
LA PRESENTACIÓN
D E  U N A  M A R C A  E X T R A O R D I N A R I A



Propiedad de la portada situada en: Ciudad del Cabo, Sudáfrica

I M A G I N E
una marca extraordinaria
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En 1744 y en el corazón de Londres, nació en New 
Bond Street una extraordinaria casa de subastas con una 
venerada tradición de comercialización de las posesiones 
preciadas del mundo. Una tradición de más de dos siglos 
que ofrece un conocimiento auténtico e incomparable. 
Sotheby’s, la compañía más antigua que cotiza en la Bolsa 
de Nueva York (BID), dispone de una red global de 90 
oficinas en 40 países.

Hoy Sotheby’s presenta subastas en ocho salas distintas, como las salas de Nueva York, Londres, 
Hong Kong y París. Sotheby’s pone a disposición de los coleccionistas los recursos de Sotheby’s 
Financial Services, la única empresa del mundo dedicada a ofrecer servicios completos de 
financiación para el arte, así como oportunidades de ventas privadas en más de 70 categorías, 
incluyendo S|2, la rama galerística del departamento de Arte Contemporáneo de Sotheby’s, y dos 
negocios minoristas, Sotheby’s Diamonds y Sotheby’s Wine.

En nuestra fundación… 
El legado de una marca
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En 1976 se lanza una compañía inmobiliaria excepcional, creada con la misma 
pasión que guía la casa de subastas. Hoy tenemos una presencia dominante 
en la representación de las propiedades inmobiliarias más exclusivas del 
mundo. La marca Sotheby’s International Realty® reúne con maestría hogares 
extraordinarios y vidas extraordinarias de todo el mundo.

Nuestro compromiso con una calidad sin igual ha estado presente desde 
los inicios de la marca, hace más de 200 años. Con más de 16.000 agentes 
de ventas asociados independientes en aproximadamente 730 agencias 
inmobiliarias y 56 países y territorios, los miembros de nuestra red utilizan 
la innovación y un alcance muy significativo para presentar cada vivienda de 
forma única. Nuestro servicio de referencia de “guante blanco” se convierte 
en un elemento diferenciador esencial, permitiendo que los miembros de 
nuestra red pongan en contacto a compradores y vendedores de todo el 
mundo. Orquestada por un equipo de dedicados profesionales que dirigen 
mensualmente miles de conexiones distinguidas a nivel mundial: de agente 
a agente o a subasta, estas oportunidades de colocación se gestionan con 
discreción y cuidado extremos.

La colaboración entre el negocio inmobiliario y las subastas utiliza una 
combinación de esfuerzos de comercialización únicos y exclusivos que 
proporcionan una exposición orientada a una audiencia influyente y codiciada. 
En los mercados globales en los que operamos, esto distingue a nuestra marca 
de forma significativa.

Ampliamos la marca
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UNA COLABORACIÓN EXTRAORDINARIA

Revista Sotheby’s | Art & Home
Situadas en el núcleo de nuestras empresas asociadas, la marca 
Sotheby’s International Realty y la casa de subastas Sotheby’s han 
iniciado una colaboración literaria con la publicación de la nueva revista 
Sotheby’s | Art & Home. La revista, en un formato de mayor tamaño, 
enriquece a los lectores con su contenido sofisticado sobre el mundo 
del arte y las propiedades inmobiliarias. Sotheby’s | Art & Home destacará 
un editorial en el que se exhibirán inmuebles de Sotheby’s International 
Realty, e incluirá asimismo una galería normal de propiedades 
inmobiliarias para ofrecer la oportunidad de anunciarlas.
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ORIENTADA A UNA CLIENTELA PRESTIGIOSA

