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El secreto de nuestro éxito se basa en 6 pilares 
fundamentales:

▪ Ofrecer un servicio INTEGRAL 
PERSONALIZADO

▪ Selección y filtro de nuestra CARTERA DE 
INMUEBLES

▪ Selección de COMPRADORES VÁLIDOS

▪ Alta INVERSIÓN PUBLICITARIA

▪ Análisis y garantía del MEJOR PRECIO DE 
MERCADO  

▪ Formación, TECNOLOGÍA y metodología

El Secreto 
de nuestro 
Éxito
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Metodología

El grueso de nuestras operaciones se basa en
inversores internacionales (chinos,
venezolanos, mexicanos, rusos, etc.). También
contamos con una amplia cartera de inversores
de otras nacionalidades y por supuesto el
cliente nacional.

En Mr House Real Estate, aplicamos filtros
muy restrictivos a la hora de la selección de
compradores válidos. Es decir, NO invertimos
tiempo con candidatos a compra que no
puedan comprar o que no vayan a comprar a
45 días vista.

Candidato que presentamos, es porque es 
comprador
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Sobre nosotros
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La mayor parte de nuestras operaciones se

hacen AL CONTADO con compradores o

inversores internacionales, quizá ahí resida

nuestra mayor ventaja. Además, al contrario

que el 95% de empresas de la competencia,

NO COBRAMOS al comprador honorarios

de compra ni por estudio ni por obtención de

financiación, únicamente cobramos

honorarios a la propiedad.

Esto facilita muchísimo el cierre de la negociación y 

por lo tanto la operación.
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Obtención 
de 
Financiación
Para el resto de operaciones que no se
realizan al contado, disponemos de
acuerdos comerciales con todos los Bancos y
Cajas de Ahorros sobre la propuesta de
financiación única para el inmueble
planteada por nosotros. Con esto,
conseguimos que el operario de banca no
ofrezca a un cliente propuesto por nosotros
una financiación para uno de los activos del
propio banco.
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Requisitos de 
comercialización

Nuestros requisitos de comercialización básicos 
son los siguientes:

▪ Encargo en Exclusiva durante 90 días hábiles

▪ Honorarios a negociar, más IVA dentro del 
importe de compraventa. 

“NO cobramos comisiones al cliente comprador”



www.mrhouse.es

La razón por la que trabajamos en exclusiva es la 
optimización a la hora de comercializar el inmueble. 

A priori, puede parecer que restringe vías de 
publicación y así era hace unos años atrás. Hoy en día, 
en plena era digital, lo importante es promocionarlo a 
través de todas las herramientas posibles que ofrece 
internet, realizando una inversión superlativa, 
añadiéndole el plus de publicar su inmueble en 
diferentes idiomas para nuestros inversores 
internacionales. 

Además, aseguramos la privacidad del propietario 
centralizando el trabajo en nuestro equipo humano y 
haciendo que se despreocupe por completo de la 
comercialización.

Ventajas de 
trabajar en 
exclusiva
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Gracias a nuestro encargo en exclusiva, tendrá a su 
disposición un asesor asignado, que será su vía de 
contacto para resolver cualquier tipo de duda que 
pudiera surgirle durante el proceso.
Cuando existe duplicidad de anuncios, el comprador 
se plantea varias incógnitas que pueden hacer que 
éste derive hacia otros productos. Como dicen 
nuestros consultores chinos:

“Los chinos no bebemos agua de dos fuentes”. 

Ventajas de 
trabajar en 
exclusiva
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Ventajas de 
trabajar en 
exclusiva
Algunos de estos problemas serían:

▪ DESCONFIANZA: Si lo vemos promocionado 
en una misma página por vías distintas, se nos 
crea la duda de si será un producto fiable o 
incluso si estará a precio.

▪ NEGOCIACIÓN: Suele suceder que cuando 
vemos varios anuncios y nos atrevemos a 
solicitar información a través de alguno de 
ellos, nos puede dar pie a querer negociar el 
precio muy a la baja, ya que pensamos que hay 
prisa por vender y por eso se ponen tantos 
anuncios.
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En Mr House Real Estate realizamos 
informes de valoración oficiales de su 
inmueble, mediante estudios de mercado 
de la zona, TOTALMENTE GRATIS, 
emitiendo dos valoraciones fiables siempre 
dentro de precio de mercado:

▪ Precio máximo comercializable.

