adaix.com

¡Entra en el mundo
inmobiliario Adaix!

Adaix,
la inmobiliaria
que siempre
está a tu lado

Agencias
Costes reducido e imagen impecable
—

“Montar una agencia adaix con un coste
reducido no significa ofrecer una mala imagen”
No, al contrario, es una optimización de la inversión gracias a nuestro saber hacer.
Reducir gastos inútiles aumentando la visibilidad y tus beneficios.

Alain Brand
CEO Fundador de Adaix Group
—

Gracias a nuestra larga trayectoria en el sector inmobiliario, la marca ADAIX sigue ostentando uno de los primeros puestos en el sector de la franquicia.
Este puesto es la recompensa de una optimización y gestión diaria para conseguir
que los clientes de la marca, así como los agentes franquiciados dispongan del
mejor servicio.
Nuestro objetivo es proporcionar a cada uno de nuestros agentes Adaix las
mejores condiciones tanto a nivel de formación, como en la tecnología, en la negociación de convenios, sistemas de comunicación, internacionalización, acuerdos, etc. En definitiva las mejores armas y herramientas para el éxito de nuestros
agentes.
Si es una persona seria, motivada, con un perfil comercial, y está buscando
un modelo de negocio que le ayude a cambiar su futuro profesional, ¡Le estamos esperando!.
Juntos alcanzaremos el éxito.

Profesionalidad, seriedad y
continuidad: las claves del éxito

Descubre
el mundo
inmobiliario
Adaix

Nuestros
servicios
Inmobiliaria
—
Trabajamos los siguientes:
Residencial - Comercial - Industrial.

Alquiler por temporada
Alquiler
Compra - Venta

Promoción y venta
Traspaso de negocios
Obra nueva
Suelo

El éxito en la
actividad inmobiliaria
Pi lar de la economía
—
La actividad inmobiliaria siempre ha sido el pilar de la economía en cualquier parte del
mundo, es una actividad interesante, rentable y llena de oportunidades. Bajo nuestra marca, nuestro saber hacer, nuestras formaciones, herramientas, sistemas, y por supuesto,
trabajando de forma profesional, podrás llenar de éxito tu vida laboral y establecer las bases de un negocio sólido y duradero.

Cartera de inmuebles
Amplia cartera de viviendas
—

• Cartera de bancos.
Desde el primer día contarás con una cartera de más de 35.000 inmuebles
disponibles en todo España, en las mejores condiciones de precio y financiación.
• Cartera de inmuebles Adaix.
Las más de 100 agencias con las que cuenta Adaix en España te ofrecen la
oportunidad de gestionar su cartera de inmuebles.

“Más de 50.000 inmuebles en cartera
disponibles para tu agencia”

El sector inmobiliario
El éxito de la actividad inmobiliaria
—

El éxito de la actividad inmobiliaria reside en los siguientes factores:
• Formación y asesoramiento
• Cartera amplia de inmuebles
• Comunicación y publicidad adecuada
• Estrategia de comunicación en Internet
• Herramientas de gestión
• Acuerdos con empresas relacionadas con la actividad

Y por supuesto, la labor cotidiana de los dirigentes de las agencias.

La actividad inmobiliaria genera muchas posibilidades y servicios anexos, que
controlamos a través de acuerdos o de forma directa.
Servicios complementarios:
• Tasación
• Certificación energética
• Seguros de arrendamiento
• Cédulas de habitabilidad
• Licencias de actividad
• Venta de propiedades procedentes de banco / Entidad financiera
• Seguros de responsabilidad civil, de negocios, salud, hogar...
• Financiación
• Energía Positiva

“Nuestro objetivo es siempre dar una
entera satisfacción a nuestros
clientes y aumentar los márgenes
de las agencias Adaix”

