Garantía de Éxito

www.mrhouse.es

Sobre nosotros
Mr. House Real Estate es una
consultora inmobiliaria con sede en
Madrid, especializada en carteras de
inversión de origen internacional,
con una dilatada trayectoria como
bróker inmobiliario.
▪ Servicio especializado y orientado al cliente
▪ Especialización en capital humano
▪ Orientación al entorno digital
▪ Generación de sinergias con partners y
colaboradores
▪ Personal altamente cualificado

www.mrhouse.es

SUCCESS FACTOR:
INTEGRATION
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El Secreto
de nuestro
Éxito
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

www.mrhouse.es

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DEL EQUIPO EJECUTIVO
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Nuestros
servicios
▪ Gestión de Patrimonios en Herencias
y Divorcios
▪ Amplia Oferta en Rentas Vitalicias
Inmobiliarias
▪ Comercialización de Viviendas,
Locales, Edificios, Naves, Fincas,
Suelos y Obra Nueva
▪ Gestión y Obtención de Financiación
▪ Elaboración de Estudios de Mercado
▪ Asesoramiento en técnicas “Feng
Shui” y “Home Staging”
▪ Asesoramiento como Personal
Shopper Inmobiliario (PSI)
▪ Obtención de Visado de Residencia
por Inversión Inmobiliaria (Golden
Visa)

FR

ESTRATEGIAS Y
POSICIONAMIENTO
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Ubicaciones estratégicas en zona sur y zona centro
de Madrid.
-Pº de la Castellana , 119, 28046 Madrid
-Calle de Pinto, 69, 28982 Madrid

ReBranding y Posicionamiento de Marca.
-Mantener un lugar estratégico en la mente del consumidor
-Constante actualización de la identidad de marca

Inversión en Marketing Digital (Website, Portales,
Social Media, Televisión Y Radio)
-Alta comercialización en portales digitales
-Alta presencia en Social Media (Facebook, Linkedin, Twitter,
Instagram, y Wechat)

Atracción de inversión potencial extranjera como
valor diferencial.
Alta especialización en mercados internacionales
Presencia en varios países europeos

Estricta metodología de trabajo operativa y
administrativa adaptada a las continuos cambios del
sector.

Ubicaciones estratégicas
Marketing Digital
Metodología de trabajo

ReBranding y Posicionamiento
Inversión Extranjera

ESPECIALIZACIÓN EN EL MANEJO FR
DE “BIG DATA”
En Mr House Real Estate
Nos adaptamos
constantemente a las
necesidades de nuestros
clientes así como, a los
nuevos retos tecnológicos del
mercado.
En Mr House Real Estate
apostamos por la inversión
en el ámbito de la
transformación digital y la
analítica de datos.
La alta especialización en el manejo de “Big Data” enfocado
al sector inmobiliario nos permite tomar decisiones estratégicas
enfocadas a la comercialización de nuestra cartera de
inmuebles.

METODOLOGÍA APLICADA A
LA OPERATIVA
Sistema de comunicación: Gran importancia a la comunicación tanto
interna como externa de manera bidireccional.
Continuas prospecciones de mercado: Valoramos y comparamos cada
una de las propiedades con testigos válidos y especializados, dentro de
la zona ofertada.
Alto grado de digitalización y optimización de la gestión documental
(BigData).
Distribución de responsabilidades: Los roles y las responsabilidades
de cada miembro de la plantilla están clarificados y segmentados.
Cumplimiento exhaustivo de los Valores y Políticas de Empresa.
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PRESENCIA EN PORTALES
INMOBILIARIOS INTERNACIONALES
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VALORES DE LA EMPRESA
Eficiencia

Innovación
Trabajo en equipo
Profesionalidad
Respeto a las Personas
Ética y Transparencia
Compromiso
Protección y Uso adecuado de la
información Personal

Política de Competencia
Sobornos y Comisiones NO Estipuladas

VALOR AÑADIDO
Oferta de Servicio integral personalizado de principio a fin
Servicio Round Trip para inversores extranjeros (Recogida en
aeropuerto, Hotel,Portfolio de propiedades…)
Atención telefónica, vía Email y 24H vía chat de Página Web.
Gestión de todo tipo de Visas para inversores extracomunitarios.
(Golden Visa)
Gestionamos End to End la obtención de residencia española a
través de una inversión de 500.000€
Alianzas y Sinergias con Partners del sector.
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING MIX
El Geomarketing inmobiliario no es más que el Marketing aplicado a zonas geográficas concretas (micro
mercados), de las cuales podemos conocer los factores sociales, económicos y las tendencias del consumidor
al que queremos llamar la atención y captar con nuestro producto.

Por otro lado, el Marketing Mix consiste en la combinación de técnicas donde analizamos las 5P que
representarán las variables básicas de la actividad de MR HOUSE (PRICE. PRODUCT, PLACE,
PROMOTION & PEOPLE). Para ello utilizaremos una combinación de MARKETING CONVENCIONAL
(buzoneo, vallas publicitarias, Televisión, Radio, etc.) con técnicas de MARKETING DIGITAL
(posicionamiento en la web, portales inmobiliarios y redes sociales).
Creemos oportuno utilizar estas dos herramientas para la comercialización de la promoción, ya que
conocemos suficientemente los parámetros de la zona debido a que hemos realizado numerosas campañas
de marketing y estudios de mercado en la misma, lo cual nos permite ser mucho más certeros a la hora de
saber que acciones emprender y que mensajes dirigir al público objetivo de esta promoción.
MR HOUSE REAL ESTATE, elaborará un Plan de Acción detallado, con las tareas y fechas que sabemos
darán más retorno de las campañas.
Todo lo anterior carece de sentido sin el adecuado apoyo de un equipo de ventas conocedor del producto y
del perfil de cliente, ‘Las ideas, a pesar de parecer buenas, sin una correcta ejecución dejan de serlo’. En este
sentido Mr. House Real Estate planificará el capital humano que es necesario y que cuenta con la experiencia
correspondiente para llevar a buen puerto el retorno de la estrategia de marketing y convertirlo en ventas.

ESTRATEGIA CONVENCIONAL
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Instalación Valla Publicitaria de la Promoción en la entrada
principal del Municipio (siempre y cuando las autoridades
municipales lo autoricen)
Instalación de Valla Publicitaria en los
aledaños de la Promoción.

Instalación de Poster y Banderas en el suelo de la
Promoción.

ESTRATEGIA CONVENCIONAL
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Campañas televisivas trimestrales en los

principales canales.
ENLACE

Campañas en Radio trimestrales
en el programa “ES LA MAÑANA”
ENLACE

ESTRATEGIA CONVENCIONAL
Elaboración y Repartición de
Flyers – tiradas de mas de 100.000
ejemplares.

Campañas de publicidad en
autobuses locales

FR

ESTRATEGIA CONVENCIONAL
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Flyer mensual en Chino -30.000 ejemplares
– buzoneado y parabriseado en zona
industrial Cobo Calleja y distrito de Usera
(Madrid).

Anuncio semanal en periódico China

Times y periódico Huaxin
–de tirada nacional –

ESTRATEGIA DIGITAL
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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.
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Muchas
gracias.
Mr House Real Estate
91 412 69 37
infocentro@mrhouse.es
www.mrhouse.es

OFICINAS MADRID CENTRO
Paseo de la Castellana 119
28046, MADRID
91 412 69 37

OFICINAS MADRID SUR
Calle Pinto 69
28982, MADRID
91 664 40 54

