
Servicio de Venta de 

Propiedades

Representación de clase para vendedores:

El objetivo principal es ofrecer un servicio de cinco estrellas con un escenario 

preciso de cómo se ve la venta de su casa, qué esperar de la venta. Desde 

precios, tiempos, costos, retorno estimado, proceso; Se trata de expectativas. 

 

El objetivo es asegurarse de que los clientes estén bien informados, para que 

puedan tomar la mejor decisión sin sorpresas. 



Beneficios:
Tasaciones de propiedad exactas, precios. 

Comunicación periódica: Reciba informes cada 10 días con el estado y la 

actividad del listado. 

Contamos con expertos, entendemos el mercado y la ley, sabemos qué 

hacer cuando surgen situaciones con compradores, prestamistas, 

tasaciones e inspectores para proteger sus intereses legales. 

Proporcionamos estimaciones y ejemplos (no "quotes") sobre lo que un 

vendedor puede recibir al cierre de una transacción de bienes raíces, 

Las proyecciones, las negociaciones y los consejos están incluidos en el 

ámbito de la representación de clase mundial. 

Marketing de última generación:
Nuestra compañía emplea especialistas y profesionales de marketing digital 

para garantizar que su listado se vea en un escenario mundial. Nuestros 

REALTORS® están capacitados para aprovechar los medios sociales y los 

nuevos medios en la promoción de sus listados. 99% de los compradores 

miran las propiedades en línea antes de llamar a un agente; Nuestro trabajo es 

asegurar que su propiedad sea encontrada. 

 

Además, nuestros listados se publicarán en los sitios más populares para 

compradores de bienes raíces, tales como: 

Realtor.com 

Trulia 

Zillow 

Rightmove.uk 

Metropolitan-Florida.com 

Weekly digital magazine 

Facebook 

Instagram 



Cierres Stress-Free:
Organizamos evaluaciones, inspecciones, contabilidad, reparaciones (si es 

necesario) con profesionales de primer nivel. Maneje la custodia y cierre con 

las compañías de títulos más reconocidas en los EE. UU. Para que la 

transacción, la transferencia de títulos y el proceso sean lo más libres de estrés 

posible para usted. 

Soporte continuo:

Antes, durante y después de la transacción. 

Nuestra relación con los clientes es fundamental en nuestra empresa. 

 

Somos Metropolitan Real Estate Solutions. 