▪ Precio recomendado para 
comercialización eficiente. 
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Informes 
de Valoración

En base a estas dos ratios elaboramos la estrategia 
de precios de salida y cierre.
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Una vez acordada la comercialización, iniciaríamos 
el proceso con candidatos ya en cartera para 
posteriormente darle plataforma publicitaria de la siguiente 
forma:

▪ El inmueble se publicaría en 26 portales inmobiliarios
nacionales con anuncios de pago-mejorados, con el 
objetivo de atraer a los nuevos candidatos nacionales y 
extranjeros, y poder empezar a filtrar los clientes 
válidos. Nuestros anuncios siempre se publican en 
español, inglés y en chino.

Medios de 
comunicación



FR

▪ Alta inversión en Social Media (Facebook, 
Linkedin, Google+, Twitter) con Publicaciones 
de Pago y Segmentadas (dirigidas 
exclusivamente al cliente que a través de 
nuestro Data Analytics sabemos que busca en 
la zona). Además, realizamos publicación de 
inmuebles en la página web.

Medios de 
comunicación
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▪ Publicación semanal en periódicos 
locales de origen chino distribuidos 
estratégicamente a lo largo del territorio 
con un periodo semanal.
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Medios de 
comunicación
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▪ El inmueble se publicaría en nuestra revista 
de buzoneo quincenal para llegar a candidatos 
“en papel” repartida en mano en centros 
comerciales y puntos estratégicos.

Medios de 
comunicación
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▪ Pasaría a la red de gestorías asociadas de 
empresas chinas propiedad de orientales 
residentes ya en España, para consulta de 
inversión a cierre de trimestres fiscales, es 
decir, cuando el gestor les dice:

“O inviertes beneficios o tributas a hacienda…”,

La elección es fácil, invertir en inmovilizado, 
comprar inmuebles, bien para rentabilizar 
posteriormente en alquiler, o bien para usarlo 
como finalistas ello mismos, empleados, 
allegados, etc.
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Medios de 
comunicación
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▪ Se incluiría como propuesta en lotes para 
adquisición de tarjeta de residencia por compra 
de vivienda en España a extranjeros no 
residentes. Para esta modalidad nos ocupamos de 
dar todo el servicio completo a estos inversores. 
Desde traerles con visado de turista, tramitación 
de expediente de extranjería, tenerles preparada 
una sociedad mercantil, hasta hospedaje, 
transporte y visitas a inmuebles concertadas para 
ratificación de compra.

Medios de 
comunicación
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Mr House Real Estate ha sido participe de

numerosas colaboraciones con medios de comunicación.

Para que pueda ver el PERFIL DE COMPRADORES a los

que ofreceríamos su inmueble adjuntamos enlaces a los

reportajes La Sexta Noticias y “El Programa de Ana Rosa”:

http://bit.ly/2d2Eri9

http://bit.ly/2cXdhYB

También puede ser que nos hayas visto a través de nuestro 

spot televisivo  que se emite en Telemadrid: 

https://bit.ly/2ML07B7

Medios de 
comunicación

http://bit.ly/2d2Eri9
http://bit.ly/2cXdhYB
https://bit.ly/2ML07B7
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Mr House Real Estate además, ha participado en

un reportaje en el programa “La Mañana.

Investigación” de TVE.

El reportaje está basado en carteras de inversión de

origen chino, donde se analiza el tipo de producto que

buscan para realizar una inversión.

Se trata de un público que por lo general suele realizar

operaciones al contado, con el fin de obtener la tarjeta

de Residencia (Golden Visa).

En Mr House estamos especializados en la gestión y

obtención de financiación de esta índole.

Os dejamos el link para ver la entrevista completa:

https://www.youtube.com/watch?v=DKSQorksEzc&t=4s

Medios de 
comunicación

https://www.youtube.com/watch?v=DKSQorksEzc&t=4s
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Actualmente nos encontramos en colaboración con el 
programa “Es la mañana” (ESRADIO) con una 
programación de cuñas y menciones diarias. Así mismo, 
aprovechamos la oportunidad de dejarle el link de la 
entrevista que realizó nuestro director comercial de la 
oficina de Madrid junto a Federico Jiménez Losantos. 

https://bit.ly/31v6DiT

En resumen, este es nuestro sistema de comercialización, 
avalado por un amplio equipo de medios y personas 
nacionales y nativas de distintas nacionalidades con 
dilatada experiencia en el sector.
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Medios de 
comunicación

https://bit.ly/31v6DiT


Muchas 
gracias.

Mr House Real Estate

91 412 69 37

infocentro@mrhouse.es
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Garantía de Éxito

OFICINAS MADRID CENTRO OFICINAS MADRID SUR
Paseo de la Castellana 119

28046, MADRID
91 412 69 37

Calle Pinto 69
28982, MADRID

91 664 40 54


