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Buenas espectativas
En el desarrollo de esta crisis se ha demostrado 
que a pesar de la gran variedad de inmuebles 
de alto estánding que nos ofrece la agencia 
Hanseatische Gesellschaft, y de su estilo de 
marketing sin parangón en toda la costa, no 
somos del todo ajenos a esta tendencia negati-
va. Aunque afortunadamente, y comparándo-
nos con otros años, seguimos reforzando nues-
tro negocio. Esto se debe, sobre todo, además 
de a una mejora general de nuestra posición 
en el mercado, a nuestra determinación en el 
mantenimiento de nuestra estrategia desde el 
comienzo de la crisis, y en consecuencia, a la 
gestión de nuestro recursos económicos para 

lograr sobrevivir a esta larga etapa. Como anti-
guo corredor de maratones, el que aquí escri-
be sabe bien que la carrera no se gana en los 
primeros kilómetros, sino únicamente al aca-
bar los 42.194 metros del recorrido.

Cada cliente obtiene una oferta única
Como nuestros lectores ya sabrán por anterio-
res entregas de nuestro boletín, nuestro nue-
vo proyecto de construcción ha evolucionado 
satisfactoriamente gracias al gran interés de 
un amplio público. Esencialmente, hay cua-
tro factores que pueden explicar este hecho. 
Para empezar, ofrecemos un modelo de nue-
vas construcciones que hasta el momento no 
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se han visto nunca en Jávea, y que han cubier-
to una necesidad que existía en el mercado. 
Además, tenemos inmuebles de una arqui-
tectura atractiva y moderna, diversidad en los 
diseños, y la garantía de que ninguna casa se 
repetirá una segunda vez, de manera que el 
cliente puede estar seguro de que adquiere 
una vivienda única. En tercer lugar, el precio, 
de gran atractivo, y la calidad de las construc-
ciones, están recibiendo un reconocimiento 
general. Y finalmente, la diversidad de parce-
las, situadas en un entorno de infraestructura 
ejemplar, cumple todos los deseos posibles.

Las nuevas ideas marcan el camino
Igualmente, en una nueva tendencia en la que 
estamos trabajando, las construcciones de es-
tilo moderno se sitúan en privilegiadas parce-
las fuera de urbanizaciones en las que se han 
construido casas ya antiguas imposibles de 
vender. Si la situación de las parcelas no le sa-
tisface completamente, pero le atrae nuestro 
estilo arquitectónico, podemos ofrecerle una 
pequeña selección de parcelas en localiza-
ciones de calidad superior para proyectos de 
construcción individuales en Jávea, Moraira y 
Denia, exclusivamente para Ud. El cliente re-
cibe un plano de planta completo, diseñado 
específicamente para la parcela en cuestión, 
junto a una animación en 3D de la villa, con 
vistas desde los cuatro puntos cardinales, y na-
turalmente, el precio final.

Tiene que ser con vistas al mar
El probado y fiable negocio de la agencia Han-
seatische Gesellschaft, con sus inmuebles de 
alto estánding, está experimentando un nuevo 
renacer. Aunque los clientes generales vuel-
ven a mostrar interés, sigue sin haber una ten-
dencia perceptible a la alza. A menudo, estos 
clientes potenciales vienen solos la primera 
vez, sin sus familias, para descubrir la región 
y volver luego juntos si encuentran algo que 
les interese. A pesar de una curiosidad eviden-
te, también se suele observar cierto grado de 
indecisión, incluso cuando se les presentan 
ofertas atractivas. Aun así, desde el principio 
tratamos a estos clientes potenciales con gran 
cuidado, porque sabemos que de vez en cua-
do, algunos clientes, una vez superada la in-
decisión inicial, no pueden olvidarse de una 
propiedad determinada, lo que da lugar a una 
segunda visita. En consecuencia, merece la 
pena crear un ambiente de confianza.

