¿POR QUÉ ASOCIARTE A HABITALE?
LA INMOBILIARIA QUE RESPONDE

Si has llegado hasta aquí es porque tienes claro cuál es el siguiente paso para
crecer como agente inmobiliario: asociarte a una red inmobiliaria que te proporcione
el prestigio que necesitas para ganar más clientes.
Esa red es HABITALE ¡convéncete! Ofrecemos al mercado inmobiliario, y a los
profesionales que deciden asociarse, un proyecto profesional basado en la
formación y cualificación, en la exigencia continua de excelencia, la prestación de
servicios al más alto nivel tecnológico y en la participación activa en todas las
iniciativas que tiendan a mejorar la seguridad y la fiabilidad del sector inmobiliario
español.

!

¿Quieres empezar a formar parte de este proyecto?
DÉJANOS DARTE MÁS ARGUMENTOS

HABITALE es Red de profesionales y Bolsa Inmobiliaria que aglutina diferentes
Agencias y Agentes Inmobiliarios, con la misión de proveer de un servicio profesional y
multi-agencia a los propietarios, compradores y arrendatarios de inmuebles.
HABITALE nació como asociación de carácter nacional en el año 2000, bajo otra
marca, a partir de la fusión de numerosas asociaciones provinciales que a su vez
llevaban varios años de rodaje. En 2013 cambiamos nuestra denominación a la actual.
HABITALE es, simultáneamente, la Asociación de colaboración entre agentes

inmobiliarios más veterana del país y una de las marcas más innovadoras del
mercado nacional inmobiliario.

¿POR QUÉ ELEGIR HABITALE?
Seguimos creciendo cada año, somos la opción de muchos inmobiliarios

NUESTROS OBJETIVOS
Los que queremos compartir con todos nuestros asociados inmobiliarios

! Crear una bolsa común de propiedades y clientes a disposición de
todas las agencias HABITALE
! Fomentar la cooperación entre las agencias de la red, incrementado
significativamente las operaciones compartidas
! Dotar a nuestros asociados de las herramientas y servicios más
sofisticados e innovadores
! Reducir los plazos en la compraventa de propiedades
! Que nuestros asociados tengan a su disposición una formación
continua para estar siempre en la vanguardia del sector

! Que sean los propios miembros de la Asociación los que controlen el
proceso de toma de decisiones sobre la misma

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
No somos franquicia, es una Asociación Inmobiliaria de ámbito nacional que
trabaja bajo una misma marca. La cuota mensual de las franquicias, que suele ser
muy elevada, no es lo único que nos diferencia. Analiza todas las ventajas de formar
parte de HABITALE.

!
FRANQUICIA

HABITALE

Imagen innovadora y consolidada

A VECES

SÍ

Ámbito nacional

A VECES

SÍ

Cuota mensual elevada

SÍ

NO

Porcentaje de ingresos mensuales para la franquicia

SÍ

NO

Central de compras de material

A VECES

SÍ

Departamento de financiación para ayudar a los clientes
compradores a financiar la vivienda

A VECES

SÍ

Departamento de financiación a costes reducidos

NO

SÍ

Derecho de los miembros a plantear cambios y mejoras

NO

SÍ

Las decisiones se toman teniendo en cuenta los intereses de los
asociados
Crecimiento de la marca a cualquier precio
Innovación constante
La franquicia/asociación se queda con parte de los beneficios de la
red

NO

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

SÍ

NO

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE HABITALE A SUS ASOCIADOS?
Estar asociado en HABITALE te proporciona multitud de ventajas. Está
demostrado por los profesionales del sector que la colaboración inmobiliaria
reduce los plazos en la venta de propiedades y aumenta en un porcentaje
significativo las operaciones compartidas entre las agencias de la red. Así

!

aumenta la facturación global de cada agencia participante.

1. BOLSA INMOBILIARIA DE PROPIEDADES Y CLIENTES
HABITALE se dota en cada momento del software CRM más adecuado y fiable,
conforme al gran volumen de información compartida con que trabaja y a las
necesidades de una red inmobiliaria de su tamaño.
Todas las tendencias de la Red pueden realizar cruces entre las propiedades
(oferta) y clientes demandantes (demanda) de toda la Red en tiempo real, lo
que incrementa las probabilidades de cerrar una operación.
Actualmente la Red HABITALE cuenta con más de 15.000 propiedades y
7.000 demandas.

