
Te ayudamos a encontrar tu lugar en el mundo



Okyakusama es el término que se emplea en la cultura japonesa
para definir la exquisitez del servicio, donde se le trata no como a un

simple cliente, sino como un invitado de honor al que cuidar.
Hemos impregnado de esa filosofía nuestra empresa. 

Okyakusama   お客様



En Elephant Real Estate seguimos
reinventando la filosofía del sector para

construir la primera plataforma inmobiliaria
moderna que te permite desarrollar tu

carrera profesional
sin barreras

Las grandes cosas pasan
fuera de la caja



20
años de experiencia

en el sector

Nuestros socios fundadores son expertos cualificados de
reconocido prestigio en la profesión que han sabido impregnar el
proyecto y el Know How de la empresa en el día a día.



Trabaja a tu ritmo

Sin mínimo de ventas

Todos nuestros servicios en remoto

Elephant Rooms. Disfruta de los espacios

Elephant distribuidos por todo el país.

la flexibilidad
que buscas



hygge
[hue - gah] noun

De origen danés. Una acogedora atmósfera de calidez,
bienestar y comfort en la que te sientes en paz y puedes
disfrutar de los placeres simples en el momento.

elephant rooms



hygge
Es disfrutar de un café en el sofá de una de
nuestras rooms, que hemos decorado y equipado
para que te sientas como en casa aunque estés
trabajando.



Disfruta de nuestras Rooms siempre que quieras sin
importar dónde estés.

Te sentirás bien en cualquier de ellas porque
trabajamos con gente amable y promovemos el
espíritu de equipo y el compañerismo entre nuestros
Realtors.



Sin altas ni cuotas de mantenimiento

Honorarios desde el 60%

Soporte legal y fiscal

Respaldo y apoyo continuo en tu día a día

condiciones
Las mejores



Tú eliges tus objetivos
Nosotros te ayudamos a conseguirlos



En Elephant tu potencial
no tiene límites

Siéntete en familia uniéndote a un equipo de Realtors,

da un salto en tu carrera profesional convirtiéndote en

Team Manager o dirige la próxima Elephant Room

trayendo tu propio espacio.



Realtor

Team Manager

Room Manager

Crece como profesional inmobiliario y
alcanza el éxito de manera

independiente o uniéndote a un
equipo. Siempre desde el 60% de

honorarios sin pagar cuotas.

Da el salto en tu carrera dirigiendo tu
propio equipo de Realtors y

benefíciate de condiciones de
facturación especiales.

Evoluciona profesionalmente
gestionando una de nuestras Rooms,
ya sea desde dentro de la empresa o
transformando tu oficina actual en un

espacio Elephant.

Jesús Salguero (Room Manager Huelva)

Javier Echeverría (Realtor Elephant · Moma Team) M&P Team
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Maru Hernández y Pilar Pesquera  (Team Managers · M&P Team) 

Candela Belinchón (Team Manager)



Publicación en más de 50 portales inmobiliarios
nacionales e internacionales.
Formación E · Learning
Marketing Center
Software de valoración de propiedades
Canales de colaboración
CRM
Chat multicanal de comunicación interna.

herramientas incluidas
para el éxito



Marketing
Training
Operations
Coordination 

los pilares
para el éxito



Creativity is intelligence having fun

- Albert Einstein

Elephant Marketing Center



En Elephant ponemos a tu disposición a nuestro equipo de marketing para asistirte en tus campañas
publicitarias y marketing personal, además de nuestra plataforma de maquetación Canva Pro

donde podrás crear contenido desde cero o usando nuestras plantillas.

Marketing
Los recursos creativos de una gran empresa a tu servicio



Pedro Hernández

Pedro Hernández

Flyers, posts para redes sociales,
newsletters para clientes, tarjetas...

Crea contenido impactante en
nuestro Marketing Center desde
cero o usando nuestras plantillas

personalizables. 



Desde crear campañas de
marketing personalizadas para tí
hasta concertar asesorías
personales para optimizar tus redes
sociales, nuestro equipo de
marketing está a tu servicio.

Elena Rico (Team Manager · Rico team)



En Elephant queremos transformar la imagen del sector
inmobiliario, y creemos que la excelencia empieza en la formación.

Elephant Training



Formación incluida en nuestros servicios

práctica · actualizada · genuina

porque somos Realtors

profesionales · expertos · ejemplares



Formación Elephant.

Descubre con nosotros desde lo más elemental para tus captaciones al
marketing más innovador para tu posicionamiento digital.práctica

actualizada

genuina

Nos gusta estar siempre al día en las técnicas y herramientas que te harán
destacar en un mercado que está en continua evolución.

Un esquema formativo original,  desarrollado a partir de nuestra propia
experiencia. 



E · Learning

Formaciones

Master Class

Fórmate a tu ritmo con nuestra
plataforma de aprendizaje online y

destaca consiguiendo certificaciones
en distintos campos

Aprende sobre las distintas disciplinas
en directo, pregunta tus dudas a

nuestros expertos e interactúa con tus
compañeros

en nuestras formaciones presenciales
y online

Aprende de los mejores de cada área
de estudio con nuestras exclusivas

Master Class impartidas por ponentes
de dentro y fuera de la empresa.

Blast Courses

Domina distintas disciplinas
rápidamente con nuestros cursos

intensivos en los que 
combinamos formaciones con el

sistema E · Learning



fórmate en 

el negocio 
inmobiliario

fórmate en 

marketing
personal

fórmate en 

habilidades
de
captación

fórmate en 

mucho más...



Formaciones especiales para

team managers

coaching
management skills
presentation skills
marketing para equipos
mucho más...

Mónica Flores (Team Manager · MOMA Team & Room Manager Madrid )



Elephant Operations

La excelencia y experiencia de los mejores profesionales
inmobiliarios al servicio de tu día a día.



Asistencia personal de tu team manager en
cualquier momento del proceso. 
Trabaja codo a codo en equipo para beneficiarte
de la dinámica y sinergia de grupo.

apoyo
nunca estarás solo

flexibilidad
en tu forma de trabajar

Desde donde quieras
Sin horarios ni limitación geográfica
Con condiciones flexibles

experiencia
a tu servicio

Toda nuestra directiva, responsables de oficina y
equipos en la dirección operativa son agentes
expertos que marcan una gran diferencia de
perspectiva de Elephant frente al resto de empresas
de este sector.
Nadie te entenderá como nosotros. 

Mónica Flores (Team Manager & Room Manager)



Elephant Coordination

Tu primera ayuda y orientación
 en cualquier momento.

Susana Alonso (Office Coordination Madrid)



apoyo directo

buen ambiente de equipo

tu sonrisa de cada día

Así es nuestro equipo de Coordinación, la cercanía, su
capacidad de ayuda y su amabilidad te harán más
agradable tu día a día en nuestras Rooms.

Mónica Flores (Room & Team Manager) & Susana Alonso (Office Coordination)



Día a día, paso a paso, el capital humano de Elephant
Real Estate crece, se diversifica y se enriquece aunando

juventud, experiencia, ilusión y conocimiento



Forma parte de la excelencia Elephant y participa en la transformación de un sector



descubre cómo en www.elephantspain.com


