Gestión Reaviva S.L. es una empresa balear dedicada a la gestión inmobiliaria, en su concepto
mas amplio y profesional, con una clara intención de diferenciarse de la idea preconcebida de
inmobiliaria al uso. Reaviva aglutina a un grupo de empresarios y técnicos consolidados en el
ámbito de la construcción, de la promoción inmobiliaria y de la gestión comercial.
Gestión Reaviva está formada por un equipo de profesionales que han desarrollado hasta la
fecha proyectos inmobiliarios de gran relevancia, incluida la ejecución de grandes obras y que
cuenta con una dilatada experiencia en el sector comercial al haber formado parte su equipo
de diversas multinacionales cuya formación continuada en atención al cliente, presentación
de productos, seguimiento, negociación y cierre de negocios permite ofrecer las máximas
garantías de éxito en cualquier operación.
En Reaviva tratamos cada cliente, tanto comprador (particular o inversor) como vendedor
(particular, empresa o entidad financiera) de forma personalizada; analizamos sus necesidades
y planificamos estrategias de comercialización o de negocio detalladas para cada caso.
Estamos en disposición de negociar con clientes tanto nacionales como extranjeros, para lo
cual proponemos una gestión profesional, transparente y eficaz de cada una de los encargos
que recibimos.
Además, contamos con el apoyo de una amplia red de colaboradores en toda la isla
seleccionados por su capacidad, profesionalidad y honestidad que nos permite localizar
aquellas propiedades o clientes que se ajusten al máximo al perfil solicitado.
También planificamos y gestionamos la finalización de promociones inmobiliarias ya iniciadas
siguiendo los patrones empresariales y comerciales adaptados a las circunstancias actuales y
asesoramos en todos los ámbitos empresariales relacionados con el sector.
Reaviva dispone de un avanzado protocolo de gestión de clientes propio (CRM) y de su propia
intranet, así como de una ágil página web www.reaviva.org que permite una operatividad
dinámica y fiable a todos los empleados y colaboradores y una accesibilidad transparente a la
información a todos nuestros clientes.
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