
Estrategias eficaces para la intermediación  
de espacios de oficinas



Nuestra oferta de servicios para satis-
facer sus necesidades - ofrecemos las 
soluciones inmobiliarias adecuadas.
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Desde hace más de 30 años, Engel & Völkers 
se encuentra entre las empresas líderes de 
servicios en el sector de inmuebles comer
ciales y de viviendas, tanto a nivel nacional 
como a nivel internacional. Esto se debe a 
nuestra red internacional de contactos y a 
los conocimientos sobre el mercado local 
de nuestros expertos: la auténtica base de 
nuestro éxito. En el área de inmuebles 
 comerciales contamos con representaciones 
en Alemania y Europa, pero también en 
Sudáfrica y en Oriente Próximo. Solo en 

Alemania, nuestros expertos están a su 
 disposición en más de 35 oficinas y, además, 
están perfectamente familiarizados con las 
condiciones específicas de los respectivos 
mercados y ubicaciones: la base fundamen
tal para los usuarios y para los vendedores/
arrendadores de inmuebles para oficinas. 
Nuestro objetivo es desarrollar soluciones 
rentables y adaptadas a sus necesidades y 
asesorarle de forma completa en todos los 
asuntos que atañan a su inmueble hasta la 
firma final del contrato.

Amplia experiencia inmobiliaria y  
conocimientos sobre el mercado local -  
la mejor base para su éxito.
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Engel & Völkers: 

un socio fuerte

Nuestro perfil

 Más de 30 años de experiencia inmobiliaria

 Presencia en el mercado en más de 37 países de cinco continentes

 Más de 35 oficinas comerciales en Alemania y sedes adicionales en todo el mundo 

 Acceso directo a clientes privados y de negocios internacionales



Intermediación de espacios de oficinas:
nuestra experiencia
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Los requisitos de los perfiles individuales
requieren soluciones a medida. Tanto para 
compradores/arrendatarios como para 
 vendedores/arrendadores de espacios de 
oficinas, nuestro equipo de asesores tiene 
en cuenta las circunstancias del mercado 
local al igual que los respectivos criterios 
de ofertas o de búsqueda. Partiendo de un 
análisis fundado de las necesidades desa
rrollamos un concepto hecho a su medida, 
le brindamos apoyo para la optimización 

de los periodos de arrendamiento y le ase
soramos con las condiciones contractuales. 
Nuestra amplia presencia nos permite 
 actuar tanto a nivel local como supra
regional y, con ello, poder cubrir las 
 necesidades en función de cada mercado. 
Desde  modernos locales en puntos centrales 
de la ciudad, hasta complejos de oficinas 
con excelentes ubicaciones, nos ocupamos 
de que los requisitos inmobiliarios y la 
 oferta se combinen perfectamente. 

Tanto para compradores/arrendatarios 
como para vendedores/arrendadores - 
nuestra experiencia es su ventaja.
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Contar con el mejor inmueble es un 
 aspecto esencial para el éxito de su 
 empresa. Desde el aspecto representativo 
de la fachada, y la distribución eficiente 
del espacio hasta un moderno equipa
miento tecnológico y la conexión óptima 
con los medios de transporte: los criterios 
de uso deben corresponderse de la manera 
más exacta posible con las necesidades 
específicas de su empresa. Por este motivo, 
al comienzo de nuestro  servicio de aseso
ramiento, llevamos a cabo un análisis 
 detallado de sus necesidades inmobiliarias 

que tiene en cuenta, junto a las condiciones 
de la ubicación, los criterios precisos del 
inmueble. Nuestros expertos evaluaran sus 
necesidades inmobiliarias con la respectiva 
cartera de ofertas y, con ello, pueden 
 hacerle recomendaciones fundadas y 
 cualificadas. Además, le asesoramos en 
las cuestiones relacionadas con las fases 
del proceso, los costes operativos y de 
 eficiencia, así como con las condiciones 
de arrendamiento y estamos a su disposi
ción hasta la entrega de llaves o, si así lo 
desea, también hasta el propio traslado.

Desde el análisis de la ubicación hasta 
la selección del inmueble - convertimos 
sus planes en las mejores perspectivas.

Identificación de inmuebles adaptada a sus necesidades

 Análisis específico de las necesidades inmobiliarias

 Análisis detallado del mercado o de la ubicación

 Presentación de anuncios y evaluación de alternativas

 Selección específica de los inmuebles más adecuados

 Regulaciones del contrato de compraventa/alquiler 
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compradores/arrendatarios
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Nuestros servicios para  

compradores/arrendatarios

Esquema general de nuestros servicios 
para compradores/arrendatarios

  Selección de la ubicación
  Comparación de los inmuebles seleccionados
  Inclusión del inmueble actual existente
  Aplicación de referencias específicas del cliente
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Proceso de

arrendamiento

  Apoyo durante las negociaciones para los contratos de 
arrendamiento o compra

  Optimización de los contratos de arrendamiento existentes
  Mediación con arquitectos y asesores

5
Celebración

del contrato

1
Análisis de 

las necesidades

 Requisitos de la ubicación, infraestructuras
  Tipología del edificio
  Tamaño de la superficie comercial, distribución del espacio
  Calidad de la construcción

  Monitorización del mercado
  Generación de análisis detallados sobre la superficie, la 
ubicación y la situación del mercado

  Pronóstico sobre la evolución del mercado
  Comparativa de precios

2
Análisis del mercado 

y de la ubicación

  Comparación con nuestra cartera de inmuebles
  Comparación con otros inmuebles cuyo contrato de alquiler 
esté a punto de vencer

  Comparación con las propiedades existentes sin ocupar 
o sin comercializar de forma activa

