MAKETPLACE Y RED SOCIAL DE LA
PROPIEDAD

221realestate.com

POR QUÉ SOMOS DIFERENTES

1

Primer "Marketplace" que ofrece una RED SOCIAL GLOBAL
INTEGRADA para ACELERAR y FACILITAR LAS TRANSACCIONES
entre compradores y vendedores de todo el mundo.

2

Primer mercado que ofrece RESERVA DE PROPIEDADES
INTEGRADA, PAGO EN LÍNEA, SUBASTA EN LÍNEA EN VIVO, y
mucho más...

3

El primer mercado "todo en uno" del mundo con reserva integrada de
alquileres a corto plazo y pago instantáneo en línea.
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Anuncie sus propiedades en 221 y sea visto en todo el mundo.

VENDER LOCALMENTE CRECER GLOBALMENTE
§
§
§
§
§
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Todas sus propiedades en 9 idiomas
Tráfico de más de 30 países
Más de 200.000 compradores potenciales al mes
Más de 1 millón de solicitudes de páginas al mes
Más de 100.000 millones de euros en propiedades

SOLUCIONES PARA PROFESIONALES
Tanto si trabaja de forma independiente, como si dirige un gran equipo de agentes, o si desarrolla
o promueve propiedades o nuevas construcciones, tenemos opciones a medida para ayudarle a
vender más y más rápido.
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VENTAS EN COLABORACIÓN
VENDER DENTRO O FUERA DE SU RED
1. El 221 Deal Makers Club es una red internacional para
profesionales y compradores verificados.
2. 221 proporciona un canal para que los agentes superen
el problema de encontrar propiedades en un mercado
con poco inventario y vendan la cartera existente más
rápidamente.
3. 221 proporciona un lugar para comercializar a nivel
local y global, propiedades, inventario en dificultades,
propiedades fuera de mercado y propiedades de
desarrollo.
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ANUNCIARSE A NIVEL
LOCAL Y MUNDIAL
Cada plan incluye:
1. Anuncios ilimitados
2. Todas sus propiedades en 9 idiomas
3. Herramientas de interacción con el comprador
con:
• Programación automática de visitas
• Hacer una oferta
• Videoconferencias instantáneas
• Mensajería instantánea

©2021 | 221 REAL ESTATE SA - Todos los derechos reservados. PRIVADO Y CONFIDENCIAL

VENDER DÍA O NOCHE Y 7 DÍAS A LA SEMANA
Reciba depósitos instantáneos de compradores de todo
el mundo, incluso cuando su agencia esté cerrada...
Los compradores completan un sencillo proceso en línea de 2 minutos :
1. Aceptar las condiciones de reserva y cancelación
2. Firmar contratos de venta con firmas digitales
3. Comprometerse a comprar con el pago de la reserva en línea
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MAYOR VISIBILIDAD Y
REPUTACIÓN
Sus propias páginas de
perfil en 221
1. Amplíe su alcance
2. Amplíe sus contactos
locales e internacionales
3. Mejore su visibilidad y
reputación
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ACCEDER A UNA CARTERA
GLOBAL Y VENDER
PROPIEDADES MÁS
RÁPIDAMENTE
1. Los agentes pueden acceder a una cartera global
compartida y vender propiedades que antes no
tenían, a cambio de una comisión fija y acordada
por el vendedor.
2. Las agencias, los agentes y los constructores
tienen al instante una mayor fuerza de ventas, ya
que otros miembros de la red pueden vender sus
propiedades.
3. 221 unifica cada marca/empresa en una única
plataforma y acelera las ventas entre todos los
miembros de 221.
4. 221 es una plataforma de confianza donde todo el
mundo está verificado.
5. Las transacciones y conexiones se reducen a unos
pocos clics.

OBTENGA MÁS CLIENTES POTENCIALES

Cada vez que un miembro
de DMC te sigue, se añade
automáticamente a tus
conexiones.
Los miembros pueden enviarse
mensajes, correos electrónicos y
llamarse entre sí desde cualquier
parte del mundo con videollamadas
integradas gratuitas.
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PUBLICIDAD SIN LÍMITES
SUS OFERTAS DE TRABAJO

ENCONTRAR
RÁPIDAMENTE A LA
PERSONA
ADECUADA
Añade un puesto de trabajo
en un minuto y cualquier
miembro puede solicitarlo
con un solo clic.
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ENCONTRAR PROPIEDADES
FUERA DEL MERCADO
Las propiedades fuera del
mercado sólo son visibles
para los miembros de DMC..
1.
2.
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Anuncie sus propiedades fuera del
mercado SÓLO en la red DMC
Acceder y vender propiedades fuera de
mercado

ALQUILERES DE CORTA DURACIÓN
Ofrezca reservas y pagos
instantáneos con 221 sistemas
completos de gestión de alquileres
de corta duración.
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PORQUÉ 221
1.

Publicidad y redes locales e internacionales

2.

Acceso instantáneo a más de 100.000 millones de euros en propiedades

3.

Más de un millón de solicitudes de páginas al mes

4.

Número ilimitado de anuncios (alquiler/venta/subasta en línea/alquiler a corto plazo)

5.

Publicidad local e internacional para perfiles y carteras

6.

Herramientas para agilizar las transacciones y la gestión de clientes potenciales

Descubra por qué las marcas líderes utilizan el 221.
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Genere más clientes potenciales y consiga más ventas

CREA TU CUENTA 221
AHORA
Envíe un correo electrónico a
info@221realestate.com y reciba su informe
gratuito y personalizado
apertura de cuentas y sesión de formación.

221 CON SEDE EN SUIZA
Y OPERA EN 15 PAÍSES.
221 REAL ESTATE SA - CHE-275.939.913 World Trade Center, Avenue De Gratta-Paille 2, 1018, Lausanne, Suisse

221realestate.com