Sothebys.com
Las propiedades inmobiliarias representadas por nuestra red 
también podrán ocupar un lugar destacado en el sitio web 
de la casa de subastas, sothebys.com. Nuestro popular blog 
Propiedades Extraordinarias destaca parte del contenido más 
leído disponible en la web, y su correspondiente ubicación 
en la página de inicio proporciona una publicidad adicional 
muy deseable. Para promocionar los inmuebles, también 

se usan anuncios en forma de banner que se incluyen en 
páginas de ventas de perfil elevado y correos electrónicos 
dirigidos a la prestigiosa clientela de esta marca venerable. 
Todas las propiedades anunciadas en la revista Sotheby’s 
Preferred vuelven a publicitarse en Propiedades Destacadas 
de Sotheby’s International Realty en sothebys.com, ampliando 
el alcance de la revista al espacio digital.
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COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL  
DE LA MARCA

Medios de 
comunicación 
globales
Nuestro plan de medios de 
comunicación está diseñado para dar a 
conocer las propiedades extraordinarias 
representadas por nuestra red.
Haciendo un énfasis especial en la 
exclusividad de la marca con tecnologías 
de publicidad de vanguardia, integración 
de contenido estratégico y herramientas 
que regulan el tráfico de las redes 
sociales, nuestra marca elige una a una 
y utiliza las empresas más poderosas 
de los medios de comunicación, cuya 
innovación, experiencia e impacto 
internacional permiten que nuestra 
red conecte de forma exitosa a 
compradores y vendedores de todo 
el mundo. El plan para comercializar 
con éxito su vivienda incluye una 
combinación de potentes medidas 
interactivas y correo directo, para 
generar un interés adicional en los 
clientes a nivel tanto local como global.
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UNA EXPERIENCIA 
INMERSIVA

sir.com
Invitados anuales de sir.com:

• 1.000.000 visitas
• 75.000.000 vistas de página
• 25.000.000 páginas de 

detalles de propiedades vistas
• El 52% de las visitas proceden 

de fuera de EE. UU.
Nuestro sitio web sir.com atrae 
más clientes que buscan, ven 
y consultan que ninguna otra 
web inmobiliaria de lujo. Son 
millones los usuarios que se 
sumergen en nuestra colección 
de millones de fotografías 
de propiedades inmobiliarias 
llenas de vida y calidad.
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PUBLICIDAD INMOBILIARIA EN TODO EL MUNDO

Su hogar en cualquier lugar del mundo
Para aumentar la exposición de su vivienda y, en última 
instancia, encontrar el comprador adecuado, la marca 
Sotheby’s International Realty se ha asociado con las compañías 
de medios de comunicación y sitios web inmobiliarios más 
importantes del mundo. Para medir los resultados, la marca 
Sotheby’s International Realty ofrece un informe inmobiliario en 

el que se incluyen estadísticas de visitas y consultas de cada 
web asociada, para ilustrar de forma efectiva la actividad que 
registra una propiedad inmobiliaria en Internet. Anualmente, 
los inmuebles de Sotheby’s International Realty son vistos unas 
140.000.000 veces, una cantidad asombrosa repartida por 
todos nuestros sitios web asociados.
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UNA RED, UN ESCAPARATE ILIMITADO

Plataforma de sitios web en cascada
Su inmueble también se puede encontrar en nuestra 
red de webs interconectadas de miembros de Sotheby’s 
International Realty, orientadas al mercado local y 
conocedoras del mercado global. Cada web cuenta la 

historia de Sotheby’s International Realty a través de los 
ojos de un profesional inmobiliario local, combinando la 
experiencia local con el alcance global.
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TECNOLOGÍA INNOVADORA

eGALLERY
La eGallery de Sotheby’s International Realty es una dinámica 
presentación mediante diapositivas actualizada en tiempo 
real, diseñada para facilitar el acceso a una propiedad 
inmobiliaria desde cualquier parte del mundo. 

eGallery se muestra en pantallas de alta definición en 
los locales de la casa de subastas Sotheby’s y Sotheby’s 
International Realty de todo el mundo.

