DoralRiches.com: Apertura de la primera empresa
Virtual de Corretaje de Bienes Raíces en Doral

DoralRiches.com: The first Virtual Real Estate
Brokerage company opens in Doral

Una nueva forma innovadora de hacer negocios en el sector inmobiliario debuta en
la Ciudad de Doral. DoralRiches.com es la primera empresa virtual de corretaje de
bienes raíces en la ciudad que ya se encuentra disponible en línea. DoralRiches.
com ofrece la posibilidad de encontrar las mejores ofertas en el mercado
inmobiliario de Doral de una manera rápida y fácil de usar.

A new innovative way to do business in real estate has opened in the City of Doral. DoralRiches.
com, the first virtual real estate brokerage firm in the city, has launched and is now available
online. DoralRiches.com offers a very fast, easy-to-use way to find the best deals in
the Doral real estate market.

Estudios Recientes de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios muestra que
más del 60% de los compradores comienzan su búsqueda de propiedades en línea,
lo cual es un cambio significativo en la conducción del negocio de bienes raíces.
DoralRiches.com se enfoca en el uso de la última tecnología en internet y las herramientas de medios sociales para que los clientes tengan un acceso completo a la
información más reciente necesaria para tomar una buena decisión.
“DoralRiches.com fue diseñado para que el cliente por si mismo pueda encontrar y comparar propiedades en venta o alquiler en la Ciudad de Doral”,
indicó Romel Beiner, Presidente y Director Ejecutivo de DoralRiches.com. “Nuestra
meta es agilizar y facilitarle a nuestros clientes la búsqueda de las mejores ofertas en la
ciudad, independientemente de quién posea los listados, y a que actúen con nosotros
cuando se sientan bien informados y listos para comprar, vender o alquilar.”
Las características de DoralRiches.com abarcan su motor singular de “Las Mejores Ofertas en Doral” donde los usuarios pueden ver fácilmente las oportunidades
más interesantes y recientes en función del precio, la ubicación y otros elementos relevantes de comparación. Además, la página web ofrece la posibilidad de ver todos los
listados nuevos que se agregaron en las últimas 24 horas, tener un rápido
acceso a las propiedades sujetas a venta en descubierto (“short sale”) y
ejecución hipotecaria y contar con actualizaciones diarias por Twitter y
Facebook, para mantener a los clientes informados en cualquier momento
y en cualquier lugar.
“Ahora sabemos que la gente no está interesada en el vehículo y las oficinas de lujo
del corredor, sino en su capacidad de proporcionar la información y los servicios que
el cliente requiere de una manera expedita y fácil,” comentó Beiner y agregó “es necesario ser creativo, especialmente en tiempos de crisis, para encontrar formas eficientes
de atención a nuestros clientes y mantenerse enfocado en satisfacer sus necesidades,
eso es lo que DoralRiches.com aporta a Doral.”
Para lograr esto, DoralRiches.com utiliza la última tecnología desarrollada conjuntamente con AmericaRiches y RealManager.net, dos empresas en Florida especializadas en el
desarrollo de soluciones inteligentes en tecnología para profesionales de bienes raíces.
Sobre DoralRiches.com
DoralRiches.com es una empresa de bienes raíces muy innovadora e impulsada por
la tecnología, que utiliza la información disponible con inteligencia para poder identificar las oportunidades adecuadamente, asesorar de manera acertada a sus clientes y
encontrar las mejores ofertas en la zona.
DoralRiches.com está totalmente enfocada en proveer a los clientes el mejor asesoramiento y apoyo que necesitan para maximizar el retorno sobre sus inversiones.
Esto se logra a través de inversiones inmobiliarias inteligentes en zonas residenciales y
comerciales que están experimentando desarrollo y crecimiento en el mediano a largo
plazo. DoralRiches apoya eficazmente a los inversores en todo el proceso de compra,
venta, alquiler y administración de propiedades en el sur de la Florida.

Research from the National Association of Realtors shows that over 60% of buyers start their property search online, which marks a significant shift in the way real estate business gets done. DoralRiches.com focuses on using the latest internet technology and social media tools to give full access
to customers to see the latest information they need to make a sound decision.
“DoralRiches.com is all about finding and comparing properties for sale or for rent in
the City of Doral” said Romel Beiner, CEO of DoralRiches.com. “Our goal is to make it fast and
easy for customers to see what the best deals are in town, regardless of who owns the listings, and
act with us when they feel informed and ready to buy, sell or rent.”
DoralRiches.com’s features include its unique “Best Deals in Doral” engine where users can easily
see the most interesting and latest opportunities based on price, location and comparables. Also,
the website offers the ability to see all new listings added within the last 24 hours, quick
access to properties in short sale and foreclosure and daily Twitter and Facebook
updates, to keep customers informed anytime and anywhere.
“We now know that people are not interested in the broker’s fancy car and offices but in his ability
to deliver the information and services the customer needs, fast and easily” commented Beiner
and added “it takes out-of-the-box thinking, especially in times of crisis, to find efficient ways to
serve our clients and keep the focus on satisfying their needs, that’s what DoralRiches.com is
bringing to Doral”.
To accomplish this DoralRiches.com uses the latest technology developed in conjunction with
AmericaRiches and RealManager.net, two Florida companies specialized in creating smart technology solutions for real estate professionals.
About DoralRiches.com
DoralRiches.com is a very innovative and technology driven real estate company, that smartly
uses the information available to be
able to properly identify opportunities, to provide its customers with
wise advice and to find the best
deals around.
DoralRiches.com is 100%
focused on providing customers with the best advice and
support they need to maximize
the return on their investments.
This is accomplished through
smart real estate investments in
residential & commercial areas
that are experiencing medium to
long-term development and growth.
DoralRiches effectively supports investors in the whole process of buying, selling,
renting and managing properties in
South Florida.
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