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¿Qué es CasaClic.com.ar?
CASACLIC.com.ar
Consultora

es un nuevo canal de promoción y difusión creado por la

Pymehelp

para

que

las

inmobiliarias

locales

y

particulares

promocionen y difundan sus propiedades utilizando efectivas herramientas de
marketing que potencie sus ventas.
CASACLIC.com.ar es

el primer y único portal web para publicar y buscar

propiedades de VILLA MARIA y zona (silimar a Argenprop.com.ar,un portal
inmobiliario de Bs. As.)
La esencia de éxito de estos portales inmobiliarios, es que se concentran todas las
propiedades en único lugar para facilitarle la búsqueda al usuario final.
La principal ventaja de esta iniciativa es que entrando en este circuito se llega a una
cantidad de público que sería difícil alcanzar a través de los canales de marketing
convencional.
CASACLIC.com.ar

por sus características, apunta a lograr una gran cantidad de

visitas diarias y a ser un canal de referencia en la oferta comercial de propiedades de
la ciudad. Contamos con una extensa base de datos de usuarios de Villa María y zona, a
los que contactamos por correo electrónico masivo a través de newsletters.
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Ventajas para las Inmobiliarias y Particulares
Permite la carga de fichas de propiedades incluyendo fotos y localizador de la
propiedad en mapa de Google Maps (lo podrán hacer de manera autónoma
ingresando con usuario y contraseña a su panel de control).

Mayor presencia promocional y publicitaria mediante:
o

Buscador: los usuarios buscaran las propiedades que les interesa y podrán
contactarse directamente con la inmobiliaria que haya publicado dicha
propiedad.

o

Sección inmobiliarias: en este link dentro del sitio web, los usuarios
también podrán contactarse con las inmobiliarias.

o

Participar del ranking de inmobiliarias de manera automática (la
inmobiliaria que más propiedades carga tendrá mejor posición en el
ranking). Haciendo clic en cualquier inmobiliaria del ranking el usuario
podrá ver todas las propiedades publicadas de dicha inmobiliaria.

o

Recepción de consultas: cada vez que el usuario quiera consultar sobre
una propiedad, éste completará un formulario de consulta y le llegará un
mail directamente a la casilla de correo de la inmobiliaria.

o

Mayor

audiencia:

Casa

Clic

enviará

semanalmente

Newsletter

(campañas de E-mailing) con las últimas propiedades cargadas a los
suscritos voluntariamente y a una base de datos propias de contactos de
Villa Maria y Zona. También publicaremos en Facebook, radio, diario,
etc. De esta manera la inmobiliaria tendrá mayor posibilidad de que
clientes interesados lo contacten directamente.

Asesoramiento en el armado de sus fichas: la inmobiliaria que no pueda (por
falta de tiempo) cargar las fichas de sus propiedades puede solicitar nuestra
asistencia sin costo alguno para el alta de las fichas.
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¿CÓMO FUNCIONA?
La Inmobiliaria (o particular) se
registra y debe confirmar un mail
que le llegará a su correo electrónico
INMOBILIARIA

La inmobiliaria (o particular) carga su
primer ficha. Deberá esperar que el
administrador de CasaClic le apruebe la
ficha para seguir cargando nuevas fichas
de propiedades

Si la operación fue
concretada con éxito
nos avisa para
despublicar la ficha

El administrador de CasaClic
aprueba su ficha y ésta se
publica. Le llegará un mail
avisándole de que su
propiedad se ha publicado.

Ud. Recibe la consulta por mail de
un potencial cliente y pacta cita
para mostrarle la propiedad

El usuario busca una
propiedad. Si encuentra su
ficha se contactará a su mail.

