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La empresa

- La inmobiliaria Inmo Costa Arco comenzó en el año 2002. Inicialmente bajo el nombre 
Arco Roquetas, nos dedicamos a alquileres vacacionales y posteriormente a la venta.

- Durante 10 años aperturamos la oficina ubicada en pleno centro de la urbanización de 
Roquetas de Mar, frente el Hotel Protur Roquetas Hotel & Spa.

- Actualmente nuestra actividad consiste en:
- venta de propiedades en Roquetas de Mar y Aguadulce, 
- venta de promociones en la Costa del Sol, desde Almería hasta Málaga,
- venta de parcelas para construir chalets, edificios o diversos residenciales, 
- gestión completa en relación con las ventas, tanto españoles como extranjeros,
- alquileres de todo tipo en colaboración con personas especializadas.

- nuestro equipo está formado por dos asesores con mucha experiencia:
- Guillermo Wim Vanhee (nacionalidad belga), administrador y asesor,
- Eloisa Martinez Merlos, asesora.
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Nuestra organización de trabajo: venta directa abierta 

- Ofrecemos un servicio a nuestros clientes vendedores que es único.
- Nuestro contrato: un mandato y encargo de venta directa abierta.
- Nuestro compromiso:

- ofrecer su vivienda a múltiples inmobiliarias,
- publicar en una red de inmobiliarias profesionales.

- Las ventajas principales para el propietario son:
- usted trata sólo con nuestra inmobiliaria,
- usted entrega sólo una vez los documentos necesarios (nota simple, CEE, IBI,…),
- sólo una vez dar acceso a la vivienda para hacer el fotoreportaje,
- visitas controladas: acompañamos todas las visitas, incluidas las visitas de nuestros 

colaboradores. 

Conclusión: una venta más rapida, eficaz y cómoda
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Nuestro plan de marketing 

- 1er paso: visita de la vivienda:
- hacemos nuestra presentación personalmente,
- visitamos su vivienda,
- preparamos una ficha con las características de su vivienda,
- firma del contrato de acuerdo. 

- 2º paso: la preparación: 
- el propietario nos proporciona los documentos necesarios y obligatorios: la Nota 

Simple, el Certificado Energético, el ultimo pago de IBI (documentos obligatorios  
por ley para proceder a la publicación de su vivienda),

- colocamos un cartel de nuestra inmobiliaria,
- realizamos un fotoreportaje extenso de la vivienda, 
- confeccionamos una descripción atractiva de la propiedad y del entorno en 5 

idiomas,
- publicamos su vivienda en nuestra página web y en portales nacionales e 

internacionales.
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- 3er paso: la colaboración con otras inmobiliarias:
- contactamos mediante correo electrónico con todos nuestros colaboradores,
- enviamos la ficha y las fotos a colaboradores interesados para que publican su 

vivienda en su página web,
- visitamos personalmente otras inmobiliarias con un folleto descriptivo de su 

vivienda.
- 4º paso: las visitas: 

- filtramos nuestros clientes: enseñamos su vivienda solamente a personas 
interesadas,

- preparamos una cita, 
- acompañamos todas las visitas, incluidas las visitas de colaboradores,
- visitas controladas: hoja de visita firmada por interesados,
- informamos al vendedor los comentarios de las visitas.

- 5º paso: la venta y la escritura: 
- preparamos el contrato de reserva y arras,
- preparamos la documentación para la notaria,
- asistimos la escritura en notaría,
- ofrecemos al comprador la gestión y trámite de su compra.
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- Home staging: una técnica para acelerar la venta de su vivienda:
ayudamos a mejorar la vivienda con pocos gastos:
- ordenar la vivienda, 
- cubrir colchones,
- desechar los muebles deteriorados, 
- pintar paredes,
- arreglar pequeños desperfectos, etc.

- Un safari: presentamos su vivienda a nuestros colaboradores:
- los colaboradores conocen su vivienda en el momento, 
- una ayuda muy eficaz para recomendar su vivienda a sus clientes.

- Dia de puertas abiertas:
- acceso a personas interesadas para visitar su vivienda sin cita previa,
- visita controlada: anotamos el nombre y DNI de los visitantes.

Aún más posibilidades….


