


DESAFIA
LAS REGLAS



VENDER
un hogar nunca fue tan sencillo



ANOMIA
"Es la nueva manera de pensar lo que resulta tan difícil de establecer. 
Una vez que la nueva manera de pensar ha sido establecida, los viejos 
problemas se desvanecen; de hecho se vuelven difíciles de recapturar". 

- Ludwig Wittgenstein

Vamos en contra de las reglas y creamos una nueva 
forma de trabajo



Transparencia, integridad y lealtad son elementos que van 
de la mano con nuestra forma de trabajo y relación con los 
clientes.

No importa la hora o el día, nos adaptamos siempre a los 
tiempos de nuestros clientes.

Creamos una relación de confianza con nuestros clientes, es-
cuchamos y buscamos la mejor opción para ellos.

La relación nunca termina; mantenemos un seguimiento con  
nuestros clientes y desarrolladores aún después de terminada 
la compra.

Actualmente mantenemos relación directa con más de 80 
Asesores Inmobiliarios.  



Asesoramientos que ofrecemos:
    Crédito Hipotecario.
    Asesoría financiera.
    Trámites ante notario.
    Retorno estimado de inversión.

Asesoriamiento
Creamos soluciones complementarias para que tu 
futuro cliente compre una propiedad de la manera 
más sencilla y segura.



Mercadotecnia

Por cada 4 pesos de comisión destinamos uno a inver-
sión directa para el desarrollo de campañas publicita-
rias y desarrollo de estrategias para la promoción de 
proyectos y propiedades de nuestra colección.



Inteligencia
comercial

Creamos una relación directa con los clientes a través 
de nuestro CRM donde al contar con su información, 
constantemente les enviamos información sobre 
nuevos proyectos que se encuentran dentro de sus 
intereses. 



Diseño de interiores
Por medio de Sotfwares profesionales realizamos reco-
rridos virtuales de proyectos en desarrollo, logrando 
dar a conocer a los clientes cualquier propiedad desde 
la comodidad de su hogar y así potencializar su interés 
de compra.



Fuerza de ventas
Somos un grupo interdiciplinario de arquitectos,
abogados, mercadólogos y diseñadores que se 
complementan de manera perfecta para crear 
estrategias y forjar experiencias positivas en 
todo proceso de compra-venta de un espacio.



Rompemos

Facilitamos el procedimiento de compra a nuestros clientes
extranjeros, de forma que los acompañamos y asesoramos 
en trámites gubernamentales, hipótecarios y de residencia,
logrando que obtengan su hogar deseado.

Fronteras



¿Estás listo para una nueva
aventura?

https://www.anomiainmobiliaria.com/comercializacion

https://www.facebook.com/anomiainmobiliaria


