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AGENCIA
ESPECIALIZADA EN EL
SECTOR REAL ESTATE

¿Sabías que una de cada tres búsquedas

realizadas a través del móvil está relacionada

con el sector Real Estate? 

La captación de clientes es más eficaz

cuando tu empresa está presente en los

primeros resultados de Google, pero... ¿esto

es misión imposible? No, siempre y cuando

cuentes con la colaboración de PZT by

Posizionarte. 

 

Generar contenido interesante en redes

sociales, por su parte, es otro de los grandes

métodos para llegar a tus clientes

potenciales, hacer branding y potenciar la

visibilidad de tu marca.

VUESTRA CONFIANZA,

LA CLAVE DE NUESTRO
ÉXITO

Grandes empresas del sector inmobiliario

como ASPRIMA, APCE, Vía Ágora, Libra

Gestión de Proyectos o Actívitas Inversión

Inmobiliaria, entre otras, confían en las

soluciones digitales adaptadas al sector

inmobiliario que proporcionamos en PZT.

Nuestra gran especialización en el sector nos

ha llevado hasta la emblemática ciudad de

Nueva York, donde tuvimos la oportunidad de

aportar nuestro granito de arena en el mayor

evento Proptech a nivel mundial, el MIPIM

Proptech de Nueva York 2019.



¿POR QUÉ ELEGIR PZT?

Con PZT estás a solo un paso de

poner tu negocio en el lugar

adecuado (Internet) en el

momento adecuado (cuando los

consumidores buscan tus

productos o servicios). ¿Y esto qué

significa? Clientes, ventas y, por

consiguiente, beneficios. 

¿Y qué pasa si no obtengo

resultados? En el hipotético caso

de que esto ocurriese, no te

cobraríamos el servicio.

Decimos hipotético porque PZT es

Partner de Google, de manera que

nuestra actividad está totalmente

orientada a obtener resultados. 

Aunque en PZT entendemos de

máquinas y algoritmos,  nos gustan

más las personas. Por eso, te

invitamos a contactar con nosotros

por teléfono, formulario o, si lo

prefieres, por chat. ¡Pregúntanos lo

que quieras, cuando quieras! Sin

coste y sin compromiso.

POSICIONAMIENTO
WEB

 

AGENCIA GOOGLE
PARTNER

 

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

 



En PZT 
te ofrecemos
todos los
servicios
necesarios
para
posicionar 
tu negocio en
Internet.

Posicionamiento SEM

Posicionamiento SEO

Desarrollo Web

Gestión de Redes Sociales

Consultoría y formación



POSICIONAMIENTO SEM
Ofrecemos servicio desde cualquier plataforma

BUSCADORES REDES SOCIALES



La opción publicitaria
más extendida por
tres razones:

03

01

02

GOOGLE ADS

Control de presupuesto en cualquier
momento. Permite ajustar la inversión para
garantizar la rentabilidad de la campaña.

Grandes resultados. Google Ads es el mayor
generador de conversiones, pues permite
segmentar a tu audiencia e impactar en tus
clientes potenciales. 

Relevancia. Google engloba al 90% de los
usuarios de Internet, por lo que obtiene más de
3.500 millones de búsquedas diarias.

Qué te ofrecemos

Búsqueda

Display

Shopping

Remarketing

YouTube



EJEMPLOS
ANUNCIOS

PERSONALIZADOS



BING ADS

Pertenece a otro líder en tecnología,

Microsoft. Su plataforma es tan

versátil como la de Google Ads, pero

con la ventaja de que las pujas son

más económicas porque el número de

competidores es menor que en

Google.

El nivel de gasto online de los usuarios

en este buscador es mayor que el del

usuario medio de Internet. Además, la

tecnología de Microsoft permite

importar campañas publicitarias

existentes en la red de búsqueda de

Google en muy pocos minutos.