I M A G I N E
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EXPOSICIÓN DINÁMICA

SIR “Touch Gallery”
La Touch Gallery de Sotheby’s International Realty es un 
sistema único de pantalla táctil que permite una experiencia 
de búsqueda interactiva de inmuebles en pantallas de alta 
definición. Nuestro sistema de pantalla expuesta en el 
escaparate seduce al tráfico peatonal y capta su atención 
hacia las propiedades inmobiliarias cuando los viandantes 
pasean cerca de los locales de las agencias de Sotheby’s 
International Realty de todo el mundo. Las versiones sobre 
podio y montadas en pared crean una experiencia de 
búsqueda inmobiliaria parecida al iPad dentro de las salas de 
conferencias, lobbies y espacios de las agencias de Sotheby’s 
International Realty.
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ACCESO EN CUALQUIER LUGAR

SIR Mobile
SIR Mobile es la única app móvil de inmuebles de lujo que 
funciona en cualquier lugar y realiza búsquedas globales en 
56 países. Aquellos que ansían lo único cuando están fuera 
de casa pueden buscarlo utilizando SIR Mobile en Android, 
Apple o Blackberry, y conectar con nuestros expertos 

inmobiliarios de todo el mundo. Localice su próximo hogar 
y conozca los servicios adecuados a su estilo de vida con 
nuestra barra de herramientas de puntos de interés, que 
destaca restaurantes locales, campos de golf, complejos 
vacacionales y más.
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PRESENCIA DOMINANTE

Marketing en 
buscadores 
de Internet
Orientado a interesados en propiedades 
inmobiliarias de todo el mundo

Las investigaciones indican que el 90% de los 
compradores de viviendas comienzan su búsqueda en 
Internet, y por ello es esencial que la marca Sotheby’s 
International Realty tenga una presencia fuerte en los 
motores de búsqueda. A través de nuestras estrategias 
reevaluadas y en continua evolución, seguimos dirigiendo 
a los compradores de viviendas más 
relevantes hacia sir.com para maximizar 
el potencial de encontrar rápidamente 
su vivienda en Internet.

Cuando realiza una búsqueda en un 
motor de búsqueda, los resultados 
son una combinación de “resultados 
naturales” u orgánicos, basados en la 
información que el motor de búsqueda 
ve en un sitio web, y “resultados patrocinados” o anuncios 
pagados. Nuestra estrategia incluye ambos.
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SU VIVIENDA EN UN ESCAPARATE

Folletos inmobiliarios distribuidos 
mundialmente
Tenemos la capacidad de distribuir el folleto de su inmueble 
por todo el mundo, a todas las agencias inmobiliarias y 
ubicaciones de casas de subastas de nuestra red, ampliando 
inmediatamente el alcance y la exposición de su publicidad.



CONEXIONES INFLUYENTES PARA 
LA COMERCIALIZACIÓN

Redes sociales
En la marca Sotheby’s International Realty 
utilizamos las redes sociales para conectar 
su hogar con nuestra amplia comunidad 
de personas interesadas e influyentes de 
todo el mundo inmobiliario. Las redes 
sociales, al igual que el mundo inmobiliario, 
se dedican a conectar personas y cultivar 
las relaciones, lo que las convierte en 
la herramienta ideal para comercializar 
su vivienda. Cuando se utilizan con 
maestría, las redes sociales no son solo 
una moda, sino un potente vehículo de 
comercialización. Disfrutan de un alcance 
mundial masivo, así como de la capacidad 
de atraer e interactuar en tiempo real y 
crear conexiones duraderas en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
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Potenciamos la comercialización de la marca y la publicidad de 
los inmuebles para crear más oportunidades para su vivienda.

Para aquellos que valoran lo único, la marca Sotheby’s International 
Realty es el proveedor local de servicios inmobiliarios que 
ofrece acceso inigualable a personas altamente cualificadas y 
a distinguidas propiedades inmobiliarias de todo el mundo.
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I M A G I N E
una marca extraordinaria


