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BREVE INTRODUCCIÓN
Desde nuestra constitución en 1988
hemos ido creando un grupo de
empresas orientadas a prestar
servicios integrales al  sector
inmobil iario consolidando nuestra
marca en la Comunidad Valenciana
siendo un referente en el  Sector de
Servicios Integrales en el  Mercado
Inmobil iario.
 
Desde 2001,  y tras el  éxito en los
primeros años,  optamos por
compartir  nuestro know-how a través
del sistema de franquicias.
 
 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Conscientes de las últ imas
tendencias apostamos por invertir  en
diferentes tecnologías desde 2015
con la f inal idad de faci l itar nuestro
trabajo diario,  lo que nos ayuda a
multipl icar los resultados y optimizar
al  máximo nuestros recursos.
 
Aunque nuestra empresa siempre ha
destacado en el  campo de la
innovación y fuimos pioneros en el
desarrollo de nuestra primera página
web en 1997.  Desde entonces hemos
ido mejorando nuestra presencia en
Internet,  siendo a f inales de 2018 la
última gran actualización que
realizamos de nuestra página web.
 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
A día de hoy son varias tecnologías y
técnicas innovadoras que nuestras
franquicias inmobil iarias uti l izan
desde hace años para faci l itar su
trabajo y poder ofrecer un mejor
servicio:

Realidad Virtual .  Fuimos pioneros
en el  sector en la uti l ización de la
Realidad Virtual  a través de la
tecnología Matterport,  la cual
ofrece una cal idad máxima en las
visitas 360º.
CRM .  Uti l izamos un avanzado CRM
que nos ayuda con la gestión de
datos,  automatización de procesos,
personalización de servicios,  entre
otros.  Con todo el lo aumentamos
nuestras ventas,  la productividad
de las agencias,  ofrecemos una
experiencia más positiva para el
cl iente,  reducimos los costes y
aumentamos la tasa de retención
de cl ientes.
Big Data.  Cada vez son más y más
los datos de los que disponemos.
Gracias al  Big Data tomamos
mejores decisiones en menos
tiempo y con un menor riesgo.
Página Web.  Nuestra web es
nuestra herramienta más
importante,  es nuestro punto clave
en nuestra presencia online y
cuidamos y analizamos todos los
aspectos para seguir mejorando la
experiencia del  usuario y nuestro
posicionamiento en los buscadores.



BIGLE LEGAL
último año

A finales de 2018 estrenamos nuestra
"Plataforma Legal PRIMER GRUPO" ,  donde
se encuentran todos los documentos
legales más comunes que suelen usarse en
una agencia inmobil iaria.  La herramienta
está conectada con nuestro CRM, con lo
que en 3 sencil los pasos podemos tener
completados todos los documentos
necesarios para cualquier t ipo de
operación inmobil iaria.
 
Además,  tenemos disponible la posibi l idad
de la f irma digital  legal  para todos los
documentos.  Con esta novedad nos
situamos a la vanguardia de las nuevas
tecnologías permitiendo que los cl ientes
puedan f irmar los documentos desde
cualquier dispositivo y cualquier lugar del
mundo.
 
 

1.320h
de trabajo

45.000€
de ahorro

Gracias a la "Plataforma Legal  PRIMER
GRUPO" hemos optimizado el  t iempo y
mejorado nuestros procedimientos internos
con todas las soluciones que nos presenta
la herramienta:

Automatización de todos los
documentos legales necesarios.  El
t iempo es un factor decisivo,  por lo que
hemos automatizado completamente el
proceso de redacción y elaboración de
contratos.
Simplificar la actualización de
documentos cuando cambia la ley.  El
departamento jurídico real iza todos los
cambios necesarios el  mismo día para
todas las franquicias inmobil iarias.
Analizar y monitorizar la
actividad.  Gracias a la analít ica
incorproada en la plataforma es muy
fácil  monitorizar el  progreso del  equipo.
Al  mismo tiempo, es muy sencil lo
visualizar el  estado de cada proyecto.

Colaboración on-line y of-line.  Todos
los documentos están guardados en un
servidor seguro en la nube.  Esto supone
que el  equipo y los franquiciados de
PRIMER GRUPO pueden trabajar en los
documentos en cualquier momento,
desde cualquier lugar y cualquier
dispositivo.  Si  se encuentran sin
conexión a Internet,  los cambios
realizados se guardan y se sincronizan
una vez vuelvan a conectarse.
Integración del CRM. De este modo
facil itamos mucho el  trabajo,  ya que cada
documento tiene la referencia de cl iente
y/o el  número de inmueble con la carga
automática de toda la información
necesaria.
Firmas legales digitales.  La f irma digital
permite que nuestros cl ientes puedan
firmar documentos desde cualquier parte
del mundo y cualquier dispositivo,
evitando así  via jes innecesarios.
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La plataforma es muy intuitiva y ofrece la
tranquil idad para nuestros franquiciados
de que los documentos siempre están
actualizados por nuestro departamento
jurídico y adaptados a la legalidad vigente.
 
De este modo, hemos ahorrado más de
1.320h de trabajo  que se traduce en una
reducción en los gastos de 45.000€.

solución innovadora



¿POR QUÉ?

el premio

Consideramos que desde nuestros inicios
en 1988 hemos sido una empresa
innovadora y ejemplar en el  sector
inmobil iario que en los últ imos años ha
realizado una fuerte apuesta por la
innovación y la tecnología.  Siempre
estamos pensando en nuestros cl ientes y
en nuestras agencias franquiciadas para
que cuenten con todas las herramientas
posibles que faci l iten su día a día.

"La innovación
marca la diferencia
en nuestros servicios"

finance growth

Pero ahora,  con la últ ima tecnología
incorporada en nuestros procedimientos,  la
herramienta legal  de PRIMER GRUPO,
hemos ahorrado una gran cantidad de
tiempo, tanto para las franquicias como
para los cl ientes,  siendo la única agencia
inmobil iaria en España en contar con este
servicio tan innovador con el  que
confeccionamos y gestionamos todos los
documentos legales en cuestión de
segundos desde cualquier dispositivo.

Una clara ventaja competitiva con la que
una vez más nos ponemos en cabeza dentro
del sector.  
 
Ganar el  premio sería un honor y todo un
reconocimiento tanto a nuestra innovadora
trayectoria como a la últ ima herramienta
incorporada y nos daría alas para poder
seguir desarrollando todas las ideas que
tenemos para seguir poniendo la tecnología
al  servicio de nuestros cl ientes.
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