


Nuestro equipo está formado por una plantilla de 55 experimentados asesores profesionales inmobiliarios

conocedores de nuestra ciudad y su idiosincrasia, siendo el 95% desde hace años trabajadores indefinidos

de la empresa, todos con amplia experiencia profesional en el sector inmobiliario y de la construcción,

teniendo un perfil profesional dinámico y muy comprometidos con la empresa.

Sevilla 2000 dispone de dilatada experiencia desde el año 2000, a nivel de comercialización de todo tipo de

inmuebles ya sean viviendas, locales u oficinas tanto de segunda mano como de obra nueva.

Sevilla 2000 tiene una amplia experiencia de 21 años en el sector inmobiliario en Sevilla, inaugurando

nuestra primera oficina en el año 2000, de ahí el nombre de nuestra empresa Sevilla 2000, que es

propiedad de su fundador D. José Gamero, Director y Gerente.

Equipo Directivo Dpto. Obra Nueva

Equipo Comercial



Actualmente somos la inmobiliaria que más oficinas propias tenemos abiertas en Sevilla, disponemos de 5

oficinas propias, estando 3 en Sevilla Este y 2 en el Centro de Sevilla (1 en Puerta Osario y 1 en Plaza

Nueva nº 9, donde tenemos la oficina central).



Desde nuestro inicio en el sector, Sevilla 2000 se especializó rápidamente en comercialización de

inmuebles de segunda mano y más tarde a partir del año 2002 tras su consolidación, dio el paso a la

comercialización de promociones de obra nueva. Desde ese año hemos comercializado y vendido con

éxito promociones en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Málaga, ofreciendo unos servicios

integrales profesionales completos.

Contamos en nuestro equipo como Director Comercial de Obra Nueva y Suelo a Francisco Bautista que

tiene 30 años de experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria de grandes promotoras, tanto en

España, Portugal y Rumanía.

Hemos comercializado promociones tanto para pequeños, medianos y grandes promotores y gestores de

cooperativas como HABITAT INMOBILIARIA, GAESA, LA COOPERATIVA DE ARQUITECTOS,

GESTASUR, MAGNO CAPITAL, PLOTS & BUILDINGS, GRUPO Q, ARENAL 2000, INMOBILIARIA

OSUNA, GRUPO VILAMAR, etc., así como para fondos de inversión como ASG HOMES, y vendido

producto de adjudicación bancaria para Solvia, Altamira, Servihabitat, Cajamar, etc., siendo agentes

oficiales homologados por todas estas entidades.
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Publicación de campaña de lanzamiento en la web propia de Sevilla 2000, introducida en el potente

buscador de nuestra ágil y dinámica web

con su gran posicionamiento natural (SEO - SEM - Adwords) en los principales buscadores como

Google, Yahoo, etc.

Publicidad comercial en 138 portales inmobiliarios (43 nacionales y 95 internacionales), incluidos los 5 más

importantes con posicionamiento destacado y preferente del mercado en Fotocasa.es, Idealista.com,

Pisos.com, Globaliza.com y Yaencontre.com

Campaña de Marketing en redes sociales, tanto en Facebook, Blog, Youtube, Twitter, etc., en donde

contamos con más de 6.000 seguidores.

Stand propio en Ferias y Salones Inmobiliarios que se han vuelto a celebrar en Sevilla desde los últimos 6

años en Welcome Home.

Email masivo a nuestra base de datos interna de todos los contactos de SEVILLA 2000, que actualmente

supera las 21.000 direcciones de correo.

Diseño, maquetación, impresión, e instalación de todo el material comercial y publicitario que se precise:

Infografías de la promoción, tanto de vistas generales como específicas.

Cartelera publicitaria en zona principal de los escaparates de nuestras oficinas.

Planos de venta comerciales de viviendas y de plantas generales del proyecto.

Carpetas especiales para la presentación de la promoción.

Dossier de presentación comercial de la promoción.

Vídeo de lanzamiento comercial de la promoción.

Folleto, así como plan de reparto masivo por sectores de influencia.

Valla publicitaria que se precisen en el solar de la promoción.

Soportes publicitarios que se precisen rollers, photocall, flechas indicadoras, banderolas, etc.

Campaña de prensa, tanto en papel como digital, para el lanzamiento de la promoción.

Showroom u oficina comercial de ventas instalada in situ, si se precisa oportuno.

Inserción de la promoción en nuestro sistema on-line de exclusivas compartidas con ALIANZA SEVILLA /

MLS a nivel nacional a través de nuestra intranet INMOVILLA de uso común para las más de 90 agencias

asociadas en Sevilla.

Atención personalizada a todos los clientes que se interesen, por parte de todo el equipo, más de 55

comerciales profesionales en plantilla de Sevilla 2000.

Disponemos de personal bilingüe en francés e inglés para atención especial a los clientes de demanda

internacional.

Seguimiento exhaustivo de la promoción, reuniones periódicas con la promotora/gestora para

presentación de informe de incidencias, estadísticas y ventas realizadas, así como detalle de todas las

acciones comerciales realizadas.

Firma con los clientes de los respectivos documentos comerciales como reservas y contratos de

compraventa, incluso elaboración, planificación y asistencia personal de nuestros abogados a las firmas

de las escrituras de compraventa.

Planificación y asistencia personal de nuestro Dpto. Comercial a las firmas de las escrituras de

compraventa y entrega de llaves de la promoción.

http://www.sevilla-2000.com/promociones-de-obra-nueva-en-

sevilla



Res. Argos · Sevilla Este



Disponemos de capacidades y medios tanto materiales como de personal comercial profesional para

acometer la comercialización y venta con éxito de cualquier promoción residencial de obra nueva en

Sevilla, con independencia de su tipología, superficies, calidad o localización en cualquier otra provincia de

Andalucía.

Disponemos de fondos económicos propios para acometer todas las acciones comerciales, publicitarias y

de marketing que hemos detallado anteriormente, desde el inicio hasta la conclusión con éxito de la

totalidad de las ventas de la promoción.

Nuestra capacidad comercial queda demostrada por la amplia experiencia de 21 años, nuestro amplio y

profesional equipo de comerciales, así como por todas las promociones de obra nueva ya vendidas, así

como por las siguientes que tenemos en actualmente en comercialización.

Podemos aportar referencias profesionales de los otros promotores, inversores y gestores de cooperativas

para los que estamos comercializando promociones de Obra Nueva.







Nuestros honorarios profesionales para la comercialización de promociones de obra nueva son del 3%

más IVAdel precio de venta de cada vivienda.

Ofrecemos un servicio integral al promotor desde el asesoramiento inicial para la redacción del proyecto, y

ponemos a disposición del promotor todos los medios humanos y materiales de los que dispone la empresa

e incluso otros de posterior contratación si el promotor los considerase necesarios para el buen desarrollo

de la comercialización de la promoción.

Nuestro objetivo principal es vender una promoción y poder establecer un vínculo, una relación comercial

de carácter serio, profesional, transparente, constante, eficaz y duradera que nos permita seguir

colaborando en el futuro.




