
MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA. 
CIENTOS DE ARRIENDOS EN ADMINISTRACIÓN.
EXPERTOS EN INVERSIONES INMOBILIARIAS.

Crecemos junto a ti



       Súmate al equipo de Vivanco Propiedades y forma parte de la grata experiencia de vender
con profesionales, donde te guiamos y llevamos todo el proceso de principio a fin.

SERVICIO DE VENTA 

    Diseñamos las mejores estrategias y tácticas para una gestión eficiente y eficaz de tu
propiedad, coordinamos con anticipación las visitas a su inmueble donde ocupamos
nuestras habilidades de venta para la gestión de precio y acuerdo comercial con el potencial
comprador para una exitosa negociación. 

GESTIONAMOS LA VENTA DE TU PROPIEDAD 

GARANTIZAMOS:

Elevamos a un 100% las visitas de tu propiedad. 

Contamos un sistema de promoción que permite muchas más visitas de potenciales clientes que

desean ver tu propiedad: Tenemos más de 25 portales inmobiliarios sincronizados, que incluyen las

paginas webs inmobiliarias pagadas más visitadas de internet.



DETALLE DEL SERVICIO GESTIÓN DE VENTA

• Visita a la propiedad. 

• Tasación, video y toma de fotografías. 

• Publicación en nuestro sitio Web www.vivancopropiedades.cl 

• Amplia presencia en los Portales Inmobiliarios Nacionales e Internacionales. 

• Publicación sincronizada a traves de nuestra plataforma de Gestión Inmobiliaria. 

• Newsletter enviadas semanalmente a nuestra exclusiva Base de datos para la promoción de

nuestra cartera de propiedades. 

• Presencia activa en redes Sociales (Linkedin, Instagram, YouTube). 

• Estudio de Mercado para valorizar la propiedad y el movimiento de ventas del sector. 

• Redacción de Promesa de compra-venta al igual que la nueva Escritura. 

• Reunimos de toda la documentación Legal para el Estudio de Titulo, ya sea para banco o

persona natural y nos hacemos cargo de la gestión con los Ejecutivos Comerciales. 

• Inventario de la propiedad y entrega de la propiedad a través de un acta.

http://www.vivancopropiedades.cl/


2% del valor de la venta
gestión de venta sin exclusividad.

1.8% del valor de venta
gestión de venta con exclusividad por 30

días.

1.5% del valor de venta
gestión de venta con exclusividad 60 días.

 

HONORARIOS

Si nos entregas la exclusividad sobre tu venta, tus avisos serán
destacados en portales web inmobiliarios pagados, durante todo

el periodo de la exclusividad, y contaras con subidas diarias y
semanales de posicionamiento web.

A nuestros nuevos clientes, les ofrecemos sumarse a nuestra cartera, a través de una oferta
especial, bajando nuestros costos, pero como siempre al más alto nivel de servicio y

profesionalismo. 



vivancopropiedades.cl

+56988395753

contacto@vivancopropiedades.cl

Vivanco propiedades

instagram.com/ventas_y_arrriendos_vivanco/

Cotiza directamente aquí

o escanea nuestro código QR

Nuestras redes sociales

http://vivancopropiedades.cl/
http://wa.link/oq632s
mailto:contacto@vivancopropiedades.cl
https://www.facebook.com/Tasapropiedad
https://www.instagram.com/ventas_y_arrriendos_vivanco/
http://wa.link/oq632s