Queda mucho por hacer
Es evidente que no prevemos el final de la cri-
sis a corto plazo. Sin embargo, los tiempos de 
crisis y sus problemas asociados, como prue-
ba la historia, presentan oportunidades. En el 
mejor interés de nuestros clientes, observamos 
los acontecimientos con extrema atención. To-
mamos nuevas direcciones que puedan bene-
ficiar a nuestros clientes y les ayuden a tomar 
decisiones acordes al momento que vivimos. 
En nuestra opinión, el tiempo es valioso y no 
se debe malgastar. No nos hemos quedado 
simplemente esperando la llegada de mejores 
tiempos, y hemos abandonado planes anti-
guos, en un proceso de agilización de la em-
presa, para adentrarnos en nuevas actividades. 
Lo cual conlleva sus riesgos. Nos esforzamos 
para afrontar con la actitud adecuada nuestra 
impredecible posición actual en el mercado, 
y no dejamos de invertir en publicitarnos. 
Disfrutamos de un buen ambiente de trabajo 
y de la confianza mutua de nuestros socios 
colaboradores, estando, por tanto, y como en 
los años anteriores, bien preparados para el 
futuro. Utilizamos nuestros recursos con mo-
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deración, aunque no rehuimos las inversiones, 
y ayudamos a nuestros socios y compañeros 
de negocio en todo lo que podemos. Nuestras 
prácticas empresariales son transparentes para 
todos y la equidad es nuestra mayor exigencia. 
Queremos anticiparnos todavía más al futuro, 

revisar nuestra página web y mantener nues-
tros precios actualizados, mientras seguimos 
con nuestra labor de negociación con nuevos 
propietarios.

En la escena internacional
Lo que no queremos poner en duda son nues-
tros elevados estándares de calidad en todas 
las áreas. Nuestra intención es honrar las exi-
gencias y opiniones de nuestros clientes den-
tro de nuestras posibilidades. Creemos en la 
colaboración asociada con otros agentes con 
estándares similares, con el objetivo de com-
plementarnos, nutrirnos y, a largo plazo, ser 
más eficaces para nuestros clientes. Además, 
las colaboraciones sirven para apoyarnos unos 
a otros, para consolidar la energía y la expe-
riencia disponibles y, en virtud del principio 
de la división del trabajo, racionalizar el tra-

bajo de acuerdo con el lema “con un amigo al 
lado, no hay camino demasiado largo”. Llega-
dos a este punto, hay que señalar que el nego-
cio inmobiliario se ha vuelto mucho más com-
plejo, y como resultado, el apoyo profesional 
es esencial en la mayoría de aspectos. No se 
trata de que los idiomas con los que estamos 
implicados en este nivel de internacionaliza-
ción sean un problema. Más bien lo son las 
diferencias en las mentalidades y en la manera 
de pensar. Por eso valoramos que los clientes 
de Europa del este vengan acompañados por 
agentes que “hablen su idioma”.

Le vamos a sorprender
En el futuro, será interesante para los clientes 
potenciales que mientras estén viendo planos 
de urbanización, descubran parcelas destina-
das a la construcción. Estos diagramas de 2 x 
3 m muestran – mediante una presentación de 
gran formato de animación 3D – el aspecto fi-
nal de la vivienda proyectada en su respectiva 
parcela, su tamaño y su precio final, incluyendo 
la parcela, el jardín y la piscina. A los inversores 
en busca de algo “especial”, les aconsejamos 
que nos visiten y conozcan nuestro trabajo. Si 
está interesado en adquirir una casa de la mejor 
calidad, moderna, con todas las comodidades 
actuales, y completamente equipada con todo 
extra que pueda imaginar, a precio de crisis, 
seguramente le sorprenderemos gratamen-
te. Nuestro arquitecto está dando muestras de 
una creatividad inusitada y sobresale con sus 
brillantes diseños, que a buen seguro le inspi-
rarán. Quizá pueda aprovechar las próximas 
festividades para una visita rápida a Jávea. El 
equipo de Hanseatische Gesellschaft le espera. 
Si nos avisa con antelación de su visita, recibirá 
el más competente de los asesoramientos. ¡Le 
deseamos unas felices Pascuas!  
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