
¿Por qué Monapart es
la mejor agencia para ti?

Tener una promoción inmobiliaria de calidad, hoy en día, es sólo hacer la mitad 
del camino. Es precisa una estrategia de marketing y ventas específica 
para que quien busque tus viviendas, las encuentre, se enamore de ellas y 
quiera comprarlas antes que nadie.
Esto es cada vez más difícil, complejo y competido, pero es nuestra especiali-
dad. Optimiza tus recursos, distribuye las tareas por especialistas, y deja que 
Monapart se encargue de esa otra mitad.





Somos especialistas
en viviendas bonitas.

En Monapart vendemos y alquilamos viviendas bonitas de forma diferente. 
Todo lo que hacemos está alineado con este mantra, siempre con el objetivo 
de vender una vivienda al mejor precio y en el plazo de tiempo pactado.





Somos un equipo
profesional de alto per�l. 

Somos un equipo de profesionales    la mayoría  arquitectos o interioristas   
en constante formación, con un gusto cultivado por el diseño y orientados a la 
excelencia en el servicio.
Conocemos muy bien el mercado en el que nos movemos, la zona en la que 
operamos y las reglas del sector inmobiliario de hoy.





Somos punteros
en marketing inmobiliario.

Desde 2010, Monapart marca la tendencia en marketing y comunicación 
inmobiliarios, y cada año incorporamos nuevas herramientas y más acciones 
on y offline para garantizar que el mix de producto, precio, canal y 
comunicación va directo como una flecha a tu público ideal.





Somos de pocos clientes
y bien atendidos.

Cada asesor inmobiliario de Monapart se responsabiliza de un grupo reducido 
de viviendas de forma simultánea, para poder ofrecer una experiencia de 
servicio que supera todas las expectativas. 
Por eso nuestros clientes nos puntúan con un 9.8 en las encuestas de 
satisfacción y nos dan 5 estrellas en Google.





Y así lucimos (y vendemos)
una promoción.

Preparamos una propuesta específica para tu promoción, hecha a la medida
de tus necesidades y con un equipo responsable de alto perfil dedicado al 100%.
Deja la comercialización en nuestras manos para que brille y se muestre a tu 
público objetivo de una forma tan innovadora como eficaz.





Desde el principio

Estudio de zona y elaboración de informes para ayudarte
a tomar la MEJOR DECISIÓN DE COMPRA DE SUELO.

ANÁLISIS PROFUNDO  --tanto cuantitativo como cualitativo--
de la demanda localizada para ayudarte a definir el
MIX TIPOLÓGICO ÓPTIMO de la promoción.

Elaboración del BRIEFING DE DISEÑO PORMENORIZADO Y 
PRECISO que permita al equipo de arquitectura diseñar una 
propuesta alineada con los objetivos comerciales de la 
promoción.

Antes de comercializar

Elaboración de una PROPUESTA DE BRANDING de la promoción 
para transmitir su propuesta de valor de forma efectiva a la vez 
que fortaleciendo la imagen de la empresa promotora.

Diseño y producción de MATERIALES DE COMUNICACIÓN de
la promoción, tanto online como offline: Textos, imágenes, 
carteles, dosieres, flyers, banners, microsite, visitas virtuales, etc.

Elaboración de una ESTRATEGIA DE PRICING para conseguir
la MÁXIMA RENTABILIDIDAD.

Durante la comercialización

Selección del MIX DE CANALES de comercialización óptimo
para generar el mayor número de contactos de compradores
en el menor tiempo posible.

Proceso en tiempo real de ANÁLISIS Y REPORTING para que 
conozcas en todo momento el estado de las ventas de la 
promoción.

Comercialización a cargo de un EQUIPO COMERCIAL 
IMPLICADO, RESPONSABLE y con sobrados conocimientos de 
mercado para atender al target de comprador que hayamos 
previsto.

Después de la comercialización 

SEGUIMIENTO DE POSTVENTA para conocer el grado de 
satisfacción del comprador-residente y aplicar mejoras
a futuras promociones.

CONCLUSIONES y análisis forense conjunto del proyecto para 
identificar ineficiencias, errores y opciones de mejora
a futuro.

