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Alfa Inmobiliaria quiere reformar la negociación inmobiliaria, sentando frente a
frente a comprador y vendedor

La compañía cuenta con 140 oficinas repartidas por todo el país.

• En muchos casos, los dos protagonistas de la operación no se conocen hasta el
momento de la firma ante notario

• Alfa Inmobiliaria propone negociar el precio de venta sentando a ambas partes, con el
agente inmobiliario como mediador

• Asegura que es la forma más transparente de negociar, buscar ventajas comunes, y acelerar la venta

Madrid, 7 de noviembre de 2016. La forma de vender y comprar está cambiando en todos los sectores, y el
inmobiliario no podía ser muy distinto a todos los demás. En estos últimos años de la crisis la actividad inmobiliaria
ha perdido a una parte importante de sus operadores (probablemente no lo más eficaces), y ha buscado nuevas
formas para atraer y fidelizar a sus clientes.

En esta búsqueda, una de las herramientas más eficaces con la que ha dado la cadena Alfa Inmobiliaria, con 140
oficinas repartidas por todo el país, y 79 más a nivel internacional, ha sido centrar todo el proceso de venta en los
dos protagonistas principales, comprador y vendedor, sentándoles frente a frente desde el comienzo de la
negociación, con un agente especializado como mediador. Un hecho totalmente inédito a nivel internacional que la
compañía ha contratado y asegura que es una excelente solución.

“Hasta la fecha, en muchos casos las partes no se conocen hasta la firma del contrato de arras, habiendo sido
ya negociado el precio a través de una oferta de compra y en otros casos incluso en el mismo momento de la
firma ante el notario. Los puntos más relevantes de la negociación quedan delegados en la figura del
intermediador, con la posible pérdida de información que ello puede suponer para cualquiera de las partes.
Tenemos comprobado que se cierran más operaciones cuando negocian directamente el comprador con el
vendedor y nosotros actuamos como mediadores cuyo objetivo es que entre ellos alcancen un acuerdo”, afirma
Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria.  

Este nuevo formato de comercialización, afirma el experto de la compañía, ofrece las siguientes ventajas: 
• Máxima transparencia en la operación.
• Ambas partes tienen la certeza de las cantidades que se están proponiendo a la otra y que siempre obtienen el
mejor precio posible.
• La función básica del agente inmobiliario será la de mediador, con la consiguiente garantía en los términos del
acuerdo.
• Se facilita el llegar a acuerdos del tipo: fecha de entrega de la vivienda, etc.
• La venta se cierra en un menor plazo de tiempo

Los compradores suelen manifestar su deseo de comprar en los 5 a 7 días posteriores a la segunda visita a la
vivienda, afirma Duque. Este es su opinión el momento más adecuado para organizar un encuentro entre ambas
partes en la que las verdaderas intenciones y necesidades de cada parte queden expresadas.

En las más de 1.000 operaciones realizadas en nuestra compañía siguiendo este proceso, hemos constatado una
aceleración de la operación, mayor facilidad para negociar los aspectos más controvertidos, y finalmente una
mayor satisfacción de ambas partes porque hay total transparencia.

Acerca de Alfa Inmobiliaria:
Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector
inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas
de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1.996
Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. Un año después Alfa Inmobiliaria contaba
con 100 agencias.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 200 agencias, 79 de ellas a nivel internacional 75 en
México, Costa Rica (1) Paraguay (1), Francia (1) y recientemente Argentina (1) y más de 20 años en el sector, y
está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total
garantía en las transacciones.

La compañía cuenta actualmente con una bolsa inmobiliaria de más de 35.000 viviendas tanto en venta como en
alquiler, distribuidas por toda la geografía nacional y cada vez más, también, por otros países.

Volver

Contacte con Alfa Inmobiliaria
Si desea contactar con esta franquicia rellene el siguiente formulario y ésta recibirá su solicitud inmediatamente. No
olvide rellenar los campos marcados en negrita.

