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Un API es un profesional legalmente habilitado y con titulación que acredita la formación necesaria en el ejercicio 
de las funciones de mediación en transacciones inmobiliarias como en la realización de peritaciones sobre el valor 
de mercado de bienes inmuebles. Pocos agentes inmobiliarios en  España tienen el título y la acreditación de API, 
por lo tanto contratar a un API colegiado te garantizará: un profesional con título universitario, con formación 
específica inmobiliaria y con un seguro de responsabilidad civil.

Las siglas CRS (Certified Residential Specialist) distinguen a los mejores profesionales especialistas en el sector 
residencial de los Estados Unidos. Cuentan con la formación comercial y experiencia necesaria para prestar a 
sus clientes un servicio de calidad excepcional. Trabajar con un agente CRS significa que trabajas con lo mejor 
del sector, alguien con experiencia demostrada y la mejor formación para conseguir los mejores resultados en la 
compra-venta de tu vivienda. Exige a tu agente inmobiliario que posea las dos designaciones: API y CRS.

Además de la proyección comarcal y regional de tu vivienda, solo nosotros te ofrecemos proyección nacional 
en todo el territorio español a través de Comprarcasa. Somos la mayor red de inmobiliarias de España con 
presencia también en Portugal y Reino Unido. Y la primera en poseer la certificación de calidad ISO 9001 otorgada 
por AENOR. Nuestra filosofía es compartir experiencia e inmuebles porque una mejor difusión de tu inmueble 
incrementa las posibilidades de venta. Más de 150 inmobiliarias y 700 personas trabajarán para vender tu casa, 
porque sin colaboración no hay calidad de servicio al cliente vendedor. 

Contratar a cualquier asociado de IHN, Asociación de Inmobiliarias del Horta Nord, supone que tu vivienda se 
venda en las mejores inmobiliarias del Horta Nord, pero con un único interlocutor que defienda tus intereses. 
¿Qué más puedes pedir? Al firmar el encargo, encargas la venta de tu vivienda simultáneamente en todas las 
inmobiliarias que componen la asociación. Por lo tanto las posibilidades de encontrar un comprador se multiplican. 
Compartimos para que tú ganes.

Valencia SIC es una asociación de empresas inmobiliarias de Valencia basada en la cooperación entre las oficinas y 
agentes que las componen. Cuando contratas a un agente de Valencia SIC ganas acceso a una cartera conjunta de 
más de 60 agencias inmobiliarias en Valencia y su área metropolitana, a una mejor y más variada oferta de inmuebles 
y a una mayor efectividad en el proceso de venta. Todo ello con el agente de confianza que tú elijas.



+ de 20 años 
siendo inmobiliaria
 

+ de 1.000 
inmuebles vendidos
+ de 2.000 
clientes satisfechos

Inmobiliaria Piquer

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

MARKETING SERVICIO AL CLIENTE

FINANCIACIÓN

SERVICIOS OPCIONALES

Análisis comparativo de mercado.
Asesoramos del precio adecuado en el mercado 
inmobiliario.

Plan de Marketing y Comunicación 
personalizado.

Informe de “Home staging”. 
Ayudamos a poner tu casa en escena para hacerla 
más atractiva frente a compradores e inquilinos 
potenciales.

Reportaje fotográfico profesional en alta 
definición.

Video promocional.

Cartelería exterior y anuncio en 
escaparate.

Presencia en numerosas webs y 
portales inmobiliarios especializados, 
con reposicionamiento continuo.

Servicio de exclusivas compartidas con 
agencias comarcales “IHN”, provinciales “Sic 
Valencia” y nacionales “Comprarcasa.”

Colaboración y traslado de oferta a los 
demás agentes inmobiliarios y APIS de la provincia.

Equipo de agentes cualificados y en 
continua formación.

Atención y seguimiento continuo de los 
compradores. Negociamos siempre por ti.

Cruce de demandas con nuestra base de 
clientes compradores.  

Garantía de seguridad de comprabación 
previa de la identidad de las visitas.

Seguimiento Post-venta.

Ayudamos a conseguir el Certificado de 
Eficiencia Energética.

Seguro de Responsabilidad Civil 
(1.500.000,00 €)

Pre-cualifiación financiera de los 
compradores.

Asesoramiento y ayuda para conseguir 
la financiación de los compradores. Elaboramos 
un cálculo previo de gastos e impuestos.

Publicidad en prensa, revistas, y vallas 
publicitarias. Realización de jornadas de puertas 
abiertas, Open House.

Profesionalidad, garantía y compromiso. Trabajamos con un equipo joven, dinámico y preparado para 
superar las expectativas de nuestros clientes con estrategias inmobiliarias de gestión avanzadas.



MITO número 1

“Todos los agentes son iguales”

LA VERDAD: Como en cualquier otra profesión hay agentes muy buenos y otros que no lo 
son. Un gran agente conoce el mercado, tiene formación, experiencia probada y puede vender tu 
casa rápidamente y por el mejor precio posible, en los tiempos buenos y en los malos 
también. Además colabora y comparte inmuebles con otras inmobiliarias. Tienes que buscarte el 
mejor agente posible.

El dinero y los quebraderos de cabeza que te vas a ahorrar, merecen la pena.

MITO número 2

“Contratar un agente inmobiliario que rebaja sus honorarios es una buena 
manera de ahorrar dinero a la hora de vender tu casa”

LA VERDAD: Los agentes que cobran honorarios más bajos, generalmente hacen menos por 
ti; poco más que poner un cartel de SE VENDE. Por término medio, los agentes que cobran 
honorarios completos venden más deprisa y mejor que los más baratos, ya que invierten más 
en la comercialización de tu casa.

Ese ahorro de unos pocos euros puede costarte muy caro.

MITO número 3

“Debes elegir el agente que te dice el precio más alto de tu casa”

LA VERDAD: Los agentes con poca experiencia, o poco profesionales, con frecuencia tratarán de 
conseguir encargos de venta diciéndoles a sus clientes que pueden pedir un precio poco realista. 
Con las expectativas de precio erróneas sólo conseguirán tener la casa siempre EN VENTA. 
Debes tomar tu decisión en función del que te hable más claro y te ofrezca el mejor plan de 
marketing, e insistir en que te muestren un análisis de mercado comparativo. 

Debes basar tu precio de venta en este análisis de mercado.
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