2. UTILIZA NUESTRA IMAGEN CORPORATIVA
Nuestra imagen y valores, pasan a ser tuyos como asociado de HABITALE.
Nuestra marca humaniza el concepto de vivienda. Es una marca sonora, breve
y fácil de recordar. Nuestro logotipo es compacto y fiable, y nos recuerda
simbólicamente al concepto de vivienda.

3. WEB RENOVADA E INTUITIVA
Muchos de nuestros asociados trabajan con clientes extranjeros, y por eso,
la web de la Red HABITALE no solo es atractiva e intuitiva, sino que está
traducida a 8 idiomas distintos (castellano, inglés, francés, alemán, ruso,
chino, italiano y portugués)

4. WEB PROPIA PARA CADA AGENTE ASOCIADO
Desde la web común (www.habitale.com) redirigimos a los clientes a las sites o
webs inmobiliarias de nuestros asociados, según la zona en la que operen.
Si un cliente accede a nuestra web, podrá llegar a la tuya gracias a un
buscador.

5. CORREO ELECTRÓNICO PROFESIONAL
Si te asocias, se te asigna un correo profesional y corporativo. Además,
podrás disponer de tantos correos como necesites. (ejemplo@habitale.com)

6. CENTRAL DE COMPRAS DE MATERIAL CORPORATIVO

Tendrás a tu disposición una central de compras para poder encargar todo
el material corporativo para desarrollar tu actividad, desde la rotulación de la
oficina hasta las tarjetas profesionales.
7. DEPARTAMENTO DE FINANCIACIÓN HABITALE
Podrás beneficiarte de los acuerdos de financiación para tus clientes
compradores en las entidades más importantes del país.
!

Diseño de productos de financiación en exclusiva para nuestros compradores

!

Canales específicos para grandes prescriptores, independientes de la red de
sucursales de la entidad, con lo que controlarás el proceso en todo momento

!

Nuestros clientes consiguen tranquilidad, seguridad, control y rapidez

!

Podemos abaratar o igualar cualquier proyecto de financiación que tenga el cliente,
independientemente de la entidad con la que quiera trabajar

!

Nuestro cliente comprador se podrá beneficiar hasta el 100% del valor de la vivienda,
muchas veces sin necesidad de avalista

8. FORMACIÓN CONTINUA
Formamos continuamente a nuestros asociados en materia económica y
legislativa para que puedan reforzar y mejorar sus habilidades.

9. PUBLICIDAD EN PORTALES INMOBILIARIOS NACIONALES Y
EXTRANJEROS A PRECIOS REDUCIDOS
Disfruta de los acuerdos ventajosos con algunos de los portales inmobiliarios
más importantes del país (Pisos.com, Tucasa.com, etc…)

10. REDES SOCIALES
HABITALE tiene una presencia cada vez mayor en las redes sociales más
importantes a nivel nacional y mundial (Facebook, LinkedIn, Twitter…)

TE DAMOS 14 RAZONES PARA ASOCIARTE

¿CUÁNTO CUESTA PERTENECER A HABITALE?

!
CUOTA
Cuota ingreso

¿QUÉ INCLUYE?
500€
Acceso a la red HABITALE

Cuota asociación

50€

Utilización de la marca HABITALE
Departamento de financiación HABITALE a tu
Servicio según provincia

Otros convenios y servicios a precio de
asociado:
Seguro de impago alquiler
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de caución
Herramienta MVI

Software inmobiliario (Ego Real Estate)

Cuota por servicios

71€+IVA

Publicidad en Pisos.com hasta 50 inmuebles
Correo electrónico HABITALE
(tuagencia@habitale.com)
Microsite HABITALE
(www.habitale.com/tuagencia)
Asesoría jurídica y documentación para el
asociado

*Cuotas aprobadas para el ejercicio 2019. Las asambleas locales pueden aprobar cuotas adicionales

¿TE HAS DECIDIDO?
SI ERES AGENTE INMOBILIARIO Y QUIERES UNIRTE A HABITALE…
¿Ya te has convenido? Asociándote a la Red HABITALE todo son ventajas.
¿Qué debes hacer para empezar?

Solicita tu incorporación enviando un correo
electrónico a administración@habitale.com

!
Si cumples con los requisitos de acceso… ¡ENHORABUENA! Habrás tomando
una gran decisión y habrás dado un paso muy importante en tu desarrollo
profesional. Estás dentro de la mejor Asociación Inmobiliaria de España, por
calidad profesional, por servicios y muchas cosas más.
Algunas ya las sabes… otras aún las tienes por descubrir.
¡BIENVENIDO O BIENVENIDA A LA FAMILIA HABITALE!

