
VIVIENDAS BONITAS

RED DE AGENTES MONAPART
Gánate bien la vida haciendo un trabajo excelente

“Conseguir que una marca inmobiliaria
tuviera fans era imposible... 
Entonces llegamos nosotros.”
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Monapart nació en 2010 para demostrar que otra manera de hacer y ser
inmobiliaria es posible. Un enfoque radical a cliente, un posicionamiento de estilo 
de vida dedicado a la comercialización de viviendas bonitas y un uso avanzado de 
la tecnología que maximiza el alcance de nuestra comunicación y la eficiencia en 
los procesos comerciales convierten a Monapart en la mejor opción para quien 

quiere crecer en el sector inmobiliario, pero a pleno color.

Diez años después y con presencia en varias ciudades españolas, Monapart es 
reconocida como una de las marcas inmobiliarias de mayor prestigio. Año tras año 

mejoramos en resultados económicos, conocimiento de nuestra marca,
reconocimiento por parte de los expertos del sector y satisfacción

de nuestros clientes.

Queremos seguir creciendo y hacerlo junto a profesionales apasionados por las 
viviendas y las personas, como tú.

¿Te animas?

“Cada año mejor que el anterior”



5 motivos para escoger Monapart
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· 1 ·
Es un muy buen negocio

· 2 ·
Somos la única marca inmobiliaria con fans

· 3 ·
Excelencia, honestidad y sentido del humor

· 4 ·
Quieres trabajar en libertad, pero no estar solo

· 5 ·
Todo el mundo habla bien de nosotros



José Luis Echeverría, socio de Monapart,
presentando el modelo de negocio en

ESADE Business School

1. Monapart es un muy buen negocio
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Hay 3 argumentos claros y concisos por los cuales Monapart es
una muy buena oportunidad de negocio:

Monapart es la única marca inmobiliaria con un
posicionamiento basado en estilo de vida y viviendas
con encanto. Por eso nos resulta muy fácil convertir
potenciales interesados en clientes entregados.

Monapart ofrece servicios de venta, alquiler y
administración. De este modo combinamos ciclos de 
facturación de importes altos, medios y bajos, diversificando 
al máximo nuestra cartera de servicios.

Cualquier oficina Monapart está optimizada para operar al 
máximo nivel sin necesidad de local a pie de calle, puesto 
que tu escaparate es tu página web. Gracias a esto,
ahorrarás en obras de adecuación, alquiler mensual y
personal de atención al cliente, y tus horarios serán tan
flexibles como necesites.

Posicionamiento
único

Negocio robusto

Costes ajustados



Jaime Arribas, asesor de
Monapart en Barcelona,

con Birgit, tras haber
negociado con éxito

la venta de su vivienda

2. Somos la única marca inmobiliaria con fans
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Las personas tenemos la capacidad para amar hasta 5 marcas diferentes.
Sabemos que para muchas personas, Monapart es una de ellas. Ser una marca que 
gusta y es respetada da a nuestros socios poder e influencia para captar clientes, 

contratar talento y fomentar alianzas empresariales en sus respectivas localidades.

Máximo alcance
· Nuestra web recibe una media de 20.000
  visitas al mes.

· Tenemos cerca de 36.000 suscriptores  
que reciben nuestra newsletter mensual.

· En nuestras redes sociales llegamos a una
  comunidad de 40.000 monaparters y
  sumando.

Reputación excelente
· Nuestros clientes nos da una nota de 9.6  
  en las encuestas de satisfacción (2019).

· Clientes, usuarios y colaboradores nos 
puntúan con 4.9 / 5 estrellas en Google 
(+370 reseñas).

· El 80% de nuestros clientes viene
recomendado. 
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3. Excelencia, honestidad y sentido del humor

Siguiendo nuestros procesos sabrás qué hacer y cómo en todo 
momento, ganando en velocidad de cierre de las operaciones y 
maximizando su precio de venta, factores clave para la
satisfacción de tus clientes.

Imbricando tácticas online y offline, actuarás desde lo local 
como una agencia de proximidad pero con estrategias
amplificadoras que te alejarán de una agencia inmobiliaria
convencional. Tus clientes te encontrarán allí donde estén 
gracias a una multicanalidad cuidada con esmero y que siempre 
entrega valor. Tu día a día será eficiente, productivo y divertido.

Queremos a los mejores y eso pasa por una formación y mejora 
constante. Tendrás recursos formativos siempre a tu 
disposición para que aprendas, te empoderes y destaques de 
tus competidores.

