“La mejor solución hipotecaria para sus clientes.”
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1. GRUPO AGENCIA MEDITERRANEA.
¿QUIENES SOMOS?
• AGENCIA MEDITERRANEA es un Grupo Empresarial Español
presente en todo el arco mediterráneo, principalmente en la
Comunidad Valenciana, y con intereses en diferentes giros de
actividad, entre ellos el Financiero y Legal, fundamentalmente
ligados al Sector Inmobiliario. Con amplia experiencia en todas y
cada una de las actividades desarrolladas, fue fundado en Valencia
(España), en el año 1996, y en sus orígenes su giro de actividad se
centró, exclusivamente, en la Intermediación Hipotecaria.

• AGENCIA MEDITERRANEA ofrece a sus clientes y colaboradores
un servicio integral en la compraventa de inmuebles, y para
ello cuenta con un departamento de financiación, experto en
el asesoramiento y tramitación de productos hipotecarios para
adquisición de inmuebles, con un departamento legal de reconocido
prestigio que asesorará al cliente jurídicamente en todas las
fases del proceso de compraventa, y un
departamento de gestión administrativa que
realizará las tramitaciones necesarias tanto en
la fase de preventa, como en la de postventa,
para que la compraventa finalice cumpliendo
todos los requisitos legales y formales.
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2. INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA.
INSTITUTO HIPOTECARIO EN ESPAÑA
2.1 ORIGEN INSTITUTO HIPOTECARIO
• Nuestro origen, dentro de la Intermediación financiera, lo
situamos en el año 1996 dentro del Grupo INSTITUTO HIPOTECARIO,
pionero en la intermediación hipotecaria en España entre las
entidades financieras y los clientes, en gran medida, provenientes de
canales de prescripción, y que era considerado uno de los grandes
animadores del sector hipotecario en el País durante el periodo de
expansión del Mercado en España, ocupando año tras año uno de los
tres primeros lugares del ranking nacional por volumen formalizado
de préstamos hipotecarios intermediados.

• INSTITUTO HIPOTECARIO fue expandiendo su red
comercial por gran parte del territorio nacional hasta que en
2008, debido a la profunda crisis financiera que sacudió el País,
se tomó la decisión estratégica de incorporar la actividad de
intermediación hipotecaria dentro de la estructura del GRUPO
AGENCIA MEDITERRANEA, altamente diversificado y adaptado a
las circunstancias económicas y financieras que en aquel entonces
acontecían.

2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y VOLUMEN DE
NEGOCIO EN ESPAÑA
• INSTITUTO HIPOTECARIO llegó a contar con una estructura propia de cerca de 150 empleados y un número aproximado de
1.000 aportadores-prescriptores de expedientes hipotecarios que requerían de nuestros servicios habitualmente.
• INSTITUTO HIPOTECARIO llegó a
alcanzar un volumen anual intermediado
de 450 Millones de Euros en Préstamos
Hipotecarios, que llegaron a representar más
de 4.500 préstamos hipotecarios formalizados
en un año.
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3. INSTITUTO HIPOTECARIO EN MÉXICO.
BROKER HIPOTECARIO
3.1 CORE BUSINESS
• La actividad principal que estamos desarrollando en
MEXICO D.F. consiste en la Intermediación Hipotecaria, definiendo la
misma como la comercialización de productos hipotecarios ofertados
por las entidades financieras, con las que tenemos formalizado
convenio de colaboración, entre los clientes captados a través de
los canales de negocio con los que cuenta nuestra organización,
así como el asesoramiento financiero necesario para ofrecer a
cada cliente el/los producto/os que mejor se adapten a su situación
socio-profesional y a sus necesidades actuales. Actuaríamos, por
tanto, como Bróker Hipotecario, intermediando entre el potencial
cliente y las entidades financieras, que se convertirían en nuestros
proveedores hipotecarios.

