
Tu mejor opción 

Conoce las propiedades  que pueden 
convertirse en tu nuevo hogar 

Soluciones inmobiliarias y 
asesoría financiera 

Conoce las propiedades  que pueden 
convertirse en tu nuevo hogar 

Ejemplar gratuito 

INNOVACIÓN 
FINANCIERA 

Teléfono: 63523781 

ENERO 

VALORACIONES GRATUITAS 
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Reciba un cordial saludo de Grupo Efficacce, sucursal industrial, 

asesores calificados y especialistas en el sector inmobiliario de su zona. 

 

Actualmente contamos con una cartera de clientes con capacidad de 

compra, interesados en adquirir un inmueble con características 

similares a las de su vivienda; dichos interesados están en espera de 

que consigamos promover alguna propiedad, razón por la cual nos 

acercamos a ustedes ofreciéndo nuestros servicios y las ventajas que 

tendría al trabajar con nosotros. 

 

Efficace le ofrece en este momento un servicio de valoración de 

inmuebles totalmente gratuito, esto en caso de que usted necesite 

conocer el valor real de su propiedad, además de asesoría en cuanto a 

la compra-venta de cualquier tipo de inmueble dentro de su zona. 

 

Nuestra agencia cuenta con un departamento de servcios financieros, 

destinado al asesoramiento gratuito de préstamos hipotecarios, 

Fovissste, Infonavit, etc., para la compra de inmuebles, de esta manera 

ayudamos a cuidar y a incrementar su patrimonio, otorgándole más 

beneficios que cualquier otra empresa; dicho departamento es el 

encargado de filtrar a la gente con capacidad de compra. También 

contamos con un departamento jurídico para solventar dudas en cuanto 

a herencias, testamentos, adjudicaciones y otros aspectos legales. 

Sin más por el momento, esperamos poder visitarlo proximamente para 

aclarar cualquier duda que haya surgido respecto a esta carta. 

Quedamos a sus órdenes y que tenga un excelente día. 
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En qué consiste la asesoría y representación de un asesor 

inmobiliario o empresa de Bienes Raíces. 

 

1. Ya que decidió contratar a un asesor inmobiliario  
…que le inspirara confianza, se apoyó en las sugerencias de sus 

conocidos, investigó sobre el record de dicho asesor, le aconsejamos que 

no llame a muchos asesores más, ya que esto más bien pondrá 

obstáculos a la venta y hará que ninguno de ellos sienta que ésta es 

realmente su responsabilidad; ya que sólo podrá firmar un contrato de 

exclusividad por asesoría y representación a uno de ellos. Antes, confíe 

en que la mayoría de los asesores inmobiliarios acreditados cuentan con 

todo el apoyo de sus compañeros para vender las propiedades que 

tienen en cartera. Por otro lado, es importante  firmar el contrato de 

exclusividad con él por un máximo de cuatro meses, para así decidir -al 

término- si renovarlo o contratar los servicios de otro asesor, en caso de 

no haber obtenido buenos resultados o no haberse sentido bien atendido 

por el anterior. 

2. Dentro de sus posibilidades económicas 
…siga los consejos de su asesor en cuanto a cuál es la mejor manera de 

presentar la propiedad: un lote limpio, una casa ordenada, pintura, 

reparaciones necesarias, etc. 
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3. Una vez de acuerdo 
…deje que sea el profesional inmobiliario  quien muestre libremente la 

propiedad a sus clientes. Muchas veces los propietarios no se dan 

cuenta en qué forma perjudican una venta, ya que su misma ansiedad 

de vender se manifiesta con gestos e intervenciones inconvenientes. 

Recuerde que es el asesor quien está capacitado y conoce los gustos y 

necesidades de sus clientes compradores. 

 

Mantenga a su perro con bozal si no puede 

dejarlo en lugar seguro al mostrar su casa. 

 

6. Contratando a un asesor profesional 
…usted se librará de los inconvenientes de recibir personas 

desconocidas que hasta podrían causarle un daño, pues las visitas se 

harán previa cita con éste. Hoy día, con la gran cantidad de asaltos y 

hasta crímenes que se han suscitado con la venta de vehículos, por 

ejemplo, ¿se animaría usted a vender su carro personalmente? El 

mismo o mayor riesgo corre al vender su propiedad, ya que éste no sólo 

le involucra a usted, sino también a otros miembros de su familia o 

personal de su empresa. 

No deben pedir dinero por adelantado 

Como nota final, le comentamos que un asesor profesional nunca le 

pedirá dinero por adelantado para sus gastos de representación, 

(publicaciones, gasolina, citas con los compradores,.etc…); sólo para 

documentos necesarios para la compra-venta, -con recibo de por 

medio-, ejemplo el certificado de libertad de gravamen, pago de 

prediales, etc.. o en su caso para las mejoras de la propiedad, ya que 

dichos gastos son parte de sus servicios, si vende la propiedad se 

cubrirán con el porcentaje de su comisión; comisión que va desde el 5 al 

7 por ciento dependiendo de la localidad donde se encuentre tanto el 

vendedor como la propiedad y en algunos casos específicos por una 

cantidad fija acordada en grandes negocios como venta de hoteles, 

gasolineras, terrenos de grandes proporciones, naves industriales, etc… 

4. Otro problema en la venta de una propiedad son  

los animales domésticos. 
… Si bien es cierto que algunos clientes compradores son amigos de 

los gatos, perros, etc., la mayoría de las personas se sienten molestas 

de que les muerdan los pantalones, les ladren, etc. por lo que le 

sugerimos tenerlos en un lugar lejos de los clientes, o en su defecto 

ponerles un bozal mientras se muestra la propiedad. Por otro lado, 

debemos ser doblemente cuidadosos con el aseo cuando tenemos 

animales en la casa, ya que los malos olores que producen ellos 

mismos, su comida, etc., son fatales si deseamos vender. 

