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House And  Business  es  la marca  inmobiliaria perteneciente  al Grupo Arconada cuya   web inmobiliaria es  

http://houseandbusiness.com  

Nuestra  red  inmobiliaria  es  potenciada a  través de  nuestro departamento  de  marketing digital que  bajo la 

marca  Grupo Arconada  (www.grupoarconada.com)  ha desarrollado portales  para  las  distintas  provincias  

españolas . Un ejemplo lo tenemos en la red de  portales  portalde  como por ejemplo portaldemadrid.es o en 

diversos portales  temáticos  para  distintos  colectivos  sociales  , con lo que llegamos a  tocar las  52  provincias.  

Además  disponemos de los servicios de  Social  Media  para  las redes  sociales  ,   anuncios  en  diversas  

plataformas de  redes  inmobiliarias  y  presencia en Instagram , tiktox y youtube  entre otras. 

Hacemos  un trabajo  continuado  en  el  que nuestros  franquiciados se convierten  en parte   indispensable 

recibiendo  una formación  continua  en la  que resolvemos  sus dudas  y los encumbramos al  éxito profesional. 

Nuestros  franquiciados  pueden  ofrecer: 

1. En el sector inmobiliario: 

a. Alquileres de  habitaciones 

b. Intercambios vacacionales de  viviendas 

c. Compra-venta de  viviendas 

d. Alquileres de locales  para  fiestas  y casas rurales 

e. Alquileres de viviendas 

f. Soluciones de  compartición de  vivienda. 

2. En  el sector de servicios para  el hogar 

a. Gestión de seguros  

b. Gestión de  consumos del hogar 

i. Electricidad 

ii. Gas 

iii. Internet 

iv. Telecomunicaciones 

c. Gestión de reformas integrales del hogar para  lo que  tenemos nuestro propio  grupo de reformistas 

, arquitectos  y  especialistas de  los mas  diversos ámbitos  , otorgando comisiones del 3% sobre 

proyecto  aprobado para el franquiciado. 

d. Posibilidad de  financiación para  proyectos  de  más de 250.000 euros  con un beneficio de la 

operación del 1% para el franquiciado. 

e. A través de nuestra marca de  marketing  digital ofrecer  a  las  empresas servicios  de  publicidad  , 

marketing , creación de webs  y gestión de redes  sociales  con un beneficio para el franquiciado del 

20% 

f. Poseer la licencia de  tener  una delegación exclusiva  en su  ciudad del periódico  digital 

http://noticiasyeventos.es   con un beneficio del  75%  sobre  la publicidad  local que logre  captar  o 

un 25%  si  la publicidad  la capta  un comercial  o periodista  que recibiría el otro 50%  en  

compensación , el 25%  restante sería de la  corporación GRUPO ARCONADA. 

g. A través de la marca GRUPO ARCONADA  poder  ofrecer : 

i. Servicios de  consultoría  financiera  , contable  , de  gestión y desarrollo de  empresa  así 

como de  marketing 

ii. Servicios de  carácter  jurídico , laboral y fiscal 
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¿Cómo  funcionamos en tema  inmobiliario?  

En venta de  inmuebles  funcionamos   bajo  el  cobro de  200 euros  al  cliente en concepto publicidad  que  

queda  repartido en : 50   euros  para  gastos de  cartelería  y vinilos  , 100 para  la inmobiliaria  local   y  50 

para  la central.   

El cliente es  informado  y firma  un contrato de  que en el caso de  que nosotros  vendamos  el inmueble nos 

otorga  un comisionamiento del 8%  del cuál el 5% es para la  inmobiliaria   y para HOUSE AND  BUSINESS-

GRUPO ARCONADA  es el 3%. 

 

En Alquileres  de inmuebles  se  cobra  al  cliente  100  euros   en el momento de relleno de  la  ficha en 

concepto de  vinilos  de los  que  50 queda  para publicidad  de  vinilos , 25  para  la inmobiliaria  y 25  queda  

en manos de  la central . Cuando logramos  el alquiler del  inmueble  la  inmobiliaria  tiene  2  formas de  

operar dependiendo si somos gestores  o no del  alquiler , si  solo  intervenimos  en la  gestión el cliente  

dueño del inmueble  nos deberá 2  meses  en  concepto  honorarios  de  los que la central percibirá  el 25% 

de la  cantidad y el  75%  quedará  en manos de  la  inmobiliaria de  zona. 

Si es con gestión mensual del cobro del alquiler   se  cobrará  1  mes  y  el 25% del alquiler  mensual  en 

concepto  tramitaciones. De ese  25%  la central percibe un 20% en  concepto  honorarios de  publicidad  y 

gestión  de  marca.   

Aclarando el tema  , supongamos  un piso de 300 euros + iva , de  los  300 en el caso  A   habría que  cobrar 

600 (2  meses)  de  los  que  75%  450  euros   la inmobiliaria local y 150 la central House And  Business) 

En el segundo caso  primer mes 300 de los  que  la inmobiliaria  225 y 75 la central  y el resto de  meses de  

los 75  euros  del 25%  comisionado  60  inmobiliaria 15 central  mes 

 

De momento la  franquicia  tiene  un carácter  gratuito siempre  y  cuando  el  franquiciado se  comprometa  , 

con todos los negocios presentados , a  conseguir  un flujo de  caja  de al menos  600 euros  mes . 

El  franquiciado  podrá   hacer  uso de  nuestra  imagen  y recibirá  los  documento  y  formación por  nuestra  

parte  para poder  empezar a operar  en el mercado de  cada  uno de  los  productos  en éste  dossier  

presentados. 

