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Nosotros
Inmobiliaria Maná es una empresa familiar, que tiene
sus puertas abiertas hace más de sesenta años.
Hoy estamos abriéndonos a distintos mercados,
formando parte de la mayor asociación de operadores
inmobiliarios a nivel mundial,
.
Cientos de clientes nos eligen al año por nuestra
atención diferencial. Trabajamos con amabilidad,
compromiso y honestidad, buscando asesorar y
ofrecer las mejores opciones a quienes confían en
nuestro servicio.

Abriendo Mercados

Contamos con la habilitación expedida por el
Ministerio de Turismo; además de formar parte de la
Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y de la
Asociación de Inmobiliarias de la Costa de Canelones
(ADICCA).

desde el 2015 es la compañía inmobiliaria, con mayor cantidad de asociados a nivel mundial.
Hoy somos más de 200.000 asociados en más de 50 países en el mundo, teniendo gran penetrabilidad en
mercados como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Estados Unidos.
Contamos con más de 100 agentes asociados que trabajamos colaborativamente distribuidos en 5 centros de
negocios regionales en todo el Uruguay.
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¿Por qué elegirnos?
Buscamos la mejor opción para cada uno de nuestros
clientes, brindando un asesoramiento integral en la
compra-venta de casas, apartamentos, locales y terrenos.
Brindamos un asesoramiento integral en los procesos de
transacción inmobiliaria, promoviendo una atención
personalizada y conable, con un franco sentido de la
responsabilidad.

Estrategia de Negocios, las cuatro variables del marketing
Producto

Precio

Nuestro equipo, le sugerirá la mejor estrategia para
sacar de ella, el mayor benecio posible. Buscaremos
siempre, mediante nuestra amplia red de portales de
comunicación, mostrar su propiedad a los
potenciales clientes, acentuando los benecios de la
misma.
Es importante contar con todos los documentos de la
propiedad, ya que, en caso de existir un comprador y
no tener los documentos necesarios, puede llegar a
retrasarse el proceso, generando costos adicionales
o incluso puede perderse la venta.

Consideramos que lo primero que se debe realizar, es
actualizar el valor del inmueble, determinando su
valor real según el metraje, ubicación y condiciones
generales de la vivienda, jando así, su precio de
venta.

Plaza
Exhibiremos su propiedad en todos nuestros canales
de comunicación inmobiliaria, generando así una
amplia red de promoción, en los principales portales
del rubro. Además de estos, su propiedad estará
incluida en la red de agentes KW de Uruguay y el
Mundo. Siendo hoy más de 100 agentes en nuestro
país y superando los 200.000 a nivel global.

Promoción
Es muy importante preparar la vivienda antes de ser
publicada o exhibida. El orden y la organización no
pueden faltar. Se deben despersonalizar la propiedad
retirando artículos personales antes de la exhibición,
como fotos o cuadros, generando así, un ambiente
neutro que destaque los espacios con los que cuenta
el inmueble además de sus características generales,
ya que es lo que le interesa al potencial comprador.
Al momento de visitar la propiedad, es importante
generar un ambiente ameno, tiendo los espacios
ordenados y ventilados, pudiendo además, usar
recursos como ambientadores o ores para que la
propiedad cuente con aroma agradable.

Benecios de la exclusividad
La exclusividad planteada por Maná – KW, no signica que
seremos solamente nosotros quien accederemos a su
propiedad, como ya mencionamos, trabajamos con la red
nacional e internacional del seeller inmobiliario más grande del
mundo, lo que le garantizará a usted la mejor promoción a nivel
global.

Nuestros clientes dicen...
“Vendí mi casa a través de Inmobiliaria Mana y la atención es
profesional, muy ecaz y son de excelencia.”
“El profesionalismo y calidez humana merecen destacarse.
Siempre atentos a solucionar cualquier problema y brindar el
mejor servicio inmobiliario.
Tuve la oportunidad de conocerlas por dos negocios casi
simultáneos y su impecable atención y trabajo motivó que
ambos negocios cristalizaran efectivamente.”

La exclusividad nos hace concentrar todos nuestros esfuerzos
en vender su propiedad, poniendo al servicio más inversión en
promoción y estrategias de marketing. Publicando en forma
destacada en los mejores por tales inmobiliarios .
La exclusividad genera que exista un único interlocutor, una
misma idea de negocio, una única estrategia de
comunicación, generando conanza en el potencial
comprador y beneciando el posicionamiento para la venta. Al
contrario de lo que sucede cuanto son varios las agencias que
intervienen en una misma propiedad.

“Excelentes profesionales y mejores personas. Compramos
una casa, estuvieron siempre pendientes de lo que
necesitásemos. No sólo con nosotros sino también con
nuestra escribana.”
Reseñas de Google

Estamos creciendo para mejorar, hagámoslo juntos.

www.inmobiliariamana.com
+598 92 495 851
@ inmobiliariamana
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veronicamora@kwuruguay.com
mikaelaberrutti@kwuruguay.com

