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¿Quiénes somos? 
Grupo vive Soluciones Inmobiliarias somos una empresa de servicios integrales, 
especializada en el sector inmobiliario. Establecidos desde 2004, en la actualidad 
contamos con una red de agencias propias y franquiciados en Sevilla y 
provincia, Cullera y Xativa (Valencia), Málaga y Algeciras (Cádiz) con un equipo 
de más de 100 profesionales trabajando en red.  
 

La primera agencia vive abrió sus puertas en 2004 en Sevilla. Desde entonces hemos 
evolucionado desde una simple intermediación inmobiliaria a todo un amplio abanico 
de servicios que abarcan desde la consultoría hasta la financiación, reformas y 
decoración, formación, pasando por servicios jurídicos, financiación, seguros, 
mudanzas, etc. 
 
Nuestra evolución ha sido muy importante a lo largo de estos últimos años en los que 
hemos crecido, y seguimos creciendo, incorporando los últimos avances tecnológicos 
en materia de comunicación y gestión, diversificando las áreas de negocio y 
manteniendo el espíritu de servicio y trato personalizado hacia nuestros clientes. 
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Servicios 

▧ Intermediación inmobiliaria 
▧ Compra-venta inmuebles 
 Segunda mano 
 Obra nueva 
 Viviendas de banco 
 Locales 
▧ Alquiler 
▧ Financiación 
▧ Consultoría inmobiliaria 
▧ Franquicias 
▧ Formación 
▧ Comunicación 
▧ Seguros 
▧ Certificados Energéticos, 

peritaciones, licencias de aperturas 
▧ Gestoría 
▧ Reformas 
▧ Home Staging 
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Claves de nuestro éxito 

Experiencia Herramientas 
de marketing 

Formación 
CRM 

El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día trás día 

Know How 

http://slidemodel.com
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Place your screenshot here 

grupo-vive.com 
Más de 15.000 visitas al mes 
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App móvil 
Innovar y adaptarse a las 
nuevas formas de 
búsqueda de los clientes. 
Más del 60% de la visitas 
que registramos proceden 
de dispositivos móviles.  Place your screenshot here 
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Presencia 2.0 
 
 

Place your screenshot here 

▧ Líderes 2015 
▧ + de 6.000 seguidores 
▧ 55 klout 
▧ Alcance + 300.000 

personas al mes  
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Red de 
Agencias 

 
 

http://www.inmogesco.com?utm_source=Pdf&utm_medium=Articulo&utm_campaign=DosieresInmobiliarios


      Pino Montano 

Centro 

Macarena 

Vega Norte 

San Pablo 

Sevilla Este  

Aljarafe Norte 

Mairena del Aljarafe 

Los Bermejales 

Dos Hermanas 

SEVILLA Y PROVINCIA 

Cullera  (Valencia) 

LEVANTE 

COSTA ANDALUZA 

Xativa  (Valencia) Triana 

Málaga Algeciras (Cádiz) 
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¿Por qué 

una 
franqucia? 
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▧ Es un negocio de futuro y rentable. 
 
▧ Es un modelo de negocio que permite no tener que empezar desde 

cero y hacerlo con un conocido nombre comercial y un producto rentable 
 
▧ Los emprendedores son los que mejor concilian, tienen más 

tiempo para sí mismos y son los que más dinero ganan, frente a 
directivos de empresas, trabajadores por cuenta ajena y cargos 
institucionales. 

 
▧ Una franquicia le permite trabajar para si mismo 
 
▧ Obtener financiación para una franquicia es más sencillo que para 

un negocio nuevo y la inversión es inferior a crear un negocio nuevo 
 
▧ Una franquicia posee una imagen y marca reconocida. Al 

emprender un negocio con una marca reconocida, recuperarás más 
rápido tu inversión, ya que el público ya conoce la calidad del producto. 

 
▧ No es necesaria una formación específica para abrir una 

franquicia, ya que estas ofrecen el entrenamiento necesario 
 
▧ Abriendo una nueva franquicia no se tendrá que preocupar en idear 

costosas campañas publicitarias 
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¿Por qué 

una 
franqucia 
inmobiliaria? 
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▧ El sector inmobiliario es una apuesta segura 
 
▧ El negocio inmobiliario es predecible 
 
▧ Siempre habrá demanda: la vivienda es una necesidad básica.  
 
▧ Siempre habrá oferta: familias que necesitan vender su vivienda. 
 
▧ Coste bajo: no se requiere una gran inversión inicial. 
 
