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Nora García
Directora

Ciudadana mexicana, graduada en el ITESM CEM de la carrera de Ingeniería en Electrónica 
y Comunicaciones. (Mayo 1990)
Al comenzar mi carrera inmobiliaria me di cuenta que para hacerlo bien debía de 
prepararme, por lo que, en primer lugar me uní a AMPI (Asociación Mexicana De 
Profesionales Inmobiliarios) abril 2005

• Obtuve diploma de Profesional Inmobiliario en la Universidad Anáhuac (2007)
• En 2007 obtuve mi certificado de Transnational Referral Certification expedido por la 

NAR  (National Association of Realtors)
• Obtuve la certificación de Comercialización Inmobiliaria expedida por CONOCER (2008)
• Desde el 2008 tengo la cédula profesional de Técnico Superior Universitario en 

Comercialización Inmobiliaria otorgada por el Ceneval. Soy primera generación título 13.
• Concluí el Máster en Proyectos Inmobiliarios en la Universidad Anáhuac (2011)
• Formo parte del Consejo Técnico del Examen General para la Acreditación como Técnico 

Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria en el CENEVAL











norisgarbr@gmail.com
1204-1136

551490-5311

Mis redes sociales

www.norisgarbr.com

mailto:norisgarbr@gmail.com
https://wa.me/5215514905311?text=hola%20Me%20interesa%20una%20de%20tus%20propiedades
https://plus.google.com/u/0/112915503157354445511
mailto:norisgarbr@gmail.com?subject=ME%20INTERESA%20UNA%20DE%20LAS%20PROPIEDADES%20QUE%20PROMUEVES
http://www.norisgarbr.com/
https://www.youtube.com/user/norisgar
https://www.facebook.com/NorisgarBR
https://www.facebook.com/noragarciabr/
https://www.instagram.com/norisgarbr/?hl=es
https://www.pinterest.com.mx/norisgarbr/
https://norisgarbr.blogspot.com/
https://twitter.com/norisgarbr
http://linkedin.com/in/nogarcia
m.me/noragarciabr
http://www.norisgarbr.com/


Mi carrera inmobiliaria comenzó en el año 2000 de la mano de un gran mentor.
En ese entonces me especialicé en Centros Comerciales, ya que, trabajé en la colocación en 
arrendamiento de 64 locales comerciales en San Luis Potosí, dentro de un Fashion Mall del 
grupo Liverpool.
En 2004, llegué a la Ciudad de México para ser la gerente de ventas de un grupo de asesores 
inmobiliarios para comercializar un desarrollo en Acapulco de 6 torres con 50 
departamentos cada torre.
Después me uní al equipo de ventas de esa misma constructora para vender los desarrollos 
que en ese entonces se comercializaban en la CDMX.
Me uní a AMPI en 2005 y con ello, una nueva aventura de aprendizaje, independizándome y 
siendo desde entonces mi propia jefa.
Formo parte del Consejo Técnico del Examen General para la acreditación como Técnico 
Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria.
Hoy por hoy, me capacito constantemente en los temas inmobiliarios más relevantes. 

¡Mi pasión son los bienes raíces!



¿Por qué confiar en Norisgar Bienes Raíces? 

• Ya como empresa nacimos en 2007 
• Tengo 18 años de experiencia en el medio inmobiliario.

• Nuestra visión:  Ser su asesor inmobiliario de cabecera.

Nuestros valores:

• Integridad, nuestro motor principal
• Nuestros clientes son lo más importante
• Nuestro compromiso es al 100%
• Honestidad, nuestro lema
• Ganar – ganar,  nuestro reto

• ¡Su patrimonio nuestra prioridad!



Nuestro objetivo:

Lograr la venta de su propiedad en el menor tiempo posible, sin 
problemas y al mejor precio.

¿Cómo?  …



Anunciaré su propiedad en diferentes portales para generar más 
oportunidades de venta en todo el país y en el extranjero.

… entre otros.



• Preparé una presentación PDF que enviaré por e-mail a todos mis 
colegas para hacerles saber que su inmueble está en venta.

• Prepararé una ficha técnica detallada de su propiedad para que todos 
los asesores inmobiliarios de la red, incluso de otras inmobiliarias 
cuenten con la información correcta en todo momento.



Tomaré fotos y video para resaltar las cualidades de su patrimonio

https://youtu.be/-A882M5w4lc

https://youtu.be/q0DV_KTZ6Ng

Fotos
Videos

https://youtu.be/q0DV_KTZ6Ng
https://youtu.be/-A882M5w4lc
https://youtu.be/-A882M5w4lc
https://youtu.be/q0DV_KTZ6Ng


Para promover su propiedad elaboraremos un plan de marketing:
▪ Cartera de clientes interna
▪ Publicación en medios electrónicos
▪ Publicación en ciertos medios impresos
▪ Promoción en redes sociales
▪ Open-House (residencial)

https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2364460863624836/

https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2363079400429649/

https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2387699237967665/

https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2364460863624836/
https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2363079400429649/
https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2387699237967665/
https://www.facebook.com/NorisgarBR/videos/2387699237967665/


Yo seré la responsable de promover su propiedad: 

• Colocaré una manta indicando que Se Vende
• Llevaré a los clientes previamente calificados a conocer su 

propiedad
• Le llamaré previamente para concertar la cita de la visita



Usted contará  con asesoría en todo el proceso de venta:
▪ Notarial sin costo
▪ Fiscal: cálculo de los impuestos, etc.
▪ Créditos hipotecarios, etc.
▪ Home Stage

¡Soy su asesor inmobiliario profesional!

