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OFERTA DE SERVICIOS VENTA DE INMUEBLES. 
 
Ahora que usted ha decidido vender su inmueble es importante que tenga en 
cuenta una serie de puntos importantes para que este proceso se lleve a cabo 
con satisfacción para cada una de las partes. 
 
Campaña publicitaria. 
 
Conseguir un cliente para su propiedad, es el objetivo fundamental de este 
proceso, para ello hay que realizar una tarea de difusión y negociación que 
puede tomar varios días, sin embargo para reducir este periodo hay que 
diseñar y montar una pequeña campaña publicitaria sobre su oferta. 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS con base en su experiencia ha 

diseñado dicha campaña enfocándose principalmente en tres medios de 
difusión. 
 

A. Avisos en la ventana. Se trata de comprar un cartel y colocarlo en un 
lugar visible hacia el exterior del inmueble en el que se indiquen los 
datos para que nos contacten, en este solo aparecerán los datos de la 
inmobiliaria con el fin proporcionarles seguridad a los habitantes del 
inmueble. 

 
B. Publicación en Internet. La Web es uno de los medios más efectivos 

para la publicación de ofertas inmobiliarias. Allí se puede incluir toda la 
información del inmueble, incluso fotos y recorridos virtuales.  

Durante las 24 horas del día, desde cualquier lugar del mundo, y con 
solo un par de clicks, los inmuebles están disponibles para consultarlos 
totalmente gratis.  

C. C. Redes Sociales: El entorno de las redes sociales se ha convertido 
en un importante canal de comunicación para las personas, tanto así 
que las nuevas generaciones buscan oportunidades de negocios y 
recomendaciones por estas, las cuales tienen un gran peso al momento 
de tomar decisiones. 

Nuestra empresa no exige por parte del vendedor ningún tipo de pago por 
adelantado, por conceptos como visitas, avisos u otro tipo de publicidad, 
nosotros corremos con dichos gastos. 
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Precio justo. 
 
Muchas veces los interesados pueden salir huyendo por el alto precio. Basta 
con que ellos comparen el valor de la propiedad con el de algunas similares 
en el mismo sector para que noten si este es alto, bajo o justo. En la mayoría 
de los casos este hecho es determinante conseguir rápido potenciales 
compradores o, por el contrario, para espantarlos. 
 
Existen distintas formas para determinar el precio justo, desde contratar un 
perito que determine el precio del inmueble con base en una serie de variables. 
 
Sin embargo nosotros determinamos un precio razonable del inmueble con 
base en el precio del mercado en el sector, por medio de una comparación de 
la oferta en el sector. 
 
Trámites Legales y Notariales. 
 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS, apoya el proceso de venta 

encargándose de todos los procesos legales necesario y trámites notariales 
tales como estudio de títulos, levantamiento de hipotecas, promesa de compra 
venta hasta la radicación de la escritura de venta ante la superintendencia de 
Notariado y Registro, de igual manera tramitamos todos los documentos 
pertinentes para llevar a término la negociación. 

Cómo se acostumbra a negociar los costos con el vendedor. 

A. Pagos en partes iguales:  
- Los gastos de escrituración relacionados solo con la compra (no con la 
hipoteca) 
 
B. Pagos a cargo solo del Vendedor: 
- La Retención en la Fuente, que es del 1 por ciento del valor del inmueble. 
- Los certificados de Tradición y de Valorización.  
 
C. Pagos a cargo solo del Comprador: 
- Los gastos de escrituración correspondientes a la hipoteca. 
- El derecho de Registro, que equivale al 0,7 por ciento del valor declarado.  
- El impuesto de Registro (Rentas Departamentales - Beneficencia), que es 
del 1%  
- Las condiciones que se pacten deben quedar consignadas en el contrato de 
compraventa. 
 
 
Comisión. 
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En ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS manejamos una serie de tarifas 

dependiendo del tipo de contrato que se dé entre nosotros y el dueño o 
apoderado del inmueble, con base en la tarifa general del mercado que es del 
3% exento de IVA. Esta comisión será cancelada 50% a la firma del contrato 
de compraventa y 50% a la firma de las escrituras. 
 
Atente cualquier inquietud por favor comuníquese con nosotros. 
 
Un cordial saludo 
 
 

ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS  
M.A. 20110178 
 