Formación inmobiliaria
Dos modalidades: online y presencial
—

Contamos con sistemas y metodologías de formación, e infinidad de material online, preparando
así a nuestros agentes de la mejor manera para que inicien correctamente la nueva actividad profesional o, incluso que refuercen sus conocimientos, dando un enfoque diferente y aportando ideas
nuevas, si ya provienen del sector.
Formación online:
Hemos optado y desarrollado un nuevo concepto de formación online muy eficaz que permite optimizar nuestra eficacia en todos los ambitos.
Una solución práctica, sin costes ni desplazamientos que te permitirá aprender cómodamente desde tu hogar u oficina todos los secretos para llevar a cabo un desarrollo correcto y eficaz de nuestro
método de trabajo.
Dispondrás de los mejores temarios mediantes tutoriales, vídeos, técnicas, cursos específicos y
online, información legislativa, metodologías de trabajo, etc...
Recibirás las nociones fundamentales para obtener el éxito en tu iniciativa profesional:
• Técnicas de captación de viviendas.
• Obtención de la exclusividad.
• Redacción de contratos.
• Cierre de ventas.
• Uso y optimización de nuestras herramientas
Mediante webinar (video conferencia) podrás asistir en formaciones, presentaciones, y demás en
directo, con la posibilidad de intervenir y solucionar todas tus dudas.
Nuestros profesionales en cada ámbito te ayudarán a triunfar en todas tus actividades.
Tendrás la posibilidad de participar en nuestras oficinas de formaciones presenciales con todos los
temarios mencionados anteriormente.

Formación y asesoramiento
El éxito de la actividad inmobiliaria
—

Formación Online. A través de seminarios online.
Hemos optado gracias a la tecnología por la formación online, que permite a cada agente formarse
correctamente sin gastar dinero, ni pérdida de tiempo en desplazamientos y demás.
Una formación más cercana y siempre actualizada.
Dispondrá del acceso a nuestra potente intranet donde encontrará la formación mediante guías,
videos y documentos.

“Formación intranet + Meet
es tu mejor aliado
para optimizar tu formación “

“Nunca estarás sólo, estaremos
encantados de solucionar tus dudas”

Asesoramiento
continuo
Nunca estarás sólo
—

Contarás con soporte comercial y técnico continuo, disponible las 24h del
día gracias a nuestro sistema de inteligencia artificial... Desde la intranet
encontrarás todo lo necesario, además de vídeos y soporte donde nuestro equipo de asesores te guiará.
Contarás con verdaderos profesionales tanto desde la central, como de
todos los agentes Adaix, mediante grupo
whatsapp y demás sistemas.

Comunicación y publicidad
La diferencia reside en la comunicación
—

S o ci a l me di a

Market i ng

Por t a les
inmobi li ar ios

¿Con qué contarás?
Contarás con guías y tutoriales en nuestra intranet para configurar todo lo que necesitas para tener éxito en internet, podrás crear tus cuentas en redes
sociales y perfiles de empresa para una comunicación más fluida. Conceptos esenciales de SEO y recomendaciones para el registro en motores de búsqueda y directorios web para empresas.
El SEM también es muy importante por eso te explicamos como crear una cuenta de Google
Google ADS.

My Bussines y Bing Places o solicitar una campaña de

Y en nuestra Intranet también podrás descargar recursos visuales como imágenes y vídeos para promocionar servicios de nuestra marca.

“Gracias a nuestra
imagen de marca
conseguimos cada
día nuevos clientes
y nuevas oportunidades.“

En Adaix dispones de grandes herramientas y procesos digitales y publicitarios para estar siempre en lo más alto.
• Anuncios en Google
• Comunicación en Redes
• Posicionamiento SEM y SEO
• Comunicación de Marca
• Marketing
• Publicidad local
• Portal Adaix.com
• Portal propio de agencia
• Portales inmobiliarios del grupo

Imagen de marca
Adaix, siempre a tu lado
—

Adaix Branding
La imagen corporativa, describe cómo es una empresa, sus actividades
y como sus productos o servicios son percibidos por los usuarios.
En un clima empresarial competitivo como es el sector inmobiliario,
muchas empresas trabajan activamente para crear y comunicar una
imagen positiva a sus clientes. Por ello Adaix intenta mejorar la imagen
día a día de todas sus agencias.

La agencia Adaix
Gracias a nuestra cuidada imagen conseguirás captar todo tipo de clientes. En Adaix siempre buscamos lo mejor para nuestras agencias.

¡Y lo conseguimos!

Captación
Adaix, siempre a tu lado
—
Somos profesionales inmobiliarios, disponemos de un importante saber hacer gracias a nuestra larga experiencia en la actividad inmobiliaria, te enseñaremos
cómo optimizar la captación y vender más.

Método tradicional Adaix “el más eficaz”
Es imprescindible realizar captación de viviendas para la venta y el alquiler.
con Adaix dispondrás de la mejor metodología comprobada.

Online, de forma inteligente
Prospección de nuevas oportunidades
La plataforma rastrea inmuebles constantemente durante el día para registrar
todas aquellas propiedades tanto de particulares como de inmobiliarias. De esta
manera es posible contactar con la mayor brevedad con aquellos propietarios
que desean vender o alquilar sus inmuebles así como analizar y contrarrestar los
movimientos de las inmobiliarias rivales.

