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Se buscan ofertas serias
Como era de esperar, la mayoría de propietarios se han resignado a aceptar la situación
imperante en el mercado inmobiliario, haciéndose a la idea de un largo estancamiento. Nadie parece tener prisa en vender, y casi
nadie parece estar obligado a vender nada.
Parece incluso que mucha gente piensa que
es mejor prescindir por completo de vender
ahora y elige mantener la propiedad para tal
vez alquilarla y dejarla después en herencia,
en vez de malvenderla. Esta es la razón del
problema actual para encontrar inmuebles
realmente interesantes en el mercado inmobiliario. Prácticamente no existen ofertas atrac-

tivas de viviendas de segunda mano en buena
ubicación y a buen precio. Conocemos la situación de primera mano, puesto que estamos
constantemente actualizando nuestra oferta
inmobiliaria con nuevos inmuebles atractivos. Aquí ya se observa una disminución de
la oferta, que nos dificulta tanto a nosotros
como a nuestros clientes en la búsqueda de
inmuebles interesantes a precios competitivos. Esto ha de ser un aviso para las personas
interesadas en comprar un inmueble de que
no sólo no sirve de nada esperar a tiempos
mejores y precios más bajos, sino que incluso se les están pasando las oportunidades de
encontrar una buena oferta. Sin embargo: Si

el comprador está realmente interesado en adquirir un inmueble y hace una oferta seria, la
venta se lleva casi siempre a cabo porque los
vendedores están decididamente dispuestos
a bajar sus precios. Hablamos por experiencia porque esta situación la vivimos a diario.
Cuenta la actitud positiva
Se nos conoce por seguir nuestras metas de
forma constante y con perseverancia, „sin
prisas pero también sin tregua“, como decía
Goethe. Nos esforzamos en aunar una actitud
correcta hacia las cosas con el valor de actuar
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con decisión. En uno de nuestros boletines
informativos citamos un proverbio hindú que
reza así: „No dudes del azul del cielo si sobre tu casa hay nubes negras“. No podemos
forzar la mejora que deseamos, pues, como
nos explica el Sr. Kurt Tepperwein, las flores
no crecen más rápido por tirar de ellas. Menos mal que pronto vendrán tiempos mejores.
El 2012 nos trajo suerte
El año 2012 se ha visto marcado por el desarrollo vertiginoso de nuestro negocio en el
sector de las promociones nuevas y de las
actividades relacionadas con dicho sector.
Contrariamente a la floja situación en el sector tradicional, que ha vivido un año más de
pérdidas, el sector de la vivienda nueva se ha
visto beneficiado por un refrescante impulso
en su actividad. Vemos en esta nueva faceta
de la Hanseatische Gesellschaft sin duda con-

formidad con nuestro credo de dedicarnos exclusivamente a los inmuebles de lujo y gran
calidad localizados en esta zona costera. Es
para nosotros fundamental mantener intacta
la identidad de la Hanseatische Gesellschaft
y ser fieles a nuestro principio de calidad hacia nuestros clientes y empresas asociadas.
Somos optimistas
Creemos que tenemos razón al mirar con
optimismo hacia el futuro a largo plazo. Las
casas del sur de Europa volverán a ejercer
sin duda su gran fuerza de atracción. La recuperación se pondrá en marcha cuando
deje de resentirse la tan mellada confianza.
Pero dicha recuperación se sentirá tan sólo
paulatinamente en la convaleciente Europa.
Visto así, queda patente que tendremos que tener paciencia todavía. Pero quedarse de brazos
cruzados esperando a que ocurra algo no es
una opción válida. Pues puede ser que el despertar tenga lugar de forma repentina e inesperada, debido a que el mercado sufre de una
gran demanda contenida y a que los precios
de los inmuebles son especialmente atractivos
en tiempos como los que estamos pasando.
Pero es evidente que esto depende también
de la calidad y la ubicación de los inmuebles.
En nuestro boletín de septiembre les habíamos
prometido que nos ocuparíamos de promover en el futuro con energía la venta de los
inmuebles que se nos habían confiado y en los
cuales todavía hoy creemos. Esto sigue en pie.
La red nos hace fuertes
Los lectores de nuestros boletines informativos,
de los cuales han sido editados 73 números
desde 2001, saben que trabajamos desde hace
muchos años con numerosas agencias asociadas presentes en prácticamente todos los mercados inmobiliarios de todo el mundo y que
representan para nosotros un inmejorable contacto con el „mundo exterior“ ya que nos proporcionan una valiosa cartera de clientes internacionales. Nuestro fuerte está en la confianza
que depositan en nosotros nuestros socios, de

la cual se benefician los propietarios de los inmuebles. El motivo de que la red actualmente no tenga mucha actividad está en los problemas que imperan a nivel europeo que han
llevado a que este sistema tan polifacético no
funcione transitoriamente. Pueden partir de la
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base de que estamos entrenándonos para estar
bien preparados cuando se produzca el auge
previsto. En este respecto les podemos asegurar
que nuestros socios siguen confiando en nosotros como agentes mediadores especializados
en inmuebles de lujo. Queremos agradecer
aquí a nuestros socios comerciales su confianza y la buena comunicación con nosotros.
Una oferta tentadora
Sólo si el inmueble convence en su totalidad
y además despierta el entusiasmo y la fascinación del cliente se podrán iniciar las negocia-

ciones. Ayuda, claro está, si el cliente no tiene otras alternativas de compra. Tal unión de
circunstancias se dan también ahora en época
de crisis, aunque no muy a menudo. No siempre las casas despiertan tantas pasiones en el
comprador para que la venta llegue con facilidad a buen término. Creemos que un gran
número de casas no encuentran nuevo dueño
porque no tienen un buen agente que se tome
el tiempo de averiguar el gusto del comprador. No exenta de culpa está la amplia oferta
en Internet, que incita a muchos clientes a ver
un gran número de ofertas en poco tiempo e
incluso a través de diferentes agencias. Nadie
parece tomarse el tiempo de estudiar las inclinaciones de los potenciales compradores. A
esto hay que añadir que muchos agentes no
conocen siempre personalmente todos los inmuebles que ofrecen a sus clientes debido a
la gran oferta y a que los clientes eligen las
viviendas que quieren visitar atraídos por la
información que sobre ellas encuentran en
Internet. Es un juego arriesgado intentar encontrar la casa idónea para un comprador
si se desconocen sus gustos y necesidades,
además de perjudicial para el cliente, para la
fama del agente y para el sector inmobiliario.
Otro año más ha pasado volando. Esperamos
que puedan mirar hacia un año que casi ha pasado con satisfacción, así como mirar con optimismo hacia el futuro. La certeza de saber que
estamos todos en el mismo barco nos motiva a
encarar las tareas en equipo, con valor y mucha confianza. En este sentido, les deseamos
Felices Navidades y un Próspero Año Nuevo.
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