
Programa para 
Agentes 

Inmobiliarios



Con homeet.mx ganas por cada 
persona que se hospede en Mazatlán 
gracias a tu recomendación.

“Genera comisión por compartir tu 
amor por Mazatlán.”

Puedes recomendar en tus redes 
sociales, blog, whatsapp y donde 
quieras, incluso en persona. 

Gana compartiendo

www.homeet.mx



Gracias a tu CÓDIGO de embajador 
y a tu link de referencia puedes 
rastrear cuánta gente ha reservado 
alojamientos gracias a ti e incluso 
saber cuánta gente ha visitado el 
sitio homeet.mx por tus menciones.

¿Cómo funciona?

Código único 
de embajador

Link de referencia

www.homeet.mx/ref920CÓDIGO

www.homeet.mx



Tu código y link son únicos e 
irrepetibles así que siempre 
estarás en control. Podrás
consultarlos en tu panel de 
Embajador cuando quieras. 

Además, si alguien entra con tu 
link, todas las reservas que haga 
durante 21 días después de su 
primer ingreso a la plataforma 
quedarán registradas a favor de 
tu perfil de embajador así que 
¡tu comisión está asegurada!

Tú estás en control

www.homeet.mx



Por ser profesional inmobiliario, 
por cada reservación obtendrás 
8% de comisión de la venta total 
;) además de que podrás ofrecer 
un descuento de hasta el 10% a 
tus clientes y seguidores para 
animarlos a visitar Mazatlán con 
Homeet.

¡Todos ganan!

8%
COMISIÓN
como profesional

Gana 

+

10%
DESCUENTO

a clientes

Ofrece

www.homeet.mx



Recomienda a Homeet con el 
propietario de un inmueble con 
disponibilidad vacacional y gana 
comisión sin preocuparte de 
administrar el inmueble o los 
huéspedes. Homeet te da el 5% 
mensual de todas las rentas 
generadas por la propiedad que 
activaste durante 24 meses. 

Podrás revisar su rendimiento en 
tiempo real y recibirás tu pago 
mensualmente durante los 
primeros 5 días de cada mes. 

Genera ingresos 
pasivos

www.homeet.mx



www.homeet.mx

 
 

Las ganancias acumuladas 
por tus recomendaciones 
aparecerán en tu panel de 
Embajador y se te pagarán los 
primeros 5 días de cada mes 
una vez que se acumulen más 
de $500 de comisión. 

El pago se realizará por el 
medio que hayas acordado 
con tu representante Homeet.

Método de pago

$ $