Portales inmobiliarios
del grupo
Objetivo, Visibilidad
—
Aumentar la visibilidad de nuestros agentes y de sus inmuebles es un
objetivo claro de nuestro grupo.

Casatoc

Myplaze

Una estrategia específica para ser el único portal
que sea mucho más que una inmobiliaria Online, un
concepto muy interesante tanto para los particulares
como para la red Adaix.

El portal inmobiliario profesional
para profesionales.

Portal inmobiliario adaix
Tu mejor portal
—

Nuestro portal inmobiliario Adaix.com nos diferencia de la competencia, ya que solo nuestras agencias publican sus inmuebles sin
ningún coste, un portal que genera clientes a nuestros agentes tanto
para las compras o alquiler, así como la aportación de clientes interesados en vender o alquilar sus viviendas.
Cuenta con servicios adicionales como la tasación online o servicios
orientados a la venta y alquiler de viviendas, siempre con el objetivo de
facilitar la labor a nuestros agentes y clientes.
Adaix.com es reconocido para los motores de búsquedas como Google, Bing, etc. como portal inmobiliario, un importante galardón del
que se beneficia nuestra red.

“Un portal que te aumentará
tus ventas y captaciones”

Portal inmobiliario agencia adaix
Tu portal web
—

Dispondrás de un potente portal inmobiliario que te permitirá optimizar la captación de
clientes, tanto vendedores como compradores, sin olvidar los arrendadores y demás
fuentes de clientes que gracias a tu portal te permitirá conseguir el éxito.

“Gracias a tu portal aumentarás
tus ventas y tus captaciones”

Flooges
Una herramienta imprescindible
—

Un potente sistema para la gestión inmobiliaria mundial adaptado para la red
Adaix, con esta plataforma dispondrás de una gestión perfecta, y del mejor
seguimiento para conseguir las ventas. Podrás publicar en todos los portales
inmobiliarios nacionales e internacionales que necesites, y en un solo clic.
Las agencias Adaix, disponen con Flooges de una potente herramienta para
aumentar sus ventas, la MLS Nacional e Internacional establece colaboraciones eficaces entre todos los profesionales y también permite crear círculos de colaboración privados. Con el módulo de seguros de alquiler integrado
podrás en unos minutos asegurar las rentas de tus propietarios y ofrecer una
satisfacción total a tus clientes.
Gestiona tus anuncios en más de 30 portales gratuitos y publica en los principales portales inmobiliarios como idealista, fotocasa, etc...

“Flooges es una herramienta imprescindible
para los profesionales inmobiliarios”

Flooges
Una herramienta imprescindible
—

• Gestión de inmuebles
• Gestión de contactos
• Gestión de agenda
• Colaboración
• Publicación en portales
• Gestión de agencia
• Estimación de viviendas
• Financiación
Compartir inmuebles
• Seguros
Compartir inmuebles con
todos los miembros de la
red Adaix en un solo Clic.
MLS Nacional e Internacional integrada que permite
colaboraciones eficaces,
integrando círculo para realizar colaboración privada.

Valorar una vivienda

Gestión de portales

Mediante esta potente
herramienta estimamos
el valor real de una vivienda, un servicio esencial
para captar viviendas en
exclusividad al precio del
mercado.

Gestión de anuncios en
más de 30 portales gratuitos y pasarelas directas
en los principales portales
inmobiliarios como idealista, fotocasa, etc.. .

Intranet
Espacio de trabajo
—

¿Qué puedes encontrar en nuestra intranet?
• Formación
• Contratos y mandatos
• Imagen de marca
• Acuerdos comerciales
• Guías y manuales
Nuestra intranet está dotada de un ChatBot que utiliza la Inteligencia
Artificial, lo que permite a los agentes Adaix, tener un eficaz asesoramiento 24 horas y los 7 días de la semana.

Hola, soy
Boby Bot.
¿Cómo puedo
ayudarte?

“Todo lo que necesitas
en un sólo espacio”

Tienda Online Adaix
Una imagen con personalidad
—
La Intranet Adaix integra una tienda Online que permite
adquirir al mejor precio, todo tipo de productos de publicidad y
merchandising:
• Flyers
• Trípticos
• Carpetas
• Boligrafos
• Llaveros
• Camisas y polos
• Etc...

