Red de equipos comerciales de venta

Más de 8.000 clientes activos en cartera

Departamento jurídico propio

Nuestros abogados trabajan con notarios exclusivos que conocen
y comparten la calidad requerida por nuestra compañía

Para nosotros, la satisfacción del cliente
es su derecho y conseguirlo nuestra obligación

Cualquier gestión jurídica está garantizada por la experiencia de
abogados con más de 20 años de ejercicio

Conciliamos los intereses de compradores y vendedores
buscando un cierre de gestión armonioso

Compraventas sin preocupaciones, anticipamos soluciones

Firmas sin sorpresas, nunca solucionaremos incidencias
en el último momento

Oficina virtual y sistema de gestión propio

Oficina virtual orientada al comprador

Oficina virtual orientada al vendedor

Portales inmobiliarios y agregadores en los que

Sistema de gestión de trabajo propio

está presente

¡Bienvenida, Primavera!
En vivienda2 queremos dar la bienvenida a la Primavera de la mejor forma posible.
Por ello, presentamos esta campaña con el objetivo de potenciar la visibilidad de tu inmueble
y atraer el mayor número de compradores a través de la siguiente operativa y acciones:

Operativa
Landing page exclusiva de la campaña con todos los inmuebles incluidos en la misma
Lanzamiento de campaña en exclusiva a todos nuestros clientes vip
(Desde este momento todo email de vivienda2 referenciará a la campaña)
Equipos comerciales informando de la campaña a todos sus clientes
Nuevas altas subidas a los portales inmobiliarios: Los portales envían alertas a todos sus usuarios
Realización de Tour 360 + vídeo
Foto principal de parrilla con el logo de la campaña
Posicionamiento premium para salir en primeros puestos de las parrillas de los portales inmobiliarios
Envío masivo a más de 8.000 clientes activos por mailing y whatsapp
Colocación de Banners y publicidad display
Campaña de Adwords y Redes Sociales

Acciones
Con motivo de la campaña "La primavera en vivienda2", desde el departamento de marketing
vamos a desarrollar las siguientes acciones para la promoción y comercialización de los inmuebles incluidos en esta campaña.

La página web de
Tendrá un nuevo apartado puntual para estas fechas (landing page) con el listado de inmuebles incluidos en la campaña.

Los inmuebles incluirán una marca de agua especial durante la campaña,
cuya finalidad será hacerlos destacar en la parrilla de listado de los portales inmobiliarios

Diseño de banners display
Creación de banners publicitarios exclusivos para los portales inmobiliarios

Todos los inmuebles sujetos a la campaña tendrán un Destacado Premium
que los colocarán en la parte superior de la parrilla de búsqueda

Publicidad online
Plan de social media
Publicación de la campaña en los canales de comunicación de
vivienda² Promoción de las publicaciones a audiencias específicas

Campaña de adwords, display y remarketing
orientada al posicionamiento pagado en Google

Campaña de mailing
ENVÍO masivo a más de 8.000 clientes activos de la cartera de
vivienda2 mediante mailing (email) y whatsapp

Exposición en escaparates y pantallas digitales
Visualización de la campaña "El otoño en vivienda2" en los escaparates de las oficinas

Referente de éxito: Campaña
en vivienda2

Durante la primavera del pasado año 2020,
se realizó otra campaña de plan de marketing de similares características con un gran éxito para nuestros clientes.
Durante los meses de mayo, junio y julio, vivienda2 superó el número de ventas de ejercicios anteriores.
Atraer el mayor número de clientes nuevos a la cartera de vivienda2
Aumentar el número de visualizaciones y leads a los inmuebles

Concentrar todos los inmuebles de la campaña en una web específica promocionada
Implantación de todas las acciones de publicidad sobre los inmuebles

Generación de "ruido" en los portales inmobiliarios en un momento (mes de mayo) en el que a penas las inmobiliarias incluían ni movían
sus inmuebles y recepción de 3.120 contactos nuevos en la web específica creada para la campaña

Ejemplo gráfico del portal inmobiliario de referencia:

Pico de visualizaciones: 120.000

Pico de visualizaciones: 300.00 +150%

Contactos recibidos: 1031

Contactos recibidos: 2347 +127%

Alertas: 113.279

Alertas: 809.328 +614%

Favoritos: 3778

Favoritos: 7463 +97%

Datos obtenidos 1 mes durante de la campaña
Datos obtenidos 1 mes antes de la campaña

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad

Lo que opinan nuestros clientes

Más de 1500 recomendaciones - 4,9 de media

Protocolos adoptados por
Para mayor tranquilidad y seguridad a nuestros clientes, en vivienda2 hemos estudiado las medidas necesarias para garantizar la seguridad e higiene
en todos los procesos de contacto entre nuestros trabajadores y clientes.
Siempre hemos cuidado el impacto que nuestro trabajo tiene en el entorno más cercano. Desde 2002 nuestro procedimiento de trabajo está avalado
por la calidad de AENOR y MADRID EXCELENTE y recibimos auditores de calidad que se aseguran de que nuestra empresa es segura para empleados y
por supuesto clientes.
Hemos dado pasos adelante en la Responsabilidad Social de la compañía colaborando con proyectos solidarios sin importarnos el valor añadido para
la marca; nuestro objetivo siempre ha sido desinteresado y global, la única verdad de un proyecto es lo útil que es para la sociedad.
Ahora nos ocupa la seguridad sanitaria de nuestro quehacer diario y garantizar a trabajadores y clientes que el entorno de acción es completamente
confiable. Ni que decir tiene que hemos tomado medidas para seguir prestando ese servicio de calidad y responsabilidad eficiente que está en el ADN
de vivienda2 desde 1984.
Nuestro protocolo de trabajo es el siguiente:
Todos nuestros centros han sido desinfectados con la garantía de la empresa APODOLOR. Puestos de trabajo y terminales, teléfonos, aseos,
despachos y salas de reuniones pasarán un exhaustivo control sanitario diariamente.
Nuestras salas de trabajo y reuniones garantizan una reducción en su aforo entre un 30% y un 50% que permitirá cubrir con creces la
distancia social recomendada.
Cada visita está protocolizada. Los asesores de vivienda2 acudirán 15 minutos antes que el cliente para que el contacto sea cero. Desinfectarán
todos los pomos y mecanismos que precisemos manipular para que el visitante no entre en contacto con nada ni con nadie.
Proporcionaremos mascarilla, guantes y patucos de un solo uso al cliente que lo precise, también gel hidroalcohólico. Nos situaremos
siempre a una distancia segura
En cada visita, garantizamos que las llaves de los inmuebles han sido desinfectadas convenientemente. Así lo haremos cada vez
que la persona que las manipule sea diferente.
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