Colaboración,
Cocreación,
Compromiso,
Confianza,
Conocimiento,
Contract.
Artilínea Contract Inmobiliarias engloba el área de
negocio de Artilinea orientada a aquellas inmobiliarias
que no sólo a través de la venta del inmueble, sino
también en su proyecto (de obra nueva o reforma)
mobiliario y calidades, persiguen aportar un valor
añadido en las soluciones prestadas. Una apuesta de
Artilinea por mejorar el servicio prestado al inquilino/a
o nuevo propietario/a desarrollando proyectos
personalizados “llave en mano” donde la relación
“win-win” es la clave del éxito.
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Artilínea Contract para inmobiliarias nace con el objetivo de
completar la cartera de servicios de la empresa inmobiliaria,
permitiendo mejorar la experiencia de compra del cliente final.
El fin es poner a su alcance la posibilidad de entregar al cliente
una vivienda o local acondicionada íntegramente para su disfrute
o inicio de la actividad. Un servicio aplicado a proyectos de obra
nueva o reforma.
Beneficios

Servicio 360º

Rentabilidad

Profesionalidad

Calidad

Ofrece a tu cliente
la posibilidad de
realizar un proyecto de
obra nueva reforma o
acondicionamiento y
equipación de su
vivienda o local.

Accede a los servicios de
Artilinea de una manera
más económica creando
otra línea de ingresos
complementaria a la
principal.

Trabaja con un equipo
de profesionales con una
amplia experiencia en
la gestión de proyectos,
interiorismo y reformas y
acceso a tienda/showroom
para la muestra de
opciones y calidades.

Accede a un amplio
catálogo de marcas
de electrodomésticos,
mobiliario, suelos,
cerámicas, etc. de calidad
que enriquecerán
tu proyecto.

Relación

Toma de requerimientos

Proyecto y Presupuesto

Ejecución

Establecer el acuerdo
comercial en el que
ambas partes se
beneficien de la
relación y servicio.

Análisis y estudio de
necesidades del proyecto
teniendo en cuenta las
posibilidades de inversión
y preferencias del cliente.

Estudio y valoración de
soluciones y presentación
de la oferta personalizada
respetando el margen
comercial acordado.

Desarrollo del proyecto,
coordinación de gremios,
seguimiento del proyecto
y entrega final.

Proceso

* Podemos actuar bajo nuestra marca Artilinea u ofrenciendo la posibilidad de trabajar bajo marca de terceros.

Realizamos el estudio y planteamiento de un proyecto piloto,
sin coste, para facilitar la actividad comercial y presentación
de vivienda o local con su posible reforma.
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