www.hipoo.com
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que encuentra, negocia y gestiona las hipotecas, combinando el desarrollo
tecnológico con el apoyo de expertos hipotecarios
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SE HAN REGISTRADO
MÁS
DE 19K USUARIOS
19.000
CLIENTES
8000
<
 


DURANTE 2021,
HEMOS
#
"
INTERMEDIADO HIPOTECAS
1.500
MILLONES
!
CON
VALOR
DE +100MDE
€ EUROS

Hipoo Hipoo
es un marketplace
hipotecario
los usuarios
es un marketplace
dondedonde
los usuarios
pueden ver la oferta hipotecaria, seleccionar, y aplicar a
KLSRWHFDVFRQD\XGDGHXQH[SHUWR
hipotecas con ayuda de un experto

Paso 1

El usuario responde algunas
preguntas a nuestro bot.

Paso 2

Nuestro algoritmo escanea
el portfolio de los bancos y
presenta hipotecas que se
ajustan al cliente en función
de sus circunstancias
financieras y personales.

Paso 3

El cliente elige las hipotecas
que quiere contratar para
obtener pre-aprobaciones y
condiciones sancionadas por
las entidades.

Paso 4

Un experto hipotecario guía
al cliente y le ayuda a elegir
las mejores ofertas de forma
gratuita.
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Trabajamos con una amplia selección de bancos, entre otros:
3$%$-$/14&1060$$/2.,$4(.(&&,A0'(%$0&14

! 
Simulamos la cuota de la hipoteca con
todos los gastos detallados según el
perfil de cada cliente.

  
Presentamos a nuestros clientes las
mejores hipotecas adaptadas a su
perfil y les ponemos en contacto
con los bancos, sin que tengan que
ir buscando uno por uno.

Somos
un partner estratégico
para los somos
bancos.una
Una forma
alternativa
de adquirir
No competimos
con los bancos,
alternativa
de
llegar
a las
ofertas
clientes con un CAC más
barato
y con
menorbancarias
riesgo (modelo a éxito)

1

Cuota
Captación
de mercado
nuevos
clientes

2

Atraer
Reducción
intercambio
de costes

3

Facilita
Reducirel
costos
contexto

4

Tarifa
Clientes
de éxito fija
cualificados

5

Comisión
Generación
alíder
éxito

de bancos

Incremento de
Incremento
de la
la cuota
cuota de
demercado
mercado
atrayendo nuevos
atrayendo
clientesclientes
a travésque
de hacen
una el
salto de
otras entidades
nueva
plataforma.

Los costes
de distribución
y banco,
HIPPO
facilita
el cambio de
comercialización se reducen al llegar
aumentando la probabilidad de que los
operaciones directamente por canal
bancos socios atraigan nuevos clientes.
online y solo trabajar operaciones viables

Plataforma
digital
queofrece
facilitamenores
la
La
plataforma
digital
distribución
del producto
en un contexto
costos
comerciales
y de distribución,
lo
que
permite
al prestamista
reducir
de cierre
de sucursales
y cambio
de los
costos
estructurales
adquirir
usuarios.
paradigma
de uso de al
lugares
fisicos

Presentacion
de perfiles
queen
cumplen
Modelo de negocio
basado
una RE
yestructura
LTV. Hipotecas
residenciales
de tarifas
de éxito: para
solo se
cobra al vivienda
banco una
fija si la
primera
en comisión
grandes ciudades
transacción
se completa
con éxito.
(nuestra
hipoteca
media supera
los 220k)

Modelo de negocio
basado
en una
Alternativa
a los guías
directos
a los
estructura de tarifas de éxito: solo se
Bancos en los pasos previos del
cobra al banco una comisión fija si la
proceso
hipotecario.
transacción se completa con éxito

Hipoo ofrece a los prestamistas una fuente alternativa para la adquisición de clientes.

Queremos centrarnos en el cliente

1

3

Experiencia
digital
Digitalización del
proceso del cliente. Todo
en línea excepto la firma
en el notario.

2

Proceso de
aprendizaje
Con el objetivo de reducir
la ansiedad y brindar toda
la información necesaria.

4

Interacciones
centralizadas

Personalizado
para el cliente

Interlocutor, información,
comunicación y
documentos centralizados.

Porque cada vida es única,
tu hipoteca debería serlo
también.
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hipotecaria. Más claro, más directo, más directo, más comprensible para todos.

Además de bancos, somos partners estratégicos de
las principales tasadoras y aseguradoras de España

Otros partners estratégicos

Nuestros números en 2021
MÁS DE 1.000
CLIENTES
MENSUALES

DURANTE 2021, HEMOS
INTERMEDIADO HIPOTECAS
CON VALOR DE +100M €

HEMOS GESTIONADO
MÁS DE 6.000
OPERACIONES EN 2021

Nuestro equipo humano

CONTAMOS CON 15
PERSONAS AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES

SON ASESORES
CERTIFICADOS DE CRÉDITO
INMOBILIARIO

ACOMPAÑAN AL CLIENTE
DESDE EL INICIO HASTA EL
FIN DE LA FIRMA

¡MUCHAS GRACIAS!

