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Un poco sobre mí
Soy Jorge el pequeñín de la familia finkera y sí digo el
pequeñín, aunque mida dos metros ya que soy el más joven
de todos. Soy graduado en turismo y administración de
empresas por la Universidad de Valencia y me encanta el
padel.
Soy monitor de padel y me encanta este deporte. Esa foto fue
sin querer, en una sesión de fotos para la tienda que me
patrocina y particularmente es la que más me gusta, pues
trasmite perfectamente mi forma de ser, naturalidad, ante
todo.
Me considero detallista, emprendedor y activo, siempre
pensando en mejorar como persona buscando nuevos retos y
objetivos. ¡Ah! Soy ese tipo de personas que en cuanto abren
un ojo se ponen música y a veces hasta se duermen con ella.

Por qué soy Agente Inmobiliario
Desde que tengo uso de razón se que parte de mi familia se dedica a esto por lo que lo he
tenido siempre bien cerca. Un verano hace unos cuantos años cuando tenía 16 años, se me
ocurrió suspender varias asignaturas en verano así que si quería ir a una academia para
prepararme los exámenes debía trabajar. Así que empecé en la temporada de alquiler a
estudiantes y efectivamente se notaba que viene de familia, me encantó la experiencia. Desde
entonces siempre he estado vinculado a este trabajo en diferentes etapas hasta donde estoy
ahora mismo.
Desde aquel momento no he dejado de aprender tanto del día a día como las formaciones
recibidas y lo más importante, todo lo que me ha enseñado esta profesión me ha hecho mejorar
como persona.
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En Finkas ng Alboraya lo tenemos muy claro; para poder dar el mejor servicio tienes que estar
muy bien preparado.
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Mi motivación
Ese momento en el que llegas a casa, te quitas los zapatos, la camisa y te sientas en el sofá con
un suspiro, es el momento en el que me siento realizado. Esos momentos son propiciados
gracias a un día de trabajo duro donde he conseguido que una persona este satisfecha conmigo
y ese agradecimiento que te hacen llegar para mi es la mejor gasolina para mi cuerpo.
Esos momentos son los que me motivan a conseguir que cada día más personas depositen su
confianza en mi, por lo que mi meta se convierte en que cada vez más personas estén
satisfechas conmigo. Ese reconocimiento y satisfacción, personal y profesional se convierten en
el motivo por el que darlo todo en cualquier cosa que hago.

Esto es otra historia
La posibilidad de trabajar en esta bonita profesión te hace poner el corazón en todas las cosas
que haces y por eso mismo es otra historia.
Una historia en la que ayudas a personas, en el primer momento desconocidas, a una de las
decisiones más importantes de su vida, la compra de una vivienda.
Esos desconocidos están en contacto contigo durante un tiempo y cuando pones el corazón,
esos desconocidos pueden acabar siendo amigos y de verdad os prometo que tomar una
cerveza con esos amigos me hace sentirme la persona más afortunada del mundo por tener el
trabajo que tengo.

CARPE DIEM

Mis últimos encargos de venta
Estos son los resultados de mis últimos trabajos con clientes vendedores que han conﬁado en mí la venta de su casa.
Actualizado a fecha 06/01/2023

SEÑALIZADO

SEÑALIZADO

VENDIDO

75.000 € Ha bajado 4.900 €

575.000 € Ha bajado 45.000 €

132.500 € Ha bajado 12.400 €

¿Buscas una vivienda para entrar a
vivir sin tener que hacer reforma?
Xirivella, Xirivella
Ref: FNG-08394A
2 habs.

Espectacular ático
Ref: FNG-08387A
3 habs.

1 bañ.

Vivir junto a Peris y Valero se
puede hacer realidad

Alboraya, Palmaret

Valencia, Mont-Olivet

2 bañ.

212.82m2

81.00m2

Ref: FNG-08371A
4 habs.

1 bañ.

86.00m2

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

128.000 € Ha bajado 6.900 €

73.000 € Ha bajado 17.000 €

105.000 € Ha bajado 0 €

Aprovecha las posibilidades que
ofrece.

Solar esquinero ediﬁcable en Av.
Santa Maria

Valencia, Aiora - Ayora

Almàssera, Almàssera

Ref: FNG-08370A

Ref: FNG-08362A

2 habs.

1 bañ.

75.00m2

0 habs.

Plaza de garaje en Torreﬁel
Valencia, Torreﬁel
Ref: FNG-08361A
0 habs.

0 bañ.

0.00m2

0 bañ.

0.00m2

Mis últimas ventas
Estas son las últimas ventas que he realizado.
Actualizado a fecha 06/01/2023

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

70.000 € Ha bajado 3.000 €

132.500 € Ha bajado 12.400 €

128.000 € Ha bajado 6.900 €

Una oportunidad como inversión!!
Almàssera, Centro
Ref: FNG-08388A
4 habs.

1 bañ.

69.00m2

Vivir junto a Peris y Valero se
puede hacer realidad

Aprovecha las posibilidades que
ofrece.

Valencia, Mont-Olivet

Valencia, Aiora - Ayora

Ref: FNG-08371A

Ref: FNG-08370A

4 habs.

1 bañ.

86.00m2

2 habs.

1 bañ.

75.00m2

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

165.000 € Ha bajado 0 €

73.000 € Ha bajado 17.000 €

105.000 € Ha bajado 0 €

Wow! Lo que siempre has soñado…
Almàssera, Derechos humanos
Ref: FNG-08366A
3 habs.