¿Qué hacemos
para maximizar

la rentabilidad 
de tus 

promociones?



El viaje del cliente  y sus ingredientes

Vender una vivienda al mejor precio y en el menor tiempo 
posibles, requiere orquestar muy bien una serie de 
acciones online y offline desde el principio y hasta el final 
del proceso. Aquí el relato (y los ingredientes) de un 
proceso de venta ideal: 

Ana es publicista, tiene 45 años y está casada con Daniel, padre de sus dos 
hijos. Es de espíritu inquieto: viaja, lee, va al cine y procura estar al día de 
todo lo que se cuece en su ciudad.

Al poco de casarse, compraron una casa de 80m2 con mucha luz que les 
sedujo nada más cruzar el umbral. Han pasado 10 años, los niños han 
crecido y la casa se les ha quedado pequeña, así que Ana empieza a flirtear 
con la idea de un cambio.

Como cada noche, cotillea un poco en Instagram1 para no perderse lo 
último en alimentación saludable, estilo de vida zero-waste, la última 
crema milagrosa para las primeras arrugas y, cómo no, las 
#viviendasbonitas2 de Monapart. Esta noche las mira con otros ojos…

Al día siguiente, tras el primer café, Ana pasa a la acción. Daniel está más 
perezoso, pero ella, sin más dilación, va directa a Google3 y busca: 
“vivienda obra nueva en venta en Barcelona”. En la primera página aparece 
el anuncio de una vivienda con un salón muy luminoso que le recuerda las 
mejores tardes de su infancia. Se trata de una promoción de obra nueva 
en construcción, a 15’ de su casa… ¡Y la comercializa Monapart! Es una 
señal. Sin pensárselo, rellena el formulario4 solicitando más información. 

Aprovechando un recado por la zona, al día siguiente decide acercarse. 
Desde lejos ve la lona5 que cubre la fachada y Ana decide llama al teléfono 
indicado6. Contesta Montse, la agente inmobiliaria7 al cargo, y en seguida 
congenian, el trato es tan profesional como cercano. Montse le describe 
las viviendas con todo detalle, le cuenta todas las implicaciones… pero 
además, le hace mil preguntas; quiere saberlo todo de ellos, sólo así podrá 
ayudarles. Antes de lanzarse a una primera visita, Ana quiere hablarlo con 
Daniel; Montse se pone a su disposición por si les surgen más dudas, vía 
teléfono o WhatsApp8.

Por lo pronto, le pide el email9 para que pueda enviarle el dossier de la 
promoción10 y además dar de alta su demanda en el CRM11 para 
mantenerla puntualmente informada. 

Esa noche, Ana y Daniel miran el dossier juntos y entran en la web de 
Monapart12, repleta de contenidos y consejos interesantes. La promoción 
está explicada con todo detalle, hay planos y un home staging virtual que 
hace que te veas viviendo allí. Todo empieza a coger forma... Daniel, por su 
parte, también había estado mirando en los portales inmobiliarios13 y 
entre todas las opciones, destacaba esta promoción por la calidad de la 
información, las fotografías profesionales14, ¡hasta un tour virtual!

Es una decisión importante y deciden tomarse unos días para madurarla, 
pero es curioso, porque ahora, cada vez que entran en Facebook, 
Instagram o navegan en Internet, ven el anuncio15 de la promoción. 
Incluso reciben una newsletter16 de Monapart, con consejos para 
potenciales compradores de obra nueva...

A los pocos días, Montse llama a Ana para decirle que el piso muestra17 ya 
está listo y que tras el home staging18 ha quedado precioso. Quedan para 
una primera visita, durante la cual, Montse va resolviendo una a una todas 
las dudas de Ana, además, conoce el piso como si fuera el suyo.
Ana sabe que no pueden estar en mejores manos. 

Las fotografías no engañaban y Ana ya se ve viviendo allí, así que quedan 
con Montse para una segunda visita, esta vez con Daniel, quién también 
sale convencido. 