“Y te dejamos la opción de poder descargar
los archivos para poder imprimirlos o
adquirirlos donde quieres”
¡Tu eliges!

Tour Virtual
Vive con tus clientes la realidad virtual de una
forma sencilla y divertida
—
Todos nuestros clientes pueden visitar virtualmente los inmuebles seleccionados antes de realizar
una visita, lo que nos ayuda a optimizar nuestro tiempo, reducir los costes de desplazamiento y
ofrecer a nuestros clientes una experiencia única.
Podrá crear fácilmente experiencias de realidad virtual con características esenciales, como el
seguimiento de movimiento, la representación estereoscópica y la interacción del usuario.

“Eficacia y ecología, VR Tour Adaix”

Firma digital
Di adiós a perseguir firmas de una vez por
todas
—
La firma digital es un concepto jurídico, equivalente digital al de la firma manuscrita, donde
una persona acepta y da por validado el contenido de un mensaje digital a través de cualquier
medio digital que sea legítimo y permitido.

Conoce sus ventajas:
• Contratos firmados automáticamente
• Confirmación de visualización del documento por el cliente
• Crea plantillas y configura correos electrónicos de recordatorio de firma
• Descarga los contratos firmados como PDF
• Firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes
• Los firmantes no necesitan configurar una cuenta
• Documentos ilimitados y firmantes ilimitados
• Recordatorios de firma por correo electrónico

“Firma en el mismo momento un documento
con personas en distintos lugares y en unos
segundos con una total garantía”

Acuerdos
Acuerdos con empresas
—

• Gestión de inmuebles
• Tasación
• Certificación energética
• Seguros de arrendamiento
• Cédulas de habitabilidad
• Licencias de actividad
• Servicios jurídicos
• Venta de propiedades procedentes de Entidades financieras
• Suministro energético
• Financiación e hipotecas
• Comercializa la luz y el gas con nuestro proveedor y obtenga una importante rentabilidad.

“Ofrece a tus clientes la mejor hipoteca
y percibe interesantes comisiones.”

Financiaciónss
Nunca perderás una venta
—

Con Adaix nunca perderás una venta, disponemos de acuerdos directos con los principales
bancos y con Brokers financieros que nos permite comparar con multitud de bancos y
ofrecer siempre el mejor préstamo hipotecario a nuestros clientes.
Financiación a particulares y empresas:
• Hipotecas
• Inmuebles con hipotecas concedidas
• Financiación adicional
• Financiación 100% más gastos
• Préstamos personales

“Cierra más ventas gracias a los
acuerdos que tenemos y benefíciate
de interesantes comisiones.”

Actividades con total sinergia
Seguros generales
—
Te ofrecemos la gestión y venta de todo tipo de seguros para que puedas satisfacer todas las
necesidades de tus clientes. Además contamos con las mejores compañías del mercado. Podrás
contratar un seguro donde quieras y a través de cualquier dispositivo (tablet, smartphone, intranet, teléfono, etc...

Con sólo un clic en Flooges garantiza las rentas a tus propietarios con el “módulo alquiler”
con el más económico ejemplo: Un piso de 400€/mes = 120€/anual para 12 meses de rentas garanizadas.

“El efecto cartera es indefinido, cada año que pasa acumulas clientes y
beneficio”

Con nuestro multi-comparador online siempre
encontrarás la mejor tarifa para tus clientes

Agencias
La elegancia de nuestras agencias
—

“La elegancia de una agencia es un elemento importante,
junto con la profesionalidad y la marca Adaix obtendrás el éxito”
Nuestro saber hacer nos permite abrir una agencia en las mejores condiciones y con una
inversión reducida. Abrir una agencia inmobiliaria con la marca Adaix es una garantía de éxito.

Únete a nuestra marca
Crea tu propia agencia
—
Crear tu propia agencia con nuestra marca es asegurar el éxito de tu actividad.
Es importante tener en cuenta que montar una agencia de calidad es imprescindible.
Con una agencia Adaix, dispondrás de muchas posibilidades y construirás tu futuro profesional
con unas multitudes de oportunidades.

¡Únete a la red inmobiliaria Adaix
para garantizar tu éxito!

¿Quieres empezar ya?
Llámanos al 966 786 100 o mediante correo electrónico a expansion@adaix.com

www.adaix.es
Dirección: Av. Dr. Gregorio Marañón, 54 D 03185 Torrevieja (Alicante) | Tlf.: +34 966 786 100 | Email: expansion@adaix.com