Bing es el segundo
proveedor a nivel
mundial de búsquedas
en Internet



PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES 

Son más económicas que

otros canales de pago

Control del presupuesto Posibilidad de llegar a una audiencia muy amplia

Te permiten segmentar al detalle a tu público

objetivo  

 Informes publicitarios muy
detallados

 

Oportunidad de hacer campañas de Remarketing
objetivo

Es posible viralizar tus anuncios y mejorar el retorno

de la inversion

Dan la posibilidad de medir, controlar,  

analizar y optimizar tus resultados 



PUBLICIDAD ONLINE

Obtén resultados para tu negocio con

la mejor publicidad online

La publicidad online o publicidad en Internet consiste en generar campañas de anuncios a través

de los medios digitales (buscadores, redes sociales, aplicaciones, etc.) para impactar y ofrecer a los

usuarios tu producto o servicio en el momento preciso en el que lo están buscando. En PZT somos

expertos en la creación de campañas SEM y campañas en redes sociales.

Impacta a tus clientes potenciales



CLICS: Interacciones con los anuncios (número de veces que los usuarios hacen "clic" sobre el anuncio).

CONVERSIONES: Objetivos que queremos alcanzar. Formularios cumplimentados y llamadas, en éste ejemplo.

TASA DE CONVERSIÓN: Porcentaje de conversiones sobre el total de clics.

CPC MEDIO: Coste promedio de los clics.

En este ejemplo, vemos la comparativa de la publicación de anuncios en Google Ads de los meses de enero y febrero 2021, con respecto

a noviembre y diciembre de 2020. 

El número de clics que hicieron los usuarios en los anuncios los 2 primeros meses del 2021, fue del doble con respecto a los últimos

meses del año anterior. Además, observamos un aumento en el número de conversiones, de 77 a 134, siendo también prácticamente el

doble; la tasa de conversiones por tanto, aumentó del 0,26% al 1,73%. 

El CPC medio (coste promedio de los clics), se reduce de 0,19 € a 0,13 €, por lo que conseguimos optimizar la inversión realizada.

Ejemplo. Cliente sector inmobiliario



POSICIONAMIENTO
SEO

Posiciona tu negocio en Internet de
manera orgánica y natural

Optimizamos tu web y tus contenidos según los

parámetros SEO más adecuados para tu empresa.

¿Listo para llegar al top 1?



¿En qué consiste
nuestro servicio
SEO?

Realizamos un análisis exhaustivo de todos los elementos

que intervienen en el posicionamiento orgánico de tu web

y desarrollamos un keyword research en consecuencia.

Auditoría SEO

Nos encargamos de la optimización SEO on-page y off-

page de tu sitio web para corregir las deficiencias y

potenciar los puntos fuertes. 

Optimización SEO

Cuidamos de la salud de tus enlaces para asegurar una

buena relación con Google y potenciar el posicionamiento

de tu negocio en los primeros resultados. 

Linkbuilding de calidad



Etiquetas HTML

Keyword research

Arquitectura web

Web responsive

Enlaces internos y externos

Optimización del título y meta

descripción

Optimización de contenido

URLs

Backlinks



En este informe podemos observar la comparativa del posicionamiento SEO del trimestre del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021 con respecto

al 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2020. 

El número de usuarios únicos que visitaron la web en el primer trimestre del año 2021 con respecto a los últimos meses del año anterior

aumentó considerablemente en un 15,01%, al igual que el número de usuarios que visitaron la web por primera vez, que tuvo un crecimiento del

14,02% en el primer trimestre del año actual. El total de sesiones del sitio web, es decir, el número total de usuarios que realizaron interacciones en la

web, obtuvo un aumento notable en el trimestre de enero a marzo de 2021 con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2020.

Cabe destacar la disminución en un 5,44% del porcentaje de rebote en el primer trimestre del año actual en comparación con el último trimestre

del 2020 (usuarios que visitan la web y salen de ella sin realizar ningún tipo de interacción). Además de todos estos datos analizados, no debemos

pasar por alto las mejoras en el número de las páginas vistas por cada sesión y en el tiempo de permanencia (duración media), en la web.

Ejemplo 1. Cliente sector inmobiliario



En este ejemplo también podemos observar la comparativa del posicionamiento SEO del trimestre del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021

con respecto al último trimestre de 2020. 