Para el próximo encuentro, Montse les cita en las oficinas de Monapart19, 
allí resolverán los últimos flecos: costes, financiación, papeleo, timings… Y 
prepararán el documento de reserva. En la pared de la entrada luce el 
mantra de la empresa: Excelencia, Honestidad y Sentido del Humor; justo 
los valores que Montse les ha transmitido hasta ese momento.

Ana y Daniel salen contentos e ilusionados; todo está claro, la decisión 
está tomada y nada puede salir mal. Sólo queda pendiente formalizar la 
reserva, y podrán hacerlo cómodamente desde casa mediante firma 
digital20. “Monapart hace fácil lo difícil” dicen al alzar las copas y brindar 
por un nuevo ciclo.

1 y 2
Ponemos en valor
las viviendas de nuestra
cartera y las comunicamos
al mundo a través de la red. 
+40.000 seguidores
(noviembre 2019)

3
Anuncios SEM
(search y display directos
a landing page de la
promoción)

4
Llamada a la acción y
formulario (captación
de datos). Respondemos
siempre todas las
peticiones de información
de forma inmediata o
en menos de 24h

5
Lona
(visibilidad en la zona)

6
Teléfono (primer contacto
personal)

7
Asesor inmobiliario
profesional y cercano
(cualificación de la
demanda)

8
WhatsApp (canal personal
e inmediato)
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9
E-mail

10
Dossier de la promoción
con información detallada:
fotos, planos, calidades...

11
Customer Relationship
Manager (gestión de la
demanda y protocolos de
venta)

12
www.monapart.com
Un híbrido entre web
inmobiliaria y magazine
del hogar (marketing de
contenidos)

13
Portales inmobiliarios
nacionales y extranjeros.
Monitorización intensiva
y anuncios destacados
para garantizar su mejor
posicionamiento

14
Fotografías profesionales
+ tour virtual (Floorfy)

15
SEM en Google y Social Ads
(remarketing para incentivar
la conversión)

16
E-mail marketing (fidelización
por aportación de valor)

17
Piso muestra (1ª y 2ª visita)

18
Home Staging (para
maximizar la experiencia
de visita)

19
Últimas reuniones y formalización
de la reserva

20
Firma digital (Signaturit)



• Monapart trabaja con CRM inmobiliario y mantiene
una comunicación ordenada, puntual y eficaz con todos 
los contactos de compradores. Respondemos a todas las 
peticiones de información de forma inmediata o en un 
máximo de 24h. SIEMPRE.

• Monapart comparte todas sus propiedades -siempre en 
exclusiva- con otras MLS y agencias de la zona que 
aporten un cliente comprador.

• Todos los trabajadores de Monapart están en nómina 
–no trabajamos con falsos autónomos ni oportunistas 
inmobiliarios–y alineados con las cuatro directrices de 
nuestro servicio al cliente: (1) Ser especialista en viviendas 
bonitas; (2) Liderar las mejores prácticas de marketing en 
el sector; (3) Ser y actuar como profesionales de alto 
perfil; y (4) Trabajar con pocos clientes y bien atendidos.

• El equipo de Monapart está integrado por profesionales 
del mundo de la arquitectura, el interiorismo y el diseño, 
con un gusto cultivado y orientación al buen servicio. 
Pueden comunicarse en más de diez idiomas.

Ethos
profesional y

competencias
de equipo:

• Se designará a un socio / socia de la empresa como 
responsable de la comercialización de la promoción para 
el máximo control, coordinación y supervisión directa
de todas las acciones.

• Se hará una formación específica al equipo comercial 
para que pueda ofrecer el nivel de conocimiento de la 
promoción y una calidad máxima de servicio.

• Se consensuará un plan de reporting continuado.
Para ello, desde Monapart se llevará el control cuantitativo 
(métricas) y cualitativo (parte detallado de visitas)
del “embudo de ventas”:
contactos > visitas >  2ª visitas > reservas.

• Desde Monapart se enviará puntualmente información 
de todas las campañas y acciones digitales y “físicas” 
realizadas a la persona asignada por la promotora para 
monitorizar el despliegue de la estrategia de 
publicidad/comunicación.

