 
compradores.

Nuestros profesionales 
se encargarán de sacar 
todo el partido a cada 
estancia, anejo y entorno 
de tu vivienda para que 
disfruten de todas las 
perspectivas que ofrece 
y sean conscientes de su 
potencial real.

VÍDEO DE 
PRESENTACIÓN

Los videos de 
presentación son una 
herramienta única para 
conectar con el futuro 
comprador. Este formato 
es ideal para despertar 
emociones y transmitir 
sensaciones, además 
de que es atractivo y 
fácil de compartir entre 
compradores y visitantes.

Además, permite que tu 
anuncio se muestre en 
portales tan destacados 
como YouTube. 



Nuestra agencia 
publica en los portales 
inmobiliarios más 
destacados de España. 
De esta forma, tu vivienda 
aparecerá siempre 
posicionada con un 
anuncio de alta calidad, 
con fotografías, video y 
tour virtual profesional y 
una descripción detallada. 

Esta es la mejor garantía 
para destacar por encima 
de cualquier posible 
competencia y para atraer 
a los clientes que buscan 
su nuevo hogar.

Y muchos más...

PORTALES 
INMOBILIARIOS
APARICIÓN PRIORITARIA Y COMPLETA 
EN LOS PRINCIPALES PORTALES 
INMOBILIARIOS



De esta forma, tu anuncio 
estará presente en 
nuestros perfi les de 
Instagram, Facebook, 
YouTube y Twitter, 
entre otros, donde 
contamos con miles de 
seguidores en busca de 
su nuevo hogar. También 
disponemos de nuestra 
Newsletter mensual, así 
como nuestra página web.

Los proyectos de Home 
Staging publicados en 
los perfi les de nuestra 
colaboradora Blanco 
Metro (con más de 67.000 
seguidores) tienen un 
enorme alcance en redes 
y logran en muchos casos 
su viralización.

Estas herramientas 
digitales se unen a 
nuestras estrategias 
offl ine para reforzar el 
impacto que podemos 
generar en los 
futuros compradores, 
asegurándonos de que tu 
vivienda llegue a todo el 
público interesado.

REDES 
SOCIALES
PARA POTENCIAR Y COMPLEMENTAR LA 
PUBLICACIÓN DE TU CASA EN PORTALES, EN 
DDC GESTIÓN INMOBILIARIA APOSTAMOS 
POR LA DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Y 
CANALES DIGITALES. 



MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN
NUESTRA PRESENCIA EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN Y DEL SECTOR 
INMOBILIARIO ES UNA HERRAMIENTA ÚNICA 
PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE 
MARCA DE CLIENTES Y COMPRADORES 
POTENCIALES.



MARKETING 
OFFLINE

COMPLEMENTAMOS 
EL RESTO DE CANALES 
DE MARKETING Y 
COMUNICACIÓN CON 
PUBLICIDAD OFFLINE 
QUE NOS AYUDA A 
ALCANZAR A NUESTRO 

PÚBLICO OBJETIVO DE FORMA MÁS 
DIRECTA CON FORMATOS COMO 
REVISTAS, FLYERS, ETC.



SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DE TODO EL PROCESO 
DE VENTA DE TU VIVIENDA CON NUESTRA APP PROPERTI

PROPERTI APP

DÍA A DÍA

Tendrás el control de todo 
el proceso en la palma de 
tu mano. A través de la 
APP te informaremos en 
tiempo real de cada acción 
realizada.

CONTROL DE VISITAS

Un calendario actualizado 
con resúmenes del 
resultado de cada visita  

PLAN DE MARKETING

Desde la solicitud de la 
nota simple, la colocación 
del cartel de venta o la 
publicación de tu casa en 
portales. No se te escapará 
nada de lo que hacemos y 
cuándo lo hacemos. 



EL CONVENIO DE ARBITRAJE NOTARIAL DOTA 
DE LA MÁXIMA SEGURIDAD JURÍDICA AL 
PROCESO DE COMPRAVENTA

Contamos con la fi gura 
del Notario Árbitro para 
aquellas operaciones 
más delicadas en las que 
necesitas un extra de 
tranquilidad y seguridad. 
Este servicio te permite 
garantizar el cumplimiento 
del contrato, ya que se 
encargará de resolver de 
forma inmediata cualquier 
confl icto que pueda surgir 
entre las partes. Además, 
es una vía más rápida y 
mucho menos costosa que 
la justicia ordinaria.

