
Entre los negocios con potencial, se 
encuentran los siguientes:

Plaza comercial mixta

Hotel, auditorio y zona comercial

Centro de convenciones

Hospital

Zona escolar y Universitaria

Diseñar varias propuestas 
arquitectónicas con, proyectos 
estrategicos viables.

Generar un recorrido virtual del 
proyecto.

Realizar un video promocional que 
explique detalladamente la 
propuesta.

Una presentación en pdf o power 
point del proyecto.

Alojamiento en la plataforma 
Verker.

Promoción de venta en diversos 
canales de comunicación y redes 
sociales.

Promover la venta directa y/o 
realizar una subasta del inmueble al 
mejor postor.

SERVICIOS QUE VERKER 
LE OFRECE:

Nuestro mecanismo de promoción, nos 

permite difundir nuestras propiedades, 

proyectos y subastas de forma global y 

exponencial ante miles de personas a 

nivel nacional e internacional.

Marketing:

Localización y venta de propiedades: 

Buscamos y seleccionamos de nuestra 

base de datos a los grandes 

inversionistas del sector.

Subasta: 

Un mecanismo de dar a conocer la 

propiedad para ser vendida al 

mejor postor que tenga interés en 

comprar la propiedad.

Diseños de proyectos: Diseñamos 

proyectos integrales que dan valor 

agregado a la propiedad y detonan el 

potencial de la propiedad con 

presentaciones, información, video, 

recorrid
os virtuales y contenidos.

Remates: 

Propiedades que se requieran vender 

a precios muy competitiv
os en el 

mercado.

Propuesta:

Propiedades, Proyectos y Subastas Verker S.A de C.V

Proyectamos el futuro inmobiliario de las comunidades

Nos es grato presentarles nuestros productos y servicios, 

esperamos sean de su agrado, cumplan con sus 

expectativas y necesidades

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.

Costo y servicios:

Honorarios y/o comisión: 

Venta directa: La comision es del 7 % la cual se paga al 

momento de ser vendida la propiedad.

Subastas y Remates

La comision es del 7 % la cual se paga al momento de ser 

vendida la propiedad.

Gastos:

Las campañas de publicidad en distintos canales se 

pagan, por el cliente, previa cotización para llevar a 

abo una excelente publicidad a nivel nacional e 

internacional en diferentes canales de 

comunicación: 

$

Propiedades, proyectos y subastas Verker.mx

14 de abril No. 19-4 entre Fernando Montes de Oca y 
Juan de la Barrera, Col. La Huerta. Hillo.Son. México

Lic. Cesar Octavio Sousa Valenzuela
TEL. 662-688-1404 CEL. 6621-270-878
Correo: sousa@verker.mx / licsousa@hotmail.com

SALES SOLUTION

Visita nuestra página www.verker.mx y entérate de nuestras 
propiedades, proyectos y subastas.

Propiedades, proyectos y subastas Verker
Promoviendo las grandes inversiones inmobiliarias de México

Magnifico terreno comercial de 15 
hectáreas ubicado en la exclusiva zona 

del Rio de Hermosillo, sonora 

PROPIEDAD EN VENTA

 

Ubicación estratégica

El crecimiento de la ciudad, la población y la 
infraestructura se concentra en la zona.

Los inversionistas han invertido en el sector.

Su topografía con declive de 3 a 4 metros por 
excavación de material condicionan el terreno a un 
gran proyecto.

La infraestructura, conectividad y flujo vehicular, lo 
hacen atractivo para el desarrollo de comercios, 
bienes y servicios con los que no cuenta el sector.

Potencial del terreno
El terreno, cuenta con los siguientes beneficios y bondades:

El presente contenido es propiedad de propiedades proyectos y subastas verker, fue elaborado para fines informativos entre la 
empresa y los propietarios.

Queda prohibido su uso y divulgación para fines particulares y comerciales.
Derechos de autor y reservados a VERKER.mx

PROMOVIENDO LAS GRANDES INVERSIONES INMOBILIARIAS

VIDEO PROMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=81KsSrfcuz8&feature=youtu.be



