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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, 
Valencia, Cádiz y Málaga con un equipo de más de 80 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, pasando por servicios jurídicos, 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. 

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


Red de 
Agencias 

Sevilla y provincia 
Cullera (Valencia) 
Xativa (Valencia) 

Málaga 
Algeciras (Cádiz) 
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Servicios 

▧ Intermediación inmobiliaria 
▧ Compra-venta inmuebles 
  Segunda mano 
  Obra nueva 
  Viviendas de banco 
  Oficinas, Locales y Naves 
▧ Financiación 
▧ Consultoría 
▧ Franquicias 
▧ Formación 
▧ Comunicación 
▧ Seguros 
▧ Gestoría 
▧ Obras y reformas 
▧ Decoración de interiores 
▧ Home Staging 
▧ Recreaciones virtuales 3D 
▧ Arquitectura 
▧ Servicio Post-Venta / Atención 

al cliente  
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Sellos-Certificaciones 

Podemos hablar de lo que ha pasado. El presente es nuestro trabajo, el futuro nuestra ilusi ´ón 
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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. 
El 50% de la demandas 
que registramos proceden 
de dispositivos móviles.  Place your screenshot here 
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Presencia 2.0 
 
 

Place your screenshot here 

▧ Líderes 2015 
▧ + de 7.000 seguidores 
▧ 55 klout 
▧ Alcance + 300.000  
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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
http://www.inmogesco.com?utm_source=Pdf&utm_medium=Articulo&utm_campaign=DosieresInmobiliarios


+300,000 demandas 

100% 
Éxito 

+35,000 visitas 
+8,000 ventas 
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Plan de medios-Promociones en exclusiva 

Carpeta 
informativa 
Diseño e impresión de 
ejemplares de cartpetas 
con la información y la 
memoria de calidades de 
la promoción 

Flyers 
Diseño, impresión y 
distribución de flyers con 
información de la 
promoción 

Marketing 2.0 
Banner en web propia,  
campañas de email 
marketing, App móvil, 
Redes sociales, portales 
inmobiliarios 
especializados 
 

Revista 
Inserción publicitaria de la 
promoción en nuestra 
revista trimestral 

CRM Clientes 
Campañas de mailing a 
todas las bases de datos 
de clientes compradores 

Red de agencias 
Distribución en toda la red 
de agencias vive para su 
colocación en escaparates 
y expositores de 
publicidad 
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Plan de medios-Promociones en exclusiva 

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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Gracias 

¿Alguna cuestión? 

obranueva@grupo-vive-com 
www.grupo-vive.com 

Síguenos en: 
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