SE ACABARON LOS PROBLEMAS

Si durante una operación surgen desaveniencias, por 
ejemplo, con el contrato de arras que se ha fi rmado con 
el comprador o se renuncia a la compra por su parte, es 
imperativo resolverlo antes de poder disponer de nuevo de la 
propiedad para su venta.

Con este servicio el contrato se resuelve en en días, en lugar 
de esperar durante meses a la vía judicial si no se alcanza 
un acuerdo. Además, te garantiza recuperar las cantidades 
acordadas y poder vender fi nalmente con total tranquilidad.

ARBITRAJE NOTARIAL



TARIFAS 
GENERALES
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS.
DISPONEMOS DE TARIFAS 
PARTICULARES PARA VIVIENDAS 
VPO / VPT

 GESTIÓN GESTIÓN +  HOME 
  MARKETING 

Solicitud de Nota Simple Sí Sí Sí
Solicitud de Cédula Sí Sí Sí
Autorización de venta (VPO/VPT) Sí Sí Sí
Intermediación y negociación Sí Sí Sí
Gestión de contrato de compraventa Sí Sí Sí
Gestión documentación y notaría Sí Sí Sí
Coordinación con bancos Sí Sí Sí
Plano - Sí Sí
Fotografías - Sí Sí
Video-Tour - Sí Sí
Visita virtual - Sí Sí
Certifi cación Energetica - Sí Sí
Valoración del inmueble - - Sí
Publicación en portales inmobiliarios - - Sí
Marketing Offl ine (cartelería, buzoneo, etc.) - - Sí
Gestión de llamadas y contactos - - Sí
Publicación del inmueble en nuestra newsletter - - Sí
Cruce con nuestra base de datos - - Sí  
de clientes

Cualifi cación de compradores - - Sí
Visitas con compradores - - Sí
Gestión de ofertas y reservas - - Sí

 900€ 1.900€ 3,5%  
   (precio de venta)



 HOME 
PREMIUM
Asesoramiento inmobiliario,  Sí Sí 
legal y fi scal

Valoración de la vivienda  Sí Sí  
y análisis del mercado

Gestión de trámites y documentación Sí Sí  
y previos a la venta

Reportaje fotográfi co y/o Sí Sí  
video profesional

Publicación en portales Sí Sí  
inmobiliarios

BBDD con más de 8.000  Sí Sí 
compradores cualifi cados

Gestión de cambio de suministros Sí Sí
Arbitraje notarial - Sí
Home Staging - Sí
Marketing offl ine  - Sí 
Gestión de la cancelación de hipoteca* - Sí
Proyecto de reforma - Sí

  4,5% 
  (precio de venta)

* Sujeto a condiciones bancarias

SERVICIO 
PREMIUM
DESCUBRE LAS 
PRINCIPALES 
VENTAJAS DEL 
SERVICIO AL MÁS 
ALTO NIVEL



SIN PREOCUPACIONES Y CON TODOS NUESTROS MEDIOS A TU ALCANCE. 

EL SERVICIO HOME + PREMIUM TE GARANTIZA UN RESULTADO FINAL INIGUALABLE. 
LA MEJOR PRESENTACIÓN FINAL DE LA VIVIENDA, LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
Y PUBLICIDAD MÁS COMPLETA Y UNA GESTIÓN INTEGRAL QUE TE PERMITA 
OLVIDARTE DE CUALQUIER TRÁMITE O COMPLICACIÓN.

¿EL RESULTADO? EL MEJOR PRECIO PARA TU VIVIENDA 
EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Y SIN PREOCUPACIONES.

PORQUE ESA ES NUESTRA MÁXIMA: 
QUE DISFRUTES DEL PROCESO MÁS COMPLETO Y MINUCIOSO DE VENTA 
QUE TU HOGAR SE MERECE.





No es lo que vendes, es cómo lo vendes

www.inmoddc.es


