NUESTRO EXITOSO POTENCIAL SE BASA EN EL TRATAMIENTO EXQUISITO DE NUESTROS
PRODUCTOS INMOBILIARIOS Y LA DISCRECION ABSOLUTA DE QUIENES SIN SER
PUBLICITADOS SERAN GANADORES EN SU APUESTA CON CHRISTIE´S
Christie´s posee una red comercial en todo el mundo desde la que nuestros inversores nos plantean sus necesidades.
Gracias a nuestra implantación mediatica y publicitaria mundial nuestros elegidos productos inmobiliarios atraen el
interés de nuestros exigentes fondos de inversión.
Todos nuestros productos inmobiliarios son tratados respetando la privacidad del cliente y pueden ser o no
publicitados en nuestras webs

Ventaja Competitiva: Christie’s International
Experiencia y afiliación

Somos afiliados en exclusiva en Ibiza y Formentera de Christie’s International Real Estate. Marca que otorga
confianza, credibilidad y seriedad a los clientes extranjeros que buscan desde sus países inmobiliarias en Ibiza.
Además de ello tenemos un gran flujo de clientela a través de su red de afiliados.

Ventaja Competitiva: Christie’s International
Difusión alrededor del mundo

Website Christie’s: nuestras propiedades se encuentran expuestas en un escaparate
abierto a todas las partes del mundo el cual cada vez se va haciendo más extenso. Este
año, la web de Christie’s ha aumentado un 17% sus visitas y un 22% el número de
páginas vistas por usuario.

Luxury Defined: blog de Christie’s en el cual publican aquellas propiedades de interés
en sus artículos del blog los cuales llegan a miles de lectores.

Ventaja Competitiva: Christie’s International
Difusión alrededor del mundo

RRSS: publicaciones periódicas en sus contenidos los cuales son percibidos por más de
191.000 seguidores, ademas de todas las redes de los afiliados.

CIRE Magazine: espacio promocional en las revistas de Christie’s las cuales:
-

Nueva edición cada trimestre

-

Presencia en todos los eventos de Christie’s

-

Presencia en todas las oficinas de Christie’s del mundo

Ventaja Competitiva: Christie’s International
Difusión alrededor del mundo

Ventaja Competitiva: Recursos y Acciones

Cartera de clientes: gracias a nuestro trabajo continuado en Ibiza durante 20 años, disponemos de una amplia y rica cartera de clientes potenciales los
cuales han sido estudiados cuidadosamente y segmentados con el objeto de ser más efectivos a la hora de ofertar inmuebles.

Estudios del mercado: Estudiamos con detalle la situación del mercado, el target y las áreas de actuación generando la estrategias que mejor se adecúen
a cada acción para así conseguir los objetivos de comercialización. Esto se ve reflejado en los buenos resultados que hemos ido generando a lo largo de l
os años.

Marketing: somos firmes creyentes de las estrategias y acciones de marketing. Debido a ello nos encontramos siempre en continuo aprendizaje y aplica
mos las acciones más novedosas a todas nuestras campañas las cuales se detallan en el punto (Acciones de Marketing).

Acciones de Marketing: Propuesta Estratégica
Para reforzar nuestro posicionamiento, maximizar la notoriedad de de la propiedad e incrementar el número de leads, se debe desarrollar un
plan de acción 360º. Debe incluir acciones de marketing ON y OFF line:

Website

Newsletter

Instagram

…

Portales
Facebook RRSS Christie’s inmobiliarios

Acciones de Marketing: Propuesta Estratégica
Marketing Online
•

SEO: Con un previo estudio (en base a la propiedad) de palabras clave más buscadas por el público objetivo en la zona, se
activa una estrategia para aparecer en los primeros resultados de Google.

•

Web EEH / CHRISTIE’S: la propiedad será promocionada a través de nuestra web la cual ya cuenta con un peso importante
en los resultados de Google y un alto tráfico diario.

•

Linkbuilding: se instalaran links en nuestra web EEH/Christie’s y otros afiliados y sites de interés.

•

Adwords: creación de anuncios de Google, en base al estudio de palabras clave, en los periodos que se crean más
convenientes y efectivos según evolucione la campaña.

•

Campañas Display: es una forma de PPC. Consiste en que el anuncio salga en forma de banner como video, imagen…en la
selección que hagamos dentro de las más de 1M de webs de la red de Google para alcanzar al mayor % de nuestro target.
Ej: El País, Forbes.

•

Retargeting: Impactar con publicidad a leads que previamente hayan interactuado con nosotros por interés en nuestras
viviendas.

•

Portales inmobiliarios: Publicaremos anuncios en los portales nacionales e internacionales destacados del sector para
obtener más visibilidad, generar más llamadas, y por consiguiente, más visitas.

Acciones de Marketing: Propuesta Estratégica
Marketing Online

•

Newsletters: una acción que tiene un alto porcentaje de respuesta ya que consiste en mandar ofertas cualificadas a usuarios
que han contactado con nosotros, siendo previamente segmentados y categorizados.

•

Video y media: Grabaremos con Drones, gimballs y cámaras de ultima generación todas las estancias de la casa, para que el
posible comprador aprecie con todo lujo de detalles la propiedad desde nuestra página web.

•

Redes Sociales: Tendremos una presencia activa en Redes Sociales para acercarnos a nuestro público objetivo mediante una
publicación de contenidos diaria de interés para el mismo. Utilizaremos tanto nuestras RRSS de EEH (Instagram, Facebook y
LinkedIn) como la creación de contenido específico para la propiedad.

Además de ello se organizarán campañas

promocionales en las dos redes principales:
o Facebook e Instagram: Campañas de publicidad en Facebook segmentadas bajo los criterios más afines al publico interesado
en la propiedad. Edad, presupuesto, etc…
•

Blog: Contamos con un blog de edición semanal con contenido de interés del target comprador. Además de ello nos servirá
para atraer tráfico cualificado a la web.

Acciones de Marketing: Propuesta Estratégica
Marketing Offline

•

Brouchure: incorporamos la propiedad a nuestro catálogo EEH/Christie’s con la selección de nuestras mejores propiedades,
el cual distribuimos semanalmente por todos los puntos de interés de la isla y a nuestros clientes de manera periódica.

o

Se creará un tríptico especial del proyecto el cual, será distribuido por la ruta de locales que más se adapte a nuestro target.

•

Prensa Local: anunciaremos la propiedad en “El Diario de Ibiza” y otros medios.

•

Colaboradores: trabajamos con los mejores profesionales de la isla para que compartan la propiedad con sus clientes y de
este modo ampliar exponencialmente su difusión.

•

Open House: organización de eventos para dar a conocer la propiedad a potenciales compradores y colaboradores.
• Ventajas del evento:

o Vender desde la emoción y el disfrute: hacer pasar a los invitados un buen momento mientras se les explican las
características de la vivienda.
o

Inmejorable atención al cliente, ofrece mucha información detallada de cada proceso de la compra-venta, y mucha
transparencia y marketing relacional.

o Imagen de marca, potenciar el boca a boca y la difusión de los proyectos en los círculos de confianza de los invitados.