  Licitación de inversores específica para el usuario

3
Selección del 

inmueble



Para determinar el potencial de su 
 inmueble, se precisa una valoración del 
mercado fundada y la documentación 
 detallada del estado real del inmueble. 
Tras esto, analizamos el estado actual del 
 inmueble, los planos y la ubicación, 
 además del grupo objetivo al que desee 
 dirigir su propuesta de arrendamiento. A 
partir de esta información, proponemos 
 valiosas recomendaciones de remode
lación y otras posibles optimizaciones, y 
consultamos otros inmuebles comparables 
ya arrendados para su evaluación. Final

mente se trata de encontrar al inquilino 
adecuado lo más rápidamente posible por 
medio de una estrategia de marketing 
 eficaz. Para ayudarle en todo el proceso y 
mantenerle siempre informado, dispondrá 
desde el principio del contacto directo 
con nuestro equipo de profesionales. De 
esta manera, sus  intereses en la fase de 
 comprobación del inmueble, como tam
bién durante las  negociaciones, serán 
 representados de  forma profesional y de 
 confianza – ¡con los mejores resultados 
para Usted!

Desde la valoración del potencial hasta 
la entrega del inmueble - nuestro obje-
tivo es el éxito de su comercialización. 

Actividades eficaces para la comercialización del inmueble

 Evaluación del potencial y estimación del precio de mercado

 Desarrollo de una estrategia de comercialización eficaz

 Creación de un anuncio y presentación en diferentes medios

 Representación de los intereses del propietario

 Negociaciones contractuales
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Nuestros servicios para 

vendedores/arrendadores 

Esquema general de nuestros servicios 
para vendedores/arrendadores 

  Ubicación
  Infraestructura
 Planos
  Equipamiento técnico del edificio
 Uso hasta la fecha

  Visitas
  Recopilación de ofertas de arrendamiento
  Exámenes de solvencia
  Gestiones preliminares
  Documentación e informes

  Estructuración del contrato
  Entrega
  Servicio postventa

  Costes de reparación
  Modificaciones a los planos
 Reconstrucciones, ampliaciones, remodelaciones
 Evolución de la ubicación
  Usos alternativos al actual

  Grupos objetivo
  Precios
  Actividades de marketing
 Medios de comunicación
  Duración de la comercialización
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Benefíciese de nuestra extensa red de 
contactos - y de un potencial excepcional 
de sinergias.

Áreas de negocio 
y redes
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Sus ventajas

  Competencia inmobiliaria en todos los sectores comerciales

  Más de 35 oficinas comerciales en Alemania, así como otras sedes en Europa, 
Sudáfrica y Oriente Próximo.

  Más de 500 asesores cualificados en los mercados locales

  Sinergias en el sector de inmuebles residenciales a través de más de 400 agencias 
inmobiliarias en todo el mundo.

  Contactos de primera clase con clientes privados e inversores solventes 

Actualmente, Engel & Völkers Commercial 
está representada por aproximadamente 
500 especialistas inmobiliarios en más de 
35 oficinas en Alemania y dispone de 
 diversas oficinas en Europa, Sudáfrica y 
Oriente Próximo. Aparte del sector de 
arrendamiento de espacios para oficinas, 
también estamos a su disposición de  
forma activa en los segmentos de edificios 
 residenciales y comerciales, de superficies 
industriales y locales comerciales, así 
como en el ámbito de las inversiones. Así, 

podrá beneficiarse de nuestra competencia 
en cuestiones que vayan más allá de sus 
 actuales. El alto potencial de sinergias en 
el ámbito de los bienes inmobiliarios 
 residenciales es otra ventaja adicional: 
 gracias a nuestra presencia internacional a 
través de nuestras agencias inmobiliarias, 
mantenemos relaciones empresariales 
 duraderas con numerosos clientes privados 
y empresariales solventes. De esta manera, 
podrá beneficiarse tanto de la calidad 
como de la cantidad de nuestros contactos.



Engel & Völkers: una marca sólida;
un perfil de empresa variado.

En 1977, con la comercialización de inmuebles de lujo, comenzó en Hamburgo la historia de éxito de Engel & Völkers. 
Actualmente, detrás de nuestra sólida marca se encuentra unsistema de franquicias reconocido en todo el mundo con 
un concepto único, una completa gama de servicios e innovadores herramientas de marketing e informáticas.

Commercial, el área de negocio constituida en 1988, se ha especializado en locales comerciales, edificios 
de viviendas y superficies comerciales, oficinas y propiedades de inversión, y tiene más de 40 oficinas de 
representación en Europa, Sudáfrica y Oriente Medio.

Capital AG se fundó en 2008 y se dedica a emitir productos de fondos de alto nivel. En ese empeño, esta área 
de negocio saca partido de la marca, la red global y los amplios conocimientos de Engel & Völkers AG sobre 
el mercado y las propiedades inmobiliarias.

Esta área de negocio, constituida en 2004, se ha especializado en estrategias de comercialización a medida, 
ventas en Europa y servicios individuales de asesoramiento sobre complejos inmobiliarios tipo resort de alto 
nivel en el extranjero.

Desde 2007, el área de negocio Yachting completa la extensa cartera de servicios de Engel & Völkers. 
 Además de la intermediación para la compraventa de yates de lujo, también ofrece el servicio de chárter y 
se encarga de nuevas construcciones y restauraciones.

La editorial de la empresa, Grund Genug, publica GG desde 1988, una revista en cuatro idiomas sobre arquitec
tura y estilo de vida. Esta publicación trimestral de renombre internacional ofrece reportajes, artículos sobre 
personas famosas en sus domicilios, consejos útiles sobre viajes, inmuebles y yates de lujo en todo el mundo.



www.engelvoelkers.com