Al igual que en el primer ejemplo, el número de usuarios únicos que visitaron la web en el primer trimestre del año 2021 con respecto a los

últimos meses del año anterior, aumentó en un 15,31%, así como el número de usuarios que visitaron la web por primera vez, que tuvo un

crecimiento del 14,23%. El total de sesiones del sitio web, es decir, el número total de usuarios que realizaron interacciones en la web, obtuvo un

gran aumento en el primer trimestre del 2021, con respecto al periodo de octubre a diciembre de 2020.

También hay que tener en cuenta la disminución en un 9,66% del porcentaje de rebote en el primer trimestre del año actual en comparación

con el último trimestre del 2020 (usuarios que visitan la web y salen de ella sin realizar ningún tipo de interacción). No debemos pasar por alto el

aumento en el número de páginas vistas por cada sesión, que realiza el usuario y la duración media de cada sesión.

Ejemplo 2. Cliente sector inmobiliario



En este último ejemplo volvemos a observar la comparativa del posicionamiento SEO del trimestre del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021

con respecto al último trimestre del año anterior. 

En este caso, vuelve a aumentar el número de usuarios únicos que visitaron la web en el primer trimestre del año 2021 con respecto al último

trimestre del año anterior, en un 18,18%, al igual que el número de usuarios que visitaron la web por primera vez, que tuvo un crecimiento del

2,38%.  El total de sesiones del sitio web, es decir, el número total de usuarios que realizaron interacciones en la web, obtuvo un gran aumento

(159,57%) en éste período.

También hay que tener en cuenta la gran disminución del porcentaje de rebote, a un 39,17%, en el primer trimestre del año actual en

comparación con el último trimestre del 2020 (usuarios que visitan la web y salen de ella sin realizar ningún tipo de interacción). Destacan

también por su aumento, las métricas del número de páginas vistas por cada sesión (145,82%), y la duración media de cada sesión.

Ejemplo 3. Cliente sector marketing digital



Un sitio web debe satisfacer las
necesidades de los usuarios para
convertirlos en clientes potenciales.

En PZT nos encargamos de que la
imagen de tu negocio sea inmejorable
para garantizar esa conversión. 

DISEÑO WEB



Uno de los principales motivos por los que un usuario abandona un

sitio web es por el excesivo tiempo de carga, por lo que en PZT nos

aseguramos de que sea inferior a 3 segundos. 

No nos olvidamos de tu página web una vez terminada, de manera

que nos comprometemos a garantizar un mantenimiento continuo y

adaptarla a las nuevas necesidades del sector de tu negocio. 

Adaptamos tu sitio web a

cualquier navegador y dispositivo:

ordenador, móvil, tablet, etc.

Web responsive

Es el gestor de contenidos más

utilizado y nos encargamos de

explotar al máximo su potencial. 

Utilización de Wordpress

Tiempo de carga inferior a 3 segundos

Actualización constante

¿A qué nos comprometemos?



DISEÑO
WEB



GESTIÓN
DE REDES
SOCIALES
Genera tráfico hacia tu
web gracias a las RRSS

Una buena estrategia orgánica en

redes sociales te permite llegar a miles

de usuarios de manera rápida, sencilla

y sin invertir ni un solo €.



¿Qué te ofrecemos?

Fijamos los objetivos en función de

las necesidades de tu negocio y

orientamos la estrategia en RRSS a

conseguirlos. 

Diseñamos imágenes y vídeos

personalizados para tu marca. Nos

preocupamos por generar un valor

añadido y un branding efectivo.

En PZT contamos con Community

Managers expertos en la relación

con el cliente y en potenciar la

credibilidad y la confianza en tu

marca.

Elaboramos un informe mensual para

corregir lo que no funciona y potenciar

lo que sí. Analizar los resultados es

fundamental en cualquier estrategia. 

Elaboramos un calendario editorial

para que puedas revisar las

publicaciones con antelación y nos

encargamos de programarlas. 

Estrategias 

personalizadas
Gestión del 

contenido

Creatividades

exclusivas
Interacción con

los usuarios

Medición de

resultados

Calidad de las
publicaciones

Publicamos pensando en el tipo de

plataforma, por lo que siempre

adaptamos los mensajes y las

creatividades a cada una de ellas.