2 bañ.

Solar esquinero ediﬁcable en Av.
Santa Maria
Almàssera, Almàssera

121.00m2

Ref: FNG-08362A
0 habs.

Plaza de garaje en Torreﬁel
Valencia, Torreﬁel
Ref: FNG-08361A
0 habs.

0 bañ.

0.00m2

0 bañ.

0.00m2
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Por qué Finkas ng Alboraya
Finkas ng nace en Benimaclet, en el año 2004.
Nace como una empresa familiar aunque, poco a
poco, ha ido creciendo y convirtiéndose en el
grupo inmobiliario que es ahora, con 3 oficinas y
una gran familia que rema en la misma dirección.
Esto no va de propiedades, de cuánto quieres, pongo un anuncio y ya veremos. Esto va de
personas que acuden a nosotros con alguna necesidad o inquietud y debemos ser capaces de
ayudarles de la mejor manera posible, dejando en segundo plano nuestros intereses personales.
Los resultados llegan si buscas lo mejor para tu cliente por encima del beneficio personal.
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Nuestro mejor aval
Si conoces a alguien que necesite mi ayuda, recomiéndame. Sabes que te haré quedar bien.
Sólo haciendo un buen trabajo te ganas el derecho a decir esta frase. Y estos son los resultados

4,7/5

4,7/5
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Estamos en constante formación
La formación es algo imprescindible para nosotros y todo el equipo está comprometido con
ello. Los agentes son miembros CRS.
Formamos parte de la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, de la cual somos
agencia en la categoría premium desde los inicios, recibiendo varios premios en los últimos
años. Esto implica que garantizamos una gran seguridad y apoyo legal, profesionalidad, y que
mantenemos la ética en todo momento.

Nuestra misión
Nuestra misión es la de trabajar de forma profesional, ética y totalmente transparente, dando a
nuestros clientes seguridad y confianza, y la ofrecerles un gran abanico de servicios para poder
obtener así, en el menor plazo de tiempo posible, el mejor precio de venta para su vivienda.

Los números hablan
Esta oficina desde su apertura en el año 2015 ha llevado con
éxito un total de +300 operaciones de compraventa de
segunda mano y 2 promociones de obra nueva en Alboraya y
Almàssera.
Según los datos obtenidos del Registro de la Propiedad, esta
oficina intervino en más del 12% de las transacciones
inmobiliarias que se hicieron en Alboraya durante el año 2019.

CERRAMOS MÁS DE 2 OPERACIONES DE COMPRA O VENTA POR SEMANA
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Nuestros sistemas funcionan
Finkas ng Alboraya, pone a tu disposición 3 sistemas de venta diferentes. Nosotros te
aconsejaremos pero, como siempre, tú decidirás qué hacer con tu vivienda.

Sistema

TRADICIONAL

Sistema

FINKAS NG

Sistema

OPENHOUSE
CAPTIVATE

Cada uno de ellos te garantiza conseguir la venta. Nuestro porcentaje de éxito es superior al
95%. Elijas el que elijas, tendrás un compromiso firmado garantizando más de 50 acciones a
realizar. Y con cualquiera de ellos, tu vivienda será comercializada por más de 130 agencias.

Tú controlas todo
Nuestros sistemas se dividen en 5 fases diferentes, dando un servicio 360°. Te acompañaremos
desde el primer momento hasta más allá de la firma de la escritura ante notario.

PREVIA

FASE
DE

PREPARACIÓN

FASE

COMERCIAL

CIERRE

POST
VENTA

Tendrás el control en todo momento ya que te entregaremos un calendario de acciones en el
que marcaremos los pasos a seguir y las tareas a realizar, distribuidas entre las primeras cinco
semanas según cada fase.
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El marketing es nuestro pilar
Nos gusta estar a la última, ser diferentes, innovadores y poder ofrecer una amplia variedad de
opciones. Cada vivienda es única y por eso, en colaboración con nuestros clientes, diseñamos y
personalizamos el plan de marketing que mejor se adapte a su vivienda para llegar así al éxito.
Somos pioneros en Alboraya y especialistas en Jornadas de Puertas
Abiertas. Hemos creado una marca que identifica estos eventos con el
éxito. Con nuestros OpenHouse tenemos un 100% de efectividad.

Vende tu vivienda en 1 día con
los OpenHouse de Finkas ng Alboraya
Este sistema va unido a los servicios de Home Staging.
Piensa, ¿quieres vender tu casa o que se fijen en tus cosas?
Despersonalizando la vivienda y creando diferentes
ambientes, conseguimos que los compradores que la
visiten, se imaginen viviendo en ella.

Ahora es cuando tu casa entra en escena
No lo dudes, confía en la empresa líder de la zona.
Un inmobiliaria diferente, profesional, responsable,
ética, con resultados y, sobre todo, que entiende
que esto trata de personas y se preocupa por ellas.
Soy Jorge Musial y cuento con el mejor equipo.
Estamos preparados y deseando trabajar mano a
mano contigo.

¿EMPEZAMOS?

Jorge Musial
685 17 10 74
finkasng.com/jorge
jorge@finkasng.com
www.facebook.com/jorge.musialnavarro

www.finkasng.com
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C/ Doctor Vicente Zaragozá, 69
46020 Benimaclet - Valencia
96 338 68 06

Paseo Rey Don Jaime, 7
46130 Massamagrell - Valencia
96 193 59 88

C/ Lepanto, 17
46120 Alboraya - Valencia
96 326 97 16