Compromiso
de calidad y

cumplimiento:



Monapart fue fundada en 2010 por José Luis Echeverría, 
Olga Sala y Eduard Solé con la intención de desarrollar un 
modelo de comercialización de viviendas fuertemente 
marketiniano, que trascendiera la dicotomía lujo-no lujo y 
que se apoyara en la tecnología con el objetivo de 
maximizar tanto el alcance de su comunicación como la 
eficiencia de los procesos comerciales.

Diez años después y con oficinas en siete ciudades, esta 
ambición sigue tan fuerte como el primer día: ser referente 
local, nacional e internacional de una nueva forma de ser y 
hacer inmobiliaria: moderna, sensible, eficaz y obsesiva 
con su voluntad de maximizar el valor percibido por sus 
clientes. Por eso nos califican con una puntuación media 
de 4.9 (sobre 5) en Google.

Monapart es reconocida como una de las marcas de 
mayor prestigio por sus prácticas innovadoras; es tomada 
como referencia por su estrategia digital por empresas de 
la competencia, consultoras internacionales, en escuelas 
de negocio y sus socios ocupan un lugar destacado en los 
foros de debate sectoriales, prensa y en el circuito 
formador para agentes y gerentes inmobiliarios.

Así somos:



de nuestros clientes
viene recomendado.

+400
propiedades vendidas desde 2010.

9.8
es la puntuación que nos dan nuestros clientes en 

las encuestas de satisfacción.

4.9/5
es la puntuación media de las reseñas

que tenemos en Google.

80%

seguidores entre todas nuestras
redes sociales.

+40.000

visitas mensuales a nuestra página web.

20.000

suscriptores a nuestra newsletter mensual.

+32.000



Grupo Elix contrató a Monapart en 
2017 y 2018 para dirigir su departa-
mento de marketing y ventas en 
Barcelona y Madrid y externalizar la 
gestión de alquiler de propiedades 
del grupo, lo que llevamos haciendo 
desde entonces.

Casas Lautes es una promotora 
boutique que con sus viviendas 
únicas enriquece el panorama 
inmobiliario de Barcelona. Desde 
2018, Monapart comercializa sus 
promociones.

Monapart fue una de las 5
empresas escogidas como caso
de estudio para la asignatura de 
Business Project en el Executive 
Master en Marketing y Ventas de 
ESADE 2018.

Pontejos se dedica a la conser-
vación y preservación del patrimo-
nio arquitectónico en Barcelona y 
Madrid y sus viviendas, con 
infinidad de detalles que las hacen 
únicas, son ideales para los 
amantes de la arquitectura y de las 
viviendas con carácter. Desde 2018 
las comercializa Monapart.

Mahir es una constructora con más 
de 50 años. Desde 2014, actúa en la 
escena inmobiliaria de Barcelona 
desarrollando proyectos residen-
ciales en barrios con encanto. 
Monapart es su comercializadora 
desde 2018.

Incovi es una empresa pionera en la 
construcción sostenible en la 
provincia de Girona. Su objetivo es 
facilitar el acceso a viviendas 
eficientes, sostenibles, saludables y 
a medida del usuario final. Desde 
2016 las comercializa Monapart.

Global Service 2005 es una 
promotora inmobiliaria familiar 
responsable, transparente y 
sencilla con más de 40 años de 
experiencia profesional. Construy-
en viviendas de barrio para gente 
de barrio. Monapart colabora con 
ellos desde 2017.

Trabajaron
con nosotros:

Colaboramos
con:

Hàbitat3 es una fundación impulsa-
da en el año 2014 por la Mesa de 
Entidades del Tercer Sector Social 
de Cataluña, con el objetivo de dar 
una respuesta colectiva a las 
graves necesidades existentes en el 
ámbito de la vivienda en nuestro 
país. Monapart les asesora
desde 2017.

En 2018, Arrels Fundació atendió a 
2.341 personas sin hogar, visitó a 
523 personas en la calle y por su 
centro pasaron 1.941 personas.
Arrels Fundació son 387 voluntari-
os y voluntarias, 4.703 personas 
socias y donantes, y 254 empresas, 
Monapart entre ellas.



VIVIENDAS BONITAS