Con tan solo 58 publicaciones, se han registrado más de 12.000 impresiones, una

cifra bastante significativa en términos de impacto. Además, tanto esta métrica como

la de alcance se han disparado en los meses de junio y julio por la generación de

contenido en un formato cuyo rendimiento actual es increíblemente alto, los reels. 

Esto se ha materializado en 67 nuevos seguidores, 535 visitas al perfil y 60 clics en
la web, lo que significa que el contenido ha suscitado un interés en los usuarios que les

ha conducido a querer informarse en profundidad sobre la empresa inmobiliaria y estar

al tanto de sus novedades. 

En estos gráficos
pueden observarse
datos relativos al
periodo comprendido
entre el 8 de abril y el
8 de julio de uno de
nuestros clientes del
sector inmobiliario en
la red social
Instagram.



Respecto a LinkedIn, se configura como la red social por excelencia para las empresas del sector inmobiliario. Es una

plataforma con carácter profesional en la que está presente la mayoría de las personas relacionadas o interesadas en el Real

Estate, por lo que tiene un gran potencial. 

De hecho, el crecimiento de uno de nuestros clientes en LinkedIn es notorio. En el periodo comprendido entre el 8 de abril y el 8
de julio ha logrado agrupar a 1.622 seguidores nuevos, generando una comunidad total formada por 4.794 personas.

En términos de impacto, el contenido generado durante tres meses ha conseguido generar más de 90.000 impresiones, unas
1.000 diarias.



Aunque pueda parecer que
Twitter no es una opción

para el sector inmobiliario,
lo cierto es que generando

el contenido correcto puede
producir resultados muy

satisfactorios. 

Twitter es una red social dinámica en la que funciona el contenido variado, corto, sencillo y humorístico. Para obtener resultados

verdaderamente útiles y con significado es necesario adaptar el mensaje a este tono y entender a su audiencia. 

En el caso de nuestro cliente, en 3 meses ha conseguido incorporar a su comunidad a 108 seguidores nuevos, sumando un total de
619. Esta red social tiene la gran ventaja de que una interacción se traduce en mucha visibilidad, pues cuando un usuario da like o hace RT

inmediatamente después sus seguidores lo ven. Teniendo esto en cuenta y siguiendo los datos del gráfico, el contenido de la empresa

inmobiliaria de nuestro cliente tiene la posibilidad de llegar a casi 650.000 personas.



CONSULTORÍA Y
FORMACIÓN

Seremos tu guía para
potenciar tu negocio
online 

Te asesoramos en tus estrategias

digitales e impartimos cursos

para compartir nuestros

conocimientos en marketing

digital.

Asesoramiento

Cursos



Si ya tienes conocimientos en la materia y quieres

contratar un servicio de consultoría para

asegurarte de hacer las cosas de forma correcta, el

equipo de PZT by Posizionarte está formado por

verdaderos profesionales que pueden brindarte la

ayuda que necesitas.

Confía en nuestra experiencia y conocimientos

para potenciar la visibilidad de tu negocio digital. 

Te asesoramos en SEO, SEM, diseño web,

marketing de contenidos y redes sociales. 

En PZT impartimos cursos especializados para

formarte en marketing digital. 

Somos socios colaboradores de ASPRIMA

(Asociación de Promotores Inmobiliarios de

Madrid), por lo que nuestros cursos están

enfocados a sacarle el máximo rendimiento a

tu negocio online a través de estrategias

digitales.

¿Necesitas asesoramiento?

FORMACIÓNCONSULTORÍA
¿Quieres aprender de marketing digital?



Empresas TOP 
que ya confían en PZT



¡Cuenta con nosotros!

Calle Bravo Murillo, 342.
28020, Madrid

91 960 28 84

info@pzt.es

"HACEMOS
DESPEGAR
NEGOCIOS,
HACIENDO
ATERRIZAR
CLIENTES"

https://g.page/posizionarte?gm
https://g.page/posizionarte?gm
https://g.page/posizionarte?gm
mailto:info@pzt.es