Método Monapart

Multicanalidad

Formación

Nuestro mantra guía todo lo que hacemos y es éste: excelencia en el servicio, 
honestidad innegociable, sentido del humor, siempre.



4. Quieres libertad, pero no estar solo
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Monapart te da toda la libertad para que puedas trabajar con autonomía y a tu 
ritmo pero bajo el amparo de una marca potente y los beneficios de pertenecer a 

una red de personas como tú.

Tanto si quieres dedicarte full-time a la actividad inmobiliaria o sólo 
una parte de tu jornada y poder compatibilizarla con tu vida personal 
o profesional (porque decides ampliar tu portafolio de servicios, por 
ejemplo), Monapart no te exige objetivos mínimos y sólo te
compromete a un año de contrato (prorrogable). Tú decides
el cuándo y el cuánto.

Máxima libertad

Para ser agente Monapart sólo necesitas un teléfono, conexión wifi, 
un mínimo de materiales, un lugar donde poder reunirte, orientación 
a servicio y ganas.

Bajo coste

Pertenecerás con orgullo a una red de profesionales excelsos con 
los que podrás colaborar, compartir y aprender. Este ecosistema de 
colaboración también favorece alianzas comerciales y precios más 
competitivos con proveedores externos. En definitiva, juntos es 
mejor.

Efecto red
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Os felicito por vuestra atención y seguimiento 
realizado. De todas las agencias que he

visitado, sin duda sois especiales. No solo por 
la web, sino también por vuestra

profesionalidad. Jorge M.

The straightforward honest style that you all 
take at Monapart is the reason we think so 
highly of you and why we are so keen to find 

something else working with you. Alex N.

Monapart: cuando las agencias no sólo 
venden pisos, sino historias y emociones. 

El Confidencial

Maduros pero sobradamente
vanguardistas.
Emprendedores

La inmobiliaria del futuro.
Time Out

Nieves Archilla, socia de Monapart Madrid Víctor Hernández, socio de Monapart Alicante

+400
propiedades vendidas

desde 2010

80%
de nuestros clientes
viene recomendado

4.9/5
puntuación media

de reseñas en Google

9.6
resultado de las encuestas

de satisfacción (2019)

+40.000
seguidores en nuestras

redes sociales

+20.000
visitas mensuales

a nuestra web

+35.000
suscriptores a nuestra

newsletter mensual

5. Todo el mundo habla bien de nosotros



Cuota de alta

La cuota de alta para ser un agente Monapart es
un pago único de 1.500€. Si eres una agencia,
debes añadir 200€ por usuario extra. Incluye:

1. FORMACIÓN INICIAL EN
EL MÉTODO MONAPART

2. MANUAL DE PROCESOS
Y MODELOS

3. FORMACIÓN INICIAL EN
EL USO EFICAZ DE NUESTRO
CRM INMOBILIARIO
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4. ALTA Y FORMACIÓN INICIAL EN
NUESTRAS HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD

5. PACK INICIAL CON MATERIALES
PUBLICITARIOS Y DE
REPRESENTACIÓN

Cuota de alta

6. INTEGRACIÓN EN LA WEB Y
EN TODOS LOS CANALES DE
MONAPART
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2. FORMACIÓN Y MEJORA
CONTINUA EN MATERIALES,
PROCESOS Y TECNOLOGÍA

3. MÁXIMA DIFUSIÓN MULTICANAL 4. PRESENCIA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: PRENSA,
REVISTA Y BLOGS

Cuota de servicio

La cuota de servicio consiste en 500€ mensuales más
el 10% de tu facturación. Si eres una agencia,
debes añadir 200€ por usuario extra. Incluye:
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1. DERECHOS EXPLOTACIÓN
MARCA MONAPART, PERTENENCIA
A LA RED Y USO DE LA PLATAFORMA



Cuota de servicio

5. CONTROL DE CALIDAD DE TODAS
TUS VIVIENDAS: TEXTOS, FOTOS,
TOURS, VÍDEOS...

6. PUBLICACIÓN CONTINUADA DE
TUS VIVIENDAS EN WEB, PORTALES
Y REDES SOCIALES

7. GESTIÓN DE TU BASE DE DATOS
Y ENVÍO MENSUAL DE UNA
NEWSLETTER

8. BUFFET DE ACCIONES Y
MATERIALES DE MARKETING
(PAY PER USE)
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Ciudades Monapart
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Más información
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monapart.com

facebook.com/monapart twitter.com/monapart

instagram.com/monapart linkedin.com/company/monapart

pinterest.com/monapart youtube.com/monaparttv