¿Sabía que más de un 30% de los vendedores terminan por no vender 
por tener problemas con sus documentos?



Estaré en continua comunicación con usted para que, conforme 
avancemos en el proceso de promoción usted esté enterado de lo que los 
clientes dicen de su inmueble, para ir ajustando los detalles.

Juntos analizaremos los factores que debamos mejorar.

Al firmar nuestro contrato de exclusiva le daré una carta compromiso 
por escrito de todo lo qué haré , ya que, mi OBJETIVO es VENDER o 
RENTAR su inmueble.

Realizaré un estudio de mercado para fijar el precio correcto según la 
oferta y la demanda.

En la promoción de su propiedad resaltaré los beneficios y ventajas de 
comprarlo o rentarlo.



Al contratar mis servicios profesionales, contrata resultados.

Las visitas serán con clientes previamente filtrados para así, sólo llevar 
clientes potenciales.

Durante todo el proceso, estará trabajando con profesionales, quienes 
estaremos atentos para asesorarlo en todo momento, NO somos 
muestra casas.

Al tener su inmueble en EXCLUSIVA, le da a usted la tranquilidad de 
que toda la información que se maneje acerca de su inmueble, será 
única y además sólo se manejará UN precio, por lo que, no entrará a 
subasta su patrimonio.



Hay 3 factores importantes a considerar antes de comenzar a promover 
su propiedad ya que afectan la Promoción:

1. Ubicación: la cual no podemos cambiar

2. Estado físico: que siempre se puede mejorar

3. Precio: es lo más importante y debe ser atractivo desde el 
principio



Haré un estudio de mercado para que juntos obtengamos un Precio.
Este precio debe ser desde un principio competitivo.

Debe de saber usted que el PRECIO no se fija de acuerdo a:

✓ - Lo que usted necesita para comprar un nuevo inmueble
✓ - Lo que usted gastó en su propiedad
✓ - Lo que usted desea
✓ - Lo que su vecino o conocido dice
✓ - En un avalúo



Debe de saber usted que el PRECIO se fija de acuerdo a:

• - El estado de conservación de la propiedad
• - La percepción del comprador
• - La situación económica del país
• - El mercado actual
• - La competencia actual
• - La ley de la oferta y la demanda



La determinación de un precio competitivo generará que la VENTA se 
realice en un menor periodo de tiempo.

Establecer un precio demasiado alto puede hacer que sea necesario 
bajarlo (ajustarlo) para competir con el mercado.



El tiempo es muy importante. 
Tenemos que aprovechar que al INICIO de la promoción el mercado 
mostrará mayor interés y tendremos más visitas. 

Para aprovechar esta oportunidad única necesitamos un precio 
competitivo.



Al contratar mis servicios inmobiliarios en exclusiva: (5% de comisión en venta)

✓ - Tenemos metas en común, decisiones en conjunto; manejo de un solo 
precio

✓ - Cuestionamientos para entender sus necesidades
✓ - Compromiso por escrito
✓ - Elaboración de estudio de mercado basándonos en las cualidades y 

beneficios que ofrece su propiedad sin costo
✓ - Revisión de la situación legal de su patrimonio sin costo
✓ - Asesoría legal y fiscal sin costo
✓ - Armado de expediente legal para entregar a Notario y Banco sin costo 
✓ - Promoción digital y gráfica sin costo
✓ - Colocación de manta
✓ - Visitas únicamente de clientes compradores precalificados

¡Soy un profesional inmobiliario trabajando para usted!



Sabía usted…

• La determinación de un precio competitivo para su propiedad generará la 
mayor actividad de parte de los agentes y los compradores.

• Establecer un precio demasiado alto puede hacer que sea necesario bajarlo 
debajo del valor de mercado para competir con nuevos listados cuyos precios 
son los adecuados.

• De cada 10 propiedades que promueven varias inmobiliarias, se realiza una

(1) venta.

• De cada 10 que tiene un compromiso mutuo, se realizan 8 (ocho) ventas.

• Los agentes profesionales de éxito sólo invierten su tiempo y dinero cuando 
hay un compromiso firmado por ambas partes.



¡Soy un profesional inmobiliario trabajando para usted!

¡Así tendremos éxito!



¡Gracias por su confianza!

Ing. Nora García
Profesional Inmobiliario

Oficina: 1204-1136
Celular: 551490-5311
norisgarbr@gmail.com

mailto:norisgarbr@gmail.com

