
 

En Bal Interna onal lo más importante es dar un inmejorable servicio a 
nuestros clientes, por ello dedicamos el empo necesario para diseñar el 
plan de promoción idóneo para cada propiedad a fin de que tenga una 
difusión que garan ce un gran impacto en el mercado inmobiliario; todo 
esto lo logramos gracias a la u lización de los medios y tecnología de 
mayor penetración actualmente como son: Internet, diarios impresos de 
mayor circulación, revistas especializadas, gallardetes, lonas de grandes 
dimensiones, etc. Y  todo esto sin que represente ningún desembolso para  
nuestros clientes. 
 
Todo lo anterior aunado a la inmejorable atención y servicio que nos 
caracteriza ya que: 
 

•  Realizamos un avalúo comercial a las propiedades que nos con an 
con el fin de  proponer un  precio justo y compe vo. 

•  Realizamos  una me culosa inves gación de cada inmueble con el 
propósito de facilitar a nuestros clientes la agilidad en los trámites de 
compra/venta. 

•  En cuanto a la Renta, también realizamos una inves gación de los 
posibles inquilinos con el fin de encontrar al prospecto ideal que 
confiera una mayor  seguridad al dueño. 

•  Diseñamos y planeamos la estrategia de venta o renta mas adecuada 
para cada caso. 

•  Promovemos con las herramientas de más impacto y publicamos en 
los medios de mayor circulación. 



•  Atendemos a cada prospecto amablemente y realizamos tantas visitas 
como sea necesario  hasta encontrar al  adecuado para cada 
propiedad. 

•  Presentamos un reporte de resultados mensualmente a cada 
propietario para que esté enterado en todo momento del avance en la 
promoción de su inmueble. 

•  Asist imos a nuestros clientes en el proceso de negociación a fin de 
que el pacto resulte justo y sa sfactorio para ambas partes. 

•  Asesoramos tanto a la parte compradora como a la vendedora en 
cuanto a los trámites necesarios  para que su operación concluya 
exitosamente. Igualmente los acompañamos durante todo el proceso 
y hasta la escrituración del inmueble. 

 
Adicionalmente estamos en constante comunicación con otras inmobiliarias 
con el obje vo de encontrar ya sea al comprador o inquilino para su 
propiedad lo más pronto posible a fin de mantener la excelente calidad de 
servicio que nos caracteriza; por ello cuando necesite  vender, comprar, 
rentar o arrendar, piense en Bal Interna onal donde trabajamos con 
responsabilidad y profesionalismo para que  usted descanse y con e 
plenamente en el buen resultado de su operación.  
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