▧ El ROI (retorno de la inversión) a corto plazo 
 
▧ Grandes beneficios.  
 
▧ Amplias posibilidades de crear sinergias empresariales con tipología 

de empresas de servicios relacionados con el sector vivienda, que 
aportan valor añadido al negocio y más beneficios.  
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¿Por qué 

vive? 
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¿Por qué vive? 

Negocio de éxito 
Los años de experiencia nos 
han permitido desarrollar un 
método de negocio que 
funciona y con el que se 
obtienen grandes beneficios.   

Marca 
consolidada 
Disponemos de una marca 
consolidada en el sector, que 
es reconocida y valorada por 
los consumidores a los que 
nos dirigimos. 

Soporte continuo 
Disponemos de un equipo 
operativo dedicado a otorgar 
asistencia a los 
franquiciados. No estará solo 
La comunicación con la 
central franquiciadora está 
permanentemente abierta.  
 

Programas de 
formación 
Diseñados para que conozca 
rápidamente los métodos 
utilizados para dirigir 
nuestro negocio. También 
contará con material de 
referencia.  
 

Asistencia en 
marketing 
Nuestro departamento de 
marketing se encarga de 
desarrollar planes de 
marketing y de elaborar 
estrategias específicas para 
cada acción. 

Ubicación 
correcta 
Le ayudaremos a encontrar 
la ubicación ideal para su 
negocio. Ésta es una gran 
ventaja puesto que le hará 
disminuir costos y a elegir el 
local correcto para atraer a 
más consumidores.  
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¿Por qué vive? 

Decoración 
Ayudamos al franquiciado a 
diseñar el local y 
disponemos de proveedores 
que le ofreceremos para que 
pueda construir o remodelar 
el local.  

Central de 
compras 
Disponemos de una central 
de compras que nos permite 
los negociar mejores precios 
para cualquier tipo de 
servicio que necesite el 
franquiciado.  

Comunicación 2.0 
Nuestro departamento de 
comunicación se encarga de 
analizar y diseñar 
estrategias para la 
promoción de nuestra marca 
en redes sociales. 

Revista 
Inserción publicitaria de 
las viviendas de la 
franquicia en la edición de 
nuestra revista trimestral 

Intranet 
Disponemos de un potente 
CRM, especialmente 
diseñado para nuestro 
sector, a través del que 
podrá gestionar toda su 
cartera de viviendas y 
automatizar la comunicación 
con los potenciales clientes.  

Dpto Financiero 
Podrá contar con los 
servicios de nuestro 
departamento financiero, 
tanto para el asesoramiento 
previo como para la 
búsqueda de capital 
hipotecario para sus 
clientes.  
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¿Por qué vive? 

Acuerdos 
exclusivos 
Adoptamos acuerdos de 
colaboración con marcas 
importantes como Ikea o 
Leroy Merlin para ampliar 
nuestra gama de servicios. 

Diseños 3D  
Modelos 2D, 3D y 
renderizado para proyectos 
de arquitectura y 
remodelación de inmuebles.  

Obras y reformas 
Disponemos de un  
departamento propio de 
obras y reformas al servicio 
de las necesidades de los 
clientes que lo soliciten 

Visitas virtuales 
Recreación de visitas 
virtuales de nuestra 
cartera de inmuebles a 
través de fotográfías 360. 

Home Staging 
Nuestro departamento 
técnico se encarga de 
realizar “puestas en escena 
de inmuebles” para 
potenciar la rapidez de su 
venta. 

Interiorismo y 
decoración 
Para clientes que lo 
requieran disponemos de un 
departamento exclusivo de 
interiorismo y decoración a 
medida.  
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Perfil del 
franquiciado 
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▧ Empresario, Autónomo ó Directores de Empresa que quieran 
diversificar sus líneas de negocios 

 
▧ Inmobiliarias ya existentes que se quieran adherir al proyecto vive y 

aprovechar las ventajas de economía de escala, compartir clientes y 
aumentar sus ventas 
 

▧ Persona con perfil comercial o de gestión que está en el desempleo 
o está trabajando y quiere tomar las riendas de su futuro. 
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Dossier de 
Prensa 
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Inversión 
Estimada 
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40,000€ 
Inversión Mínima Aproximada + 

Capital Circulante Necesario  
 

(canón de entrada incluído)  
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El mejor momento para 
empezar es AHORA 

expansion@grupo-vive-com 
grupo-vive.com 
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