3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
• Contamos con las herramientas
necesarias para ofrecer al mercado esa
profesionalidad y calidad de servicio que nos
diferencie y nos asigne un papel trascendente
en el sector de la intermediación hipotecaria
en México.
• La capacitación constante del equipo
humano, la utilización de los elementos
tecnológicos más apropiados (página WEB y
Aplicación CRM-Financiera), profesionalidad,
seriedad y transparencia permitirán que las
operaciones se formalicen en el menor tiempo
posible.
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3.3.- SERVICIOS A COLABORADORES
• Toda vez que nuestro canal más importante de negocio es
el de prescripción, procediendo gran parte de los clientes finales a
los que asesoramos de las carteras de Profesionales Inmobiliarios y
pequeños Brokers, nuestros colaboradores son de vital importancia
para nuestra organización, y por ello ponemos a su disposición toda
una serie de servicios encaminados a potenciar y dar un valor añadido
a su actividad profesional.

Asesoría financiera-hipotecaria para sus clientes
• INSTITUTO HIPOTECARIO pretende ser el Partner financiero
que necesitan estos profesionales para ofrecer a sus clientes la solución
hipotecaria que mejor se adapte a sus perfiles y necesidades. La calidad
del servicio ofrecida incidirá de forma determinante en los niveles de
satisfacción de los clientes finales y por ende, de nuestros colaboradores.
Es nuestro compromiso ofrecer altos niveles de profesionalidad, de
eficacia y eficiencia, con la finalidad de mantener unos elevados
estándares de calidad de servicio.
Capacitación financiera y legal para sus
asesores inmobiliarios
• De forma gratuita, y con la finalidad de
que pueda convertirse en una útil herramienta
de ventas paras sus asesores inmobiliarios,
INSTITUTO HIPOTECARIO pone a su disposición
jornadas de capacitación en el ámbito
hipotecario y legal. En estas capacitaciones
se pretende dotar de conocimientos básicos
tanto a nivel hipotecario (tasas de interés de
mercado, perfiles básicos de clientes sujetos a
crédito, documentación básica que se requiere,
etc…), como legal en el ámbito inmobiliario
(documentos necesarios para tramitar notarial
y registralmente una compraventa, interpretar
correctamente los citados documentos, etc…).
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Herramientas comerciales y de control
de expedientes

Asesoría legal y gestión administrativa para
sus clientes

• Con la finalidad de aportar un valor añadido a sus
servicios profesionales, y de permitirles mantener en todo momento
el control de sus expedientes, INSTITUTO HIPOTECARIO pone a su
disposición, de forma gratuita, una serie de herramientas que les
resultarán muy útiles en su operativa diaria:

• INSTITUTO HIPOTECARIO pone a disposición de los
clientes de sus colaboradores, tanto compradores como vendedores,
un servicio integral de asesoramiento legal y gestión administrativa,
con la finalidad de solventar cualquier problema jurídico o registral
que pudiera acontecer, y que pudiera entorpecer el buen fin de las
operaciones inmobiliarias en las que estén asesorando.

• Tablas de Gastos y Pagos Mensuales: Mediante esta simple y útil
herramienta los asesores inmobiliarios podrán calcular los gastos y
pagos mensuales estimados para las operaciones inmobiliarias que
estén manejando, de forma rápida y sencilla.
• Aplifin CRM Financiero: Mediante esta intuitiva aplicación
financiera a la que podrán acceder a través de la sección de
colaboradores de esta página web, podrán controlar, en cualquier
momento, el estatus y las gestiones realizadas acerca de sus
expedientes.
Aportación de potenciales compradores para
sus inmuebles
• INSTITUTO HIPOTECARIO pretende convertirse, para sus
colaboradores, en un Aportador habitual de potenciales compradores
con financiación hipotecaria factible. Muchos clientes finales
comienzan la búsqueda del inmueble a adquirir una vez cuentan
con la financiación autorizada, e INSTITUTO HIPOTECARIO, a través
de nuestros Asesores Hipotecarios, realiza estudios de factibilidad
crediticia para innumerables clientes que requerirán el pertinente
asesoramiento inmobiliario.

Asesoría y servicios de optimización
fiscal para sus clienteS vendedores
• Toda vez que el pago del Impuesto
sobre la Renta (ISR) se convierte en el principal
gasto a asumir por parte de los vendedores
en una operación inmobiliaria, INSTITUTO
HIPOTECARIO pone a disposición de sus clientes
vendedores la experiencia y los conocimientos
de su departamento fiscal con la finalidad
de apoyarlos en el cálculo del impuesto, así
como en el análisis y aplicación de las medidas
fiscales más oportunas para optimizar el pago
del mismo.
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