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Mr. House Real Estate es una consultora inmobiliaria con sede en
Madrid que cuenta con un equipo humano creativo e
innovador, entre los que encontramos perfiles de diferentes
nacionalidades, siendo nuestro punto fuerte, la nacionalidad
asiática.

Una de nuestras fortalezas corresponde a nuestro departamento
especializado de Obra Nueva Inmobiliaria.

Nos avala una experiencia de más de 18 años en la
comercialización viviendas de Obra Nueva dentro de la
Comunidad de Madrid.

El organigrama de nuestro departamento de Obra Nueva es el
siguiente:
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Nuestro punto fuerte de ventas se basa en los enclaves estratégicos
donde se encuentran nuestras oficinas.

Actualmente Mr House cuenta con dos oficinas localizadas en la Zona
Sur y en la Zona Centro de Madrid, desde dónde damos servicio a toda
la Comunidad.

Nuestras oficinas se caracterizan por la innovación, el estilo y la
elegancia, ya que no son inmobiliarias a uso, sino que se trata más de un
concepto de oficinas enfocadas al estilo “networking” con grandes
espacios diáfanos, con acabados de lo mas originales y elegantes.

• OFICINA MADRID CENTRO: Localizada en pleno centro financiero
de Madrid, en Paseo de la Castellana 119, altura con Glorieta de Cuzco.

La localización fue elegida con el objetivo de dar servicio a proyectos
urbanísticos del centro / norte de Madrid.

Puede consultar más información sobre la apertura de nuestra oficina en
el siguiente enlace Pinche aquí

http://www.mrhouse.es/sobre-nosotros/apertura-mr-house-mr-house-nueva-oficina-inmobiliaria-madrid-inmobiliaria-paseo-de-la-castellana-mr-house-paseo-de-la-castellana_162


Sala de Reuniones 1 Sala de Reuniones 2

Nuestras oficinas centrales cuentan con tres salas de reuniones, 
dos de ellos en 1ª planta, y otra más privada en planta superior.

Sala de Reuniones 3



• OFICINA MADRID SUR: Localizada en una de las avenidas
principales del municipio de Parla, Calle Pinto 69.

El espacio se encuentra en una única planta de unos 400m2, en
un espacio totalmente diáfano y cuenta con un estilo de
decoración de los más vintage.

Desde esta oficina se da servicio a toda la zona Sur de Madrid.



Panorámica principal

Mesa de reuniones Sala de espera



¿Qué puede ofrecer Mr House Real 
Estate al PROMOTOR?

Si eres Promotor Inmobiliario, en Mr. House Real Estate te ofrecemos la
posibilidad de ayudarte con la comercialización de tu promoción de OBRA
NUEVA.
Ofrecemos un servicio 360º para promotores, donde podemos acompañarte
durante todo el viaje o bien adaptarnos a la fase dónde nos necesites.

Los valores que construyen los cimientos de Mr House son:
Profesionalidad, Confianza, Compromiso e Innovación.

Nuestro servicio integral cubre todas las fases del proyecto:

•Análisis de las zonas donde realizar prospecciones de suelo según las
necesidades.

•Una vez delimitada la zona realizamos la búsqueda de suelos
urbanizables disponibles.

•Preparación de Propuesta para la promoción atendiendo a nuestra
analítica de datos.

•Fase de realización: Realizamos un exhaustivo análisis de mercado para
adecuar el producto final a la normativa aplicable al suelo y la tipología de
producto que optimice más la rentabilidad del proyecto.

•Comercialización: Nuestro Departamento de Marketing inmobiliario se
encargará de distribuir toda la información necesaria mediante Social
Media a nuestro público objetivo. Nuestra estrategia de éxito se basa en
realizar un Marketing Mix, es decir, combinamos técnicas de publicidad
convencionales con técnicas digitales - redes sociales, web, etc. - para una
comercialización exitosa.
Para llevar a cabo la comercialización ofrecemos a los promotores las
siguientes opciones:



Nuestros procesos están totalmente industrializados y basados en la
analítica de Datos - aplicado al sector inmobiliario.
Esto, junto con un departamento que lleva años implantando con éxito
proyectos de promoción, son nuestro mayor valor añadido.

➢Presencia en más de 26 de los principales portales inmobiliarios en 

España.

➢Campañas de mailing (Mail chimp) semanales con nuestra revista 

de inmuebles digital a nuestro CRM de más de 80.000 personas.

➢Actualización y Generación de contenido semanal de la web 

corporativa www.mrhouse.es

➢Campañas de pago mensual en Redes Sociales y Google 

(Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, YouTube, Instagram, 

Google Adwords, Google My Bussiness) 

➢Publicación en medios digitales y especializados chinos y en la red 

Wechat.

¿Qué puede ofrecer Mr House Real 
Estate al PROMOTOR?

Además, en Mr House damos especial importancia a la
publicidad digital, puesto que es el escaparate del mundo.
Por lo que la promoción aparecería en los siguientes medios:

• Anuncios en escaparates de nuestras oficinas
• Montaje de valla publicitaria a pie de obra
• Carpeta corporativa sobre la promoción
• Opción de instalar caseta a pie de obra con el consultor

inmobiliario encargado de zona (según volumen y
condiciones.



- Promociones Actuales -

RESIDENCIAL VILLA MAGNA: 17 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

A continuación, les adjuntamos las PROMOCIONES DE OBRA
NUEVA que hemos comercializado en los últimos años.

Avenida de Portugal 30, 28939, Arroyomolinos, Madrid



RESIDENCIAL MANDALA:  42 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

- Promociones Actuales -

Calle Mario Vargas Llosa 14, 45200, Illescas, Toledo



PROMOCIÓN TORREJÓN DE LA CALZADA: 6 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

- Promociones Actuales -

Calle Benito Pérez Galdós 25, 28991, Torrejón de la Calzada, Madrid 



- Promociones Actuales -

PROMOCIÓN TORREJÓN DE LA CALZADA: 4 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle Río Tajo 8, 28991, Torrejón de la Calzada, Madrid



- Promociones Actuales -

PROMOCIÓN TORREJÓN DE VELASCO: 4 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle Blas de Lezo 9, 28990, Torrejón de Velasco, Madrid



- Promociones Actuales -

PROMOCIÓN PARLA: 5 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle Luis Tristán 10, 28982, Parla, Madrid



- Promociones Vendidas -

RESIDENCIAL LAS ISLAS: 13 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle de las Islas Hébridas 61, 28035, Madrid, Madrid



- Promociones Vendidas -

PROMOCIÓN CANILLEJAS: 10 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle de Nicolasa Gómez 83, 28022, Madrid, Madrid



- Promociones Vendidas -

PROMOCIÓN TORREJÓN DE VELASCO: 13 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Calle Cubas s/n, 28990, Torrejón de Velasco, Madrid



- Promociones Vendidas -

PROMOCIÓN SAN FERNANDO DE HENARES: 160 VIVIENDAS  DE OBRA NUEVA

Corredor del Henares



¡MUCHAS
GRACIAS!


