
MUNDOCASA, UNA NUEVA FORMA 
DE ENTENDER EL NEGOCIO INMOBILIARIO



Desde la creación de nuestra marca, en Mundocasa siempre hemos 
tenido un objetivo claro: crear un modelo de gestión inmobiliaria 
adaptado a los tiempos que corren, cuyos magníficos resultados han 

avalado el inicio de un proyecto de franquicia nacional. 
Te presentamos nuestro dossier de franquicia y, si tras leerlo te 

surgen dudas, estaremos encantados de responder a tus preguntas.



¿QUIÉNES SOMOS?

El modelo de negocio propuesto por Mundocasa se caracteriza por ofre-
cer un servicio inmobiliario profesional y especializado, con unas normas 
de relación entre los franquiciados de la red que son consecuencia de la 
experiencia y de las mejores prácticas sectoriales. Trabajo colaborativo 
entre franquiciados y central, pero sin complicaciones que deriven en 
suspicacias o descontentos. Para llegar a este punto, Mundocasa com-
bina un modelo de intermediación inmobiliaria clásica con una formación 
exhaustiva al franquiciado, capacitándole para obtener rentabilidades 
extraordinarias en un mercado muy competitivo. El perfil de franquiciado 
de Mundocasa es esencialmente un emprendedor interesado en un buen 
autoempleo, con tiempo y capacidad para dedicar a la gestión del negocio. 

Nuestro propósito es seguir creciendo, 
ofreciendo un modelo eficiente y rentable 

a todos nuestros franquiciados.

Con más de 13 años de experiencia en el sector inmobiliario, 
Mundocasa busca ofrecer el mejor servicio de intermediación al 
usuario, poniendo a su disposición nuestro saber hacer.



FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Como franquiciado de Mundocasa, recibirás la formación nece-
saria para la puesta en marcha del negocio y la operativa diaria 
durante un periodo de formación de seis días hábiles, ampliable 
si fuera preciso. La transmisión de nuestro saber hacer resultará 
fundamental para desarrollar con éxito tu actividad de una manera 

ágil y rentable. 

Durante este periodo, desde la central de 
franquicia pondremos a tu disposición a un 
equipo cualificado, que se encargará de re-
solver todas tus dudas y ofrecerte el aseso-
ramiento necesario. En Mundocasa hemos 
diseñado un plan de formación basado en 
el éxito en nuestra actividad. A este éxito 
contribuye además la continua actualización 
de contenidos adaptados a las normativas 
vigentes y la innovación e implementación 

de mejoras en nuestro sistema de ventas, 
que ponemos al servicio de nuestros fran-
quiciados para una mayor optimización de la 
actividad. Además, te mantendremos al día 
acerca de todas las novedades de la mar-
ca y las actualizaciones de nuestro sistema 
informático de gestión, aportando siempre 
las mejores prácticas para que tu negocio al-
cance desde el inicio los máximos niveles de 
rentabilidad posibles. 

En definitiva, nuestro principal objetivo en la etapa inicial será 
transmitirte nuestra dilatada experiencia para un buen arranque de 
la actividad, y mantener posteriormente un nivel de apoyo y guía 
que te permita aumentar de forma constante el número de opera-
ciones y finalmente la rentabilidad del negocio.



Rápido retorno de la inversión.

VENTAJAS COMPETITIVAS

La formación y el asesoramiento inicial y continuo por parte de la central, 
que ayudará a reducir riesgos y conseguir un mayor éxito en la puesta 
en marcha del negocio.

Sistema de gestión y relación eficaz entre los franquiciados en la red.

Un negocio inmobiliario adaptado a os tiempos que corren.

El reconocimiento de nuestra marca.

Disponibilidad de una zona de exclusividad operativa.

Existencia de un fondo de marketing común para la realización de cam-
pañas y promociones a favor de todos los establecimientos de la red.

Entusiasmo por ser el dueño de su propio negocio, aportando el tiempo 
y la dedicación necesarios para una correcta gestión.

QUÉ LES PEDIMOS A NUESTROS FRANQUICIADOS

Claridad y honestidad en el proceso de formación 
y durante la gestión del negocio.

Capacidad de liderazgo para motivar a su equipo.



CONDICIONES ESENCIALES DE FRANQUICIA

Canon de entrada: 

Canon de publicidad: 

Royalty: 

Dimensión óptima del local: 

Ubicación preferente: 

Duración del contrato: 

Zonas de exclusividad: 

Inversión aproximada: 

5 años

Sí

desde 19.500€*

Mundocasa
Gestión inmobiliaria

5.900€

200€ mensuales

1.400€ mensuales

60 m2

Locales a pie de calle con buena visibilidad 
y en zonas de alto tránsito peatonal

 *IVA no incluido. Obra civil no incluida.



Departamento de expansión
Calla Alcalá, 128 1ª planta

28009 Madrid 
expansion@bya.es

91 309 65 15