Nombre y apellidos: Email:

Localidad: Provincia:

Zona de actuación: Teléfono:

Coméntenos lo que desea:

Introduzca el código:

 Solicitar información a otras franquicias de este sector

He leído y acepto las condiciones descritas en el Aviso legal y en la Política de privacidad

 Deseo recibir boletines de información de zonaFRANQUICIAS.es:

Enviar

lunes, 07 de noviembre de 2016
El Cubo del Tapeo inaugura un nuevo establecimiento en la provincia de
Barcelona
La cadena de restauración se encuentra en pleno proceso de expansión nacional en
franquicia Tras el éxito obtenido en sus anteriores establecimien...

lunes, 07 de noviembre de 2016
Vilsa firma un convenio colaborativo con el Registro de Demandantes de
Vivienda de la Comunidad de Madrid
Demandantes de Vivienda de la Comunidad de Madrid • Tras gestionar con éxito las
promociones de esta federación durante el SIMA Vilsa Grupo Inmob...

lunes, 07 de noviembre de 2016
SALON FRANQUIATLANTICO VIGO 2017 - SUS NEGOCIOS EN EL NOROESTE
PENINSULAR
Los días 24 y 25 de Febrero  de 2017 tendrá  lugar la celebración de la XVII Edición del
Salón FranquiAtlántico  en el Exhibition Center de la Termi...

lunes, 07 de noviembre de 2016
Banc Sabadell y Mírame llegan a un acuerdo para la expansión de la marca de
extensiones de pestañas
Banc Sabadell y Mírame Lashes & Brows, marca líder de extensiones de pestañas 1 a 1 y
diseño de cejas en España, han llegado a un acuerdo para la ex...

lunes, 07 de noviembre de 2016
Alfa Inmobiliaria quiere reformar la negociación inmobiliaria, sentando frente a
frente a comprador y vendedor
La compañía cuenta con 140 oficinas repartidas por todo el país.  • En muchos casos, los
dos protagonistas de la operación no se conocen hasta el m...

lunes, 07 de noviembre de 2016
¡¡¡NUEVA FIRMA MADRID ¡¡¡ Alfil.be papeleria & hobby
¡¡¡NUEVA FIRMA Alfil.be papeleria & hobby ¡¡¡   Siguiendo con nuestro proceso de expansión
exponencial una vez mas Madrid vuelve a ser escenario ...

viernes, 04 de noviembre de 2016
Llaollao deja “helados” a los sevillanos con su nuevo local
La compañía de Frozen Yogurt ha celebrado la apertura de un nuevo establecimiento en
Sevilla llaollao, celebra una nueva apertura nacional, en...

viernes, 04 de noviembre de 2016
Grupo Miquel inaugura su primera GMOil en Canarias
Grupo Miquel ha inaugurado la primera gasolinera GMOil en la comunidad Canaria,
concretamente en Adeje, isla de Tenerife, con una inversión de 300.0...

viernes, 04 de noviembre de 2016
Comess Group continúa con la iniciativa Restaurantes contra el Hambre
Comess Group, de la mano de sus franquicias #LIZARRAN, #Cantina Mariachi y #Pasta
City, se unió a la iniciativa Restaurantes contra el Hambre, organ...

viernes, 04 de noviembre de 2016
Europa atrae el doble de inversión a china que Estados Unidos
Foster Swiss, consultores fiscales y financieros internacionales, con amplia presencia en
Europa ™con oficinas en Madrid y Ginebra™, América Latina ...

viernes, 04 de noviembre de 2016
LIZARRAN abre una nueva franquicia en Gandía
El nuevo LIZARRAN, ya es el séptimo establecimiento en Valencia. El nuevo LIZARRAN, se
encuentra ubicado en el Centro Comercial La Vital, en la Av...

jueves, 03 de noviembre de 2016
Oi Realtor gestiona más de 2500 viviendas a nivel nacional
El consultor inmobiliario de lujo se posiciona pionero del mercado en la incorporación de
tecnología a sus servicios. La demanda de viviendas de l...

jueves, 03 de noviembre de 2016
Nueva apertura de ALESSANDRO SACCO en Valdepeñas
ALESSANDRO SACCO, cadena de moda hombre, prosigue con su plan de expansión y
abrirá su segunda tienda en Castilla La Mancha en el mes de Noviembre. ...

jueves, 03 de noviembre de 2016
Snap Fitness registra un crecimiento en franquicia superior a la competencia
Emprender bajo el paraguas de esta marca de éxito es posible en tres sencillos pasos 2 de
octubre de 2016. Snap Fitness, compañía estadounidense fu...

jueves, 03 de noviembre de 2016
Bodega La Fuente arrasa con su nuevo local en Valencia
Bodega La Fuente arrasa con su nuevo local en Valencia La compañía, que cuenta con
una red que roza la decena de locales, se encuentra en pleno pr...
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