 

Los franquiciados tienen derecho a  vender  o alquilar  inmuebles  de  otra localidad  pudiendo  en este  caso  

repartirse las  comisiones  con el  franquiciado de  zona   que posee el inmueble. 

Todos los  franquiciados  poseen un usuario  y contraseña  para  la  página de  House And  Business.es  y  

reciben formación para el cuelgue de  los  inmuebles  así como formación sobre los métodos  de  trabajo  

para  la  consecución de  los objetivos de  venta  o alquiler  de  los inmuebles. 

 

En definitivas  , como se  puede  observar de  esta  aproximación disponemos de  las  herramientas de  

marketing precisas  , el  equipo necesario y productos  exclusivos que da  la oportunidad de   hacer  muchos 

negocios de  la mano de  nuestra corporación GRUPO ARCONADA . Sumarse  a nuestras  franquicias  es  

garantía de  éxito. 

 

Las ventajas que  planteamos son: 

• Es un negocio de futuro y rentable.  
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• Es un modelo de negocio que permite no tener que empezar desde cero y hacerlo con un conocido 

nombre comercial y un producto rentable  

•  Los emprendedores son los que mejor concilian, tienen más tiempo para sí mismos y son los que 

más dinero ganan, frente a directivos de empresas, trabajadores por cuenta ajena y cargos 

institucionales.  

•  Una franquicia le permite trabajar para si mismo  

• Obtener financiación para una franquicia es más sencillo que para un negocio nuevo y la inversión es 

inferior a crear un negocio nuevo  

•  Una franquicia posee una imagen y marca reconocida. Al emprender un negocio con una marca 

reconocida, recuperarás más rápido tu inversión, ya que el público ya conoce la calidad del 

producto.  

• No es necesaria una formación específica para abrir una franquicia, ya que estas ofrecen el 

entrenamiento necesario  

• Abriendo una nueva franquicia no se tendrá que preocupar en idear costosas campañas publicitarias 

 

Y podemos  alegar que: 

➢ El sector inmobiliario es una apuesta segura  

➢ El negocio inmobiliario es predecible  

➢ Siempre habrá demanda: la vivienda es una necesidad básica.  

➢ Siempre habrá oferta: familias que necesitan vender su vivienda.  

➢ Coste bajo: no se requiere una gran inversión inicial.  

➢ El ROI (retorno de la inversión) a corto plazo  

➢ Grandes beneficios.  

➢ Amplias posibilidades de crear sinergias empresariales con tipología de empresas de servicios relacionados 

con el sector vivienda, que aportan valor añadido al negocio y más beneficios. 

 

 

 

¿Por  qué de nuestra mano? 

 

 Negocio de éxito Los años de experiencia nos han permitido desarrollar un método de negocio que 

funciona y con el que se obtienen grandes beneficios. 

Quedamos a  su disposición. 

 Marca consolidada Disponemos de una marca consolidada en el sector, que es reconocida y valorada 

por los consumidores a los que nos dirigimos. 

 Soporte continuo Disponemos de un equipo operativo dedicado a otorgar asistencia a los 

franquiciados. No estará solo La comunicación con la central franquiciadora está permanentemente abierta. 

 Programas de formación Diseñados para que conozca rápidamente los métodos utilizados para dirigir 

nuestro negocio. También contará con material de referencia. 
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 Asistencia en marketing Nuestro departamento de marketing se encarga de desarrollar planes de 

marketing y de elaborar estrategias específicas para cada acción. 

 Ubicación correcta Le ayudaremos a encontrar la ubicación ideal para su negocio. Ésta es una gran 

ventaja puesto que le hará disminuir costos y a elegir el local correcto para atraer a más consumidores. 

 Decoración Ayudamos al franquiciado a diseñar el local y disponemos de proveedores que le 

ofreceremos para que pueda construir o remodelar el local.  

 Central de compras Disponemos de una central de compras que nos permite los negociar mejores 

precios para cualquier tipo de servicio que necesite el franquiciado.  

 Comunicación 2.0 Nuestro departamento de comunicación se encarga de analizar y diseñar estrategias 

para la promoción de nuestra marca en redes sociales. 

 Intranet Disponemos de un potente CRM, especialmente diseñado para nuestro sector, a través del que 

podrá gestionar toda su cartera de viviendas y automatizar la comunicación con los potenciales clientes.  

 Dpto Financiero Podrá contar con los servicios de nuestro departamento financiero, tanto para el 

asesoramiento previo como para la búsqueda de capital hipotecario para sus clientes. 

 Acuerdos exclusivos Adoptamos acuerdos de colaboración con marcas importantes como Ikea o Leroy 

Merlin para ampliar nuestra gama de servicios. Diseños  

 3D Modelos 2D, 3D y renderizado para proyectos de arquitectura y remodelación de inmuebles.  

 Obras y reformas Disponemos de un departamento propio de obras y reformas al servicio de las 

necesidades de los clientes que lo soliciten 

 Visitas virtuales Recreación de visitas virtuales de nuestra cartera de inmuebles a través de fotografías 360.  

 Home Staging Nuestro departamento técnico se encarga de realizar “puestas en escena de inmuebles” 

para potenciar la rapidez de su venta.  

 Interiorismo y decoración Para clientes que lo requieran disponemos de un departamento exclusivo 

de interiorismo y decoración a medida. 

 

 

 

Departamento de  Franquicias de HOUSE AND  BUSINESS   , Corporación GRUPO ARCONADA 

 

Teléfono de Tomas Arconada 643 37 17 04 
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