5. Así mismo, procuremos mantener todo limpio y ordenado 
… evitemos que haya música o ruidos estridentes cuando los clientes 

visitan el inmueble. Por otra parte, si la propiedad está cuidada por un 

guardia o velador, instrúyale en cuanto a que esté atento para abrir a los 

clientes y que no vaya a hacer ningún tipo de comentario, por inocente 

que parezca, pues a veces éstos, en su deseo de llamar la atención y 

mantener su empleo, son los culpables de un gran porcentaje de 

negocios caídos. 

7. Las consultas, regateos, opciones de compra 
…reparaciones y modificaciones que deseen hacer al inmueble los 

posibles compradores, son temas que muchas veces superan la 

capacidad de aguante de los propietarios. El asesor inmobiliario se 

encargará de resolver esas penosas situaciones y la negociación será 

mucho menos estresante y más amistosa, ya que será él quien se 

encargue de trasmitir a usted y a su cliente lo que ambos requieren y de 

negociar de la manera más justa y equitativa posible. Recuerde que, al 

final, lo importante es que todos resultemos beneficiados con la 

negociación. 
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¿SABE CUÁNTO VALE 

SU PROPIEDAD? 

SE LES INVITA A TODOS LOS VECINOS DE LAS 
COLONIAS INDUSTRIAL, GUADALUPE 

INSURGENTES, GUADALUPE TEPEYAC, TRES 
ESTRELLAS Y ESTRELLA QUE PARTICIPEN EN 

LA JORNADA DE REVALORACIÓN DE 
INMUEBLES, OBTENGA EN FORMA GRATUITA 

UNA OPINION DE MERCADO  

A T E N T A M E N T E 

GRUPO EFFICACE. 

5517-2832 

ASESORES INMOBILIARIOS 
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"El trato directo se ha convertido en un riesgo, no ponga su 
patrimonio en juego" 
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Propiedades vendidas 

Tres Estrellas AEROLITO                                40M2 

 

Departamento 
 

Recamara con closet, estancia, 
baño completo, área de cocina, 
ubicado  en el tercer piso, jaula de 
tendido y lavadero en azotea, un 
lugar de estacionamiento 
escriturado.  

 

Guadalupe Tepeyac  ALICIA                                   170M2 

 

Casa 
 

Casa con  4 recamaras, 1 1/2 baños, 
sala-comedor, cocina integral, 
estudio, patio trasero, 
estacionamiento, cuarto de servicio. 

Propiedades vendidas 

Tres Estrellas ASPERON                                 80M2 
 

Departamento 
 
3 recamaras,  baño completo, sala-
comedor, cocina, área de lavado 
en azotea. 

 

Industrial MISTERIOS                             250M2 

Edificio 
 

Consta de 3 departamentos, 4 
accesorias, lugar para 2 
automóviles. Construcción de 431 
M2. 
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$ 520,000  

$ 650,000  

$ 2,000,000  $ 4,500,000  
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Propiedades vendidas Propiedades en venta 
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Aragón La Villa 5 DE FEBRERO                        472M2 

 

Casa en Venta 
Casa en venta como terreno, 
12.45mts frente X 38mts fondo, 
oportunidad para inversionistas, a 
unas cuadras de la Delegación, un 
solo nivel de construcción, 5 
recamaras, 2 baños completos, sala, 
comedor, cocina integral, cuarto de 
servicio con baño, jardín, 8 autos. 

$ 4,500,000 

Aragón La Villa NEZAHUALCÓYOTL                    350 M2 

 

Nicolás Bravo ALUMINIO  55M2 

 
Departamento 

 
Departamento en venta, 7 años de 
antigüedad, tercer piso, 2 recamaras 
con closet, baño completo, sala-
comedor, área de lavado integrada, 
área de cocina, jaula de tendido y 
lavadero en azotea. 
Sólo operaciones de contado. 
  

$ 650,000 

Casa 
 

Casa en venta con 5 recamaras con 
closet, sala, comedor, cocina 
integral, 2 baños completos, área de 
lavado, lugar para dos autos, 
esquina con 5 de Febrero. 
  

$ 3,500,000 

INNOVACIÓN 
FINANCIERA 

Obtención de créditos: 
Bancarios  
Infonavit 
Fovissste 
Jornadas notariales 
Convenios notariales Teléfono: 63523781 
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Propiedades en venta 

Valle Gómez PLOMO                                          55M2 

Departamento 
 
Departamento en venta, planta 
baja, 2 recamaras, sala-comedor, 
cocina, baño completo, área de 
lavado. 
  

$ 550,000 
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Si deseas vender o rentar contáctanos 

Especialistas en:  
Adjudicaciones 

Suseciones testamentarias 
Suseciones intestamentarias 

Inmuebles hipotecados  

 Teléfono: 55172832 

EfficaceBienesRaices 

Industrial ROMULO ESCOBAR               310M2 

Casa en Venta 
 

Casa en venta con 4 recamaras, 
sala, comedor, recibidor, acabados 
en madera, 4 baños, 3 de ellos con 
jacuzzi, 2 cuartos de servicio, 
cocina, estudio, lugar para 2 autos, 
sala de televisión, a dos cuadras  
del parque María del Carmen.  
 

$ 3,500,000 
  

Conozca más de nosotros en nuestras redes sociales 

www.facebook.com/EfficaceBienesRaices 
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Usted puede elegir lo mejor, 

no se conforme con menos. 
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Una oficina cerca de ti… 

PROXIMAMENTE 
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