
Tu portal inmobiliario



Quiénes somos

• Somos un portal inmobiliario nacido en  octubre de 2012,   en  

uno  de los años más duros de la burbuja inmobiliaria.

• Compuesto por una serie de profesionales, de larga trayectoria 

laboral y provenientes de diferentes sectores: Comunicación, 

Internet, Inmobiliaria…

• El conjunto forma un equipo seguro, fiable y creativo, para los 

que el trabajo cotidiano comporta el reto de buscar vías de 

interés en la aplicación de las nuevas tecnologías y la 

comunicación. 



Qué hacemos

• Orientamos el portal inmobiliario hacia los profesionales.

• El LOW COST y la Comunicación son nuestra filosofía de negocio.

• Automatizamos todos los procesos. 

• Posicionamos individualmente los anuncios siguiendo criterios SEO y 
SEM. 

• Creamos espacios en la red en los que el vendedor puede entrar en 
contacto fácilmente con los compradores. 

• Desarrollamos una amplia cobertura de contenidos editoriales para la 
inmobiliaria y el consumidor.

• No somos un portal inmobiliario más,  asesoramos a los profesionales
del sector, tanto en el posicionamiento y difusión, como en la aplicación 
de las nuevas tecnologías.

• Ofrecemos servicios de marketing online para empresas. 



Target de usuarios

• El target de usuarios del portal se encuentra en hombres y mujeres 

de entre 24 y 55 años, de clase media, media-alta que compra, vende, 

alquila o permuta propiedades inmobiliarias y se sirve de las nuevas 

tecnologías y los buscadores para centrar sus objetivos. 

• En el perfil de los clientes encontramos agencias inmobiliarias, 

promotoras y profesionales del sector. 



La idea

• aquimicasa.net, busca en todo momento la optimización de los 

esfuerzos y la búsqueda del LOW COST para sus clientes, huyendo 

de la filosofía de determinados portales que condicionan la 

obtención de resultados a la inversión desmesurada y en constante 

incremento para poder competir. 

• “Tan sólo los que se colocan en la cúspide de la pirámide inversora, 

lo que no está al alcance de la mayoría, obtienen unos buenos 

resultados, quedando el resto muy alejados de los mismos.”

• En este sentido hemos puesto en marcha el nuevo área de 

asesoramiento SEM y SEO, con una serie de acciones dirigidas a 

obtener resultados eficaces a un coste controlado.



Productos

• Somos especialistas en el 
posicionamiento de productos 
inmobiliarios en los 
buscadores. Para conseguirlo 
de forma natural, 
desarrollamos una estrategia 
específica de comunicación 
para cada cliente y producto, 
proporcionando una serie de 
palabras clave para conseguir 
las mejores posiciones en 
buscadores. 

El posicionamiento



La auditoría SEO

• Analizamos tu página web 
completa para detectar dónde 
se están cometiendo errores, 
emitiendo un informe que te 
permitirá introducir las 
medidas correctoras 
necesarias para huir de la 
penalización.

• Una vez realizada la auditoría
de tu web y observadas las 
deficiencias o puntos a 
mejorar, podemos incorporar 
todas estas mejoras y 
optimizar tu web para sacarle 
el mayor partido por un mejor 
posicionamiento en 
buscadores.



Herramientas de comunicación

• aquimicasa.net cuenta con 
herramientas de comunicación 
encargadas de difundir los 
diferentes contenidos del portal, 
tanto en información como en 
producto inmobiliario, hacia los 
distintos buscadores y redes de 
comunicación social. 

• Más de 75.000 seguidores en 
facebook, linkedin, twitter y 
Google+ suponen, en 
combinación con un nutrido blog 
de más de 3.000 entradas y una 
news letter de amplia difusión, 
una canal de comunicación muy 
eficaz. 

• El contenido editorial se dirige 
por igual hacia profesionales y 
particulares en su vertiente de 
consumidores.



Blog

• El blog de aquimicasa.net es 

una de las herramientas de 

comunicación del portal 

inmobiliario, dispone ya de 

más de 3.000 entradas 

editoriales. 

• Desde él se contestan todas 

las dudas que puedan tener 

los usuarios en torno a la 

vivienda: operaciones de 

compraventa, profesionales en 

sus cercanías, impuestos, 

cláusula suelo, devolución de 

gastos hipotecarios, IRPH…



News letter

• Desde febrero de 2015 aquimicasa.net edita una news letter

semanal, de buena penetración en el sector y en donde se tratan 

cuestiones inmobiliarias y de consumo. Además se promocionan 

viviendas por zonas geográficas o destacadas. 



Qué Ofrecemos

• Planes de publicación de 10, 25, 50, 100 y 250 inmuebles, sin cuota de 

entrada ni permanencia.

• Planes de publicación que van desde pequeñas carteras (10 inmuebles a un 

precio de 19,36€/mes),  hasta grandes carteras  (250 inmuebles o más). 

• Apoyo editorial a medida, tanto por ubicación geográfica como para 

inmuebles muy especiales.

• Análisis de tu negocio y tus inmuebles, en cuanto a criterios de búsqueda y 

te proponemos un plan SEM (pago por click) para tus anuncios.

“Por ejemplo para un plan de publicación de 50 inmuebles

nuestra tarifa es 72,60 €/mes frente a los 158 €/mes que cobran

otras plataformas. Más de un 55% de ahorro, y recuerda, sin

cuota de entrada ni permanencia”



Contratando con aquimicasa.net

• Podrás destacar tus inmuebles en los listados mostrados por 

las búsquedas en nuestros filtros.

• Podrás subir o programar subidas a primeras posiciones en 

éstos listados.

• Tus pisos saldrán aleatoriamente en la home de 

aquimicasa.net

• Tienes a tu disposición herramientas de importación masiva.

• Movemos tus inmuebles en nuestras redes sociales con más 

de 75.000 seguidores.

“Nos adaptamos  a la dimensión de tu negocio” 



Si contratas una permanencia de 6 meses

• El séptimo mes te saldrá gratis.

• Realizamos una auditoría SEO de tus inmuebles publicados y 

los optimizamos.

• Incluimos tu cartera de inmuebles en nuestra News Letter

Semanal, que se envía a más de 14.800 suscriptores.

• Hacemos una auditoría SEO de tu web de empresa y te 

proponemos cambios si así fuesen necesarios.

• Confeccionamos un artículo personalizado con los inmuebles 

de tu empresa en tu zona de actividad, que publicamos en 

nuestro blog y al que damos la máxima difusión para atraer 

entradas a tu cartera.



Trabajemos juntos

• Tlf de información: 686826689 - 91 853 90 68

• Mail: info@aquimicasa.net

• Web: www.aquimicasa.net

• Blog: www.aquimicasa.net/blog/

• News Letter: www.aquimicasa.net/blog/boletines/

• Facebook: www.facebook.com/aquimicasa.net/

Contacto


