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MISION DE BEMPRIMISION DE BEMPRI

COMO FILOSOFIA DE NUESTRA 
EMPRESA, SABEMOS QUE LOS MAS 
IMPORTANTE EN  UNA RELACION DE 

PRESTACION DE SERVICIOS, ES LA QUE 
SE BRINDA A TRAVÉS DE UN TRATO 

PERSONAL Y CONTINUO A LOS 
CLIENTES QUE NOS HONRAN CON SU 
PREFERENCIA Y CONFIANZA, A FIN DE 

SATISFACER SIEMPRE CON SUS 
REQUERIMIENTOS25/10/2011 2



DescripciDescripcióón del Inmueble n del Inmueble 

Obtener la venta del Desarrollo 
Inmobiliario al 100% en un plazo no 
mayor de ocho meses.
Conseguir créditos hipotecarios,  
Bancarios y cofinanciamientos para 
su pronta adquisición 
Fechas probables para ventas. 
Segundo semestre del año 2012.

25/10/2011 3



DescripciDescripcióónn
Bufete Empresarial Inmobiliario, Corporativo de Servicios, 
S.C, propone la venta del Desarrollo a través de los 
siguientes puntos:
▲ Stand de ventas personalizado
▲ Visitas personales a Empresas ofreciendo el 

producto
▲ Participación en Ferias inmobiliarias
▲ Promoción inmobiliaria vía internet
▲ Promoción masiva por medio escrito 

(periódico Universal, segunda mano, Reforma)
▲ Colocación de gallardetes informativos en 

calles circundantes.
▲ Publicidad escrita a través de elaboración de 

trípticos con fotografías del inmueble.
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Honorarios de Bufete Empresarial Honorarios de Bufete Empresarial 
Inmobiliario, Corporativo de Inmobiliario, Corporativo de 
Servicios, S.CServicios, S.C

4% Sobre el precio de venta.
El pago se realizará conforme se 
reciba el pago del enganche y 
finiquitos del precio de cada 
departamento.
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Servicios ofrecidos por Bufete Servicios ofrecidos por Bufete 
Empresarial Inmobiliario, Empresarial Inmobiliario, 
Corporativo de Servicios, S.CCorporativo de Servicios, S.C

Elaboración de Estudios de Mercado del producto a comercializar
Elaboración de avalúos
Elaboración de Carpetas ejecutivas comercializando el producto
Elaboración de controles unitarios del producto a comercializar
Colocación de stands de ventas
Coordinación de vendedores externos
Seguimiento de llamadas diarias de personas interesadas en adquirir el 
inmueble a comercializar
Control de citas de los inmuebles promocionados
Registro de personas que visitan el inmueble
Elaboración de diseños de publicidad para promoción de inmuebles 
(trípticos, volantes, mantas, C.D con información de video, etc)
Asesoría jurídica
Obtención de créditos hipotecarios, bancarios y aplicación de infonavit o 
fovissste.
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TecnologTecnologííaa

▲ Internet
▲ Publicidad escrita con imagen en 

mantas, tripticos, gallardetes
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Equipo y recursosEquipo y recursos
– Contamos con equipo de stands de ventas a colocar en el inmueble, 

en lugares de mayor circulación como centros comerciales, 
instituciones bancarias, instituciones sociales (Infonavit y fovissste)

– Oficina matriz ubicada en Calle Grijalva Núm. 3, Despacho 3, Col. 
Ejidos de Huipulco, Deleg. Tlalpan en México, D.F

– Contamos con oficinas virtuales en internet, tales como (Segunda
Mano, metros cubicos, fotocasa)

– Celebramos convenios internos con otras inmobiliarias a fin de 
garantizar la venta del inmueble en el menor tiempo posible.

– Contamos con Empresas de impresión para la elaboración de 
folleteria (Artes Graficas Coapa)

– Contamos con asesores en obtención de créditos independientes( 
banco santander, bancomer, hipotecarias su casita, gemoney )

– Contamos con equipo de ventas internos e independientes 
encargados de obtener la venta del inmueble.
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Ejemplo de ventas similares como Ejemplo de ventas similares como 
comparativo.comparativo.

Proyecto: Venta Edificio de siete departamentos.
Propietario: Inmobiliaria Milidi, S,A
Direccion:Romero de Terreros núm. 1009, Col. 
Narvarte, Deleg. Benito Juárez.
Tiempo de Venta: 4 meses (Primera fase de promoción 
inmobiliaria) y 4 meses Segunda fase de cierre de 
ventas y firma de escrituras)
Llamadas atendidas para conseguir las ventas: 144
Ventas conseguidas a través de creditos hipotecarios: 
90%
Ventas conseguidas en efectivo:10%
(Se anexa  grafica de venta.)
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Ejemplo de ventas similares como Ejemplo de ventas similares como 
comparativo.comparativo.

Proyecto: Venta Edificio de 24 departamentos.
Propietario: Alfa Bosque Ciruelos, S,A
Dirección: Dr. Barragán núm. 574, Col. Narvarte, 
Deleg. Benito Juárez.
Tiempo de Venta: 6 meses (Primera fase de 
promoción inmobiliaria) y 4 meses Segunda fase 
de cierre de ventas y firma de escrituras)
Personas atendidas para conseguir las ventas: 
800
Ventas conseguidas a través de creditos 
hipotecarios: 90%
Ventas conseguidas en efectivo:10%
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Ejemplo de ventas similares Ejemplo de ventas similares 
como comparativocomo comparativo

Proyecto: Venta Edificio de 14 departamentos.
Propietario: TM Constructora e Inmobiliaria, S.A 
de C.V
Dirección:  Club Atlas num. 16, Col. Villa Lazaro 
Cardenas.
Tiempo de Venta: 5 meses (Primera fase de 
promoción inmobiliaria) y 4 meses Segunda fase 
de cierre de ventas y firma de escrituras)
Personas atendidas para conseguir las ventas: 
800
Ventas conseguidas a través de creditos 
hipotecarios: 90%
Ventas conseguidas en efectivo:10%

25/10/2011 11



CalendarioCalendario

Propuesta de venta

Fase 1
Fase inicial

2da fase

▲ La primera fase se propone de 5 meses que 
serán los de la promoción de venta
▲ La segunda fase se propone de 3 meses que 
corresponde al cierre de ventas y firma de escrituras.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov DicAgo
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Estado actualEstado actual

Se desconoce, por lo que se solicita 
se informe a Bufete Empresarial 
Inmobiliario, Corporativo de 
Servicios, el avance de obra y la 
fecha probable de terminación de la 
misma, para que en base en esto, se 
proyecte el plan de mercadotecnia a 
seguir.
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Documentos relacionadosDocumentos relacionados
Plan de mercadotecnia

– En base al avance de obra, se elaborará, ya que en caso de que la obra esté en la primera 
fase, se propone la elaboración de maquetas donde aparezca la obra terminada

– En caso de que la obra se encuentre con avance del 50%, se propone iniciar la 
comercialización con un departamento muestra.

Análisis final
– Se enviará una vez que nos envíen los documentos siguientes:
– Planos de cada departamento
– Copia de escritura de Régimen en condominio
– Copia de poderes de la empresa facultada para vender
– Copia de identificaciones de los apoderados
– Avance de obra y calendario de terminación de la obra.

Enviar preguntas:
– Nos ponemos a sus órdenes en los siguientes teléfonos: 35-38-00-59, 55-94-09-42, 56-71-66-

89, 55-94-61-56, atención personalizada de Lic. Mónica López Gaytán. Directora General de 
Bufete Empresarial Inmobiliario, Corporativo de Servicios, S. C
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