
¡Bienvenidos!



El Sitio de Soluciones de Bienes 
Raíces regional

Líder en Argentina

   Una Empresa del Grupo Navent, con operación en 8 países



NUESTRAS MÉTRICAS:

9.000.000 de Visitas 
Mensuales

de 1.000.000 de contactos

8 Minutos de permanencia en 
la página

790.000 propiedades 
publicadas

de 7.500 inmobiliarias están 
con nosotros



NUESTRAS MÉTRICAS:



   

Recomendaciones al momento de 
publicar

¿ Qué es importante tener en cuenta?



Los avisos deben tener en su descripción entre 100 y 1.000/2.000 caracteres. 
Tener menos de 100, perjudica la consecución de leads.
 

Caracteres en la descripción Alquiler

El 95% de leads que se generan son en avisos que 
en su características cumplen con este minimo de 
caracteres



Cantidad de características cargadas - Alquiler

Los avisos deben tener entre 5 y 30 características cargadas.

El 74% de los leads generados, son en avisos 
que tienen entre 5 y 30 características 
completas.

Entre 10 y 21 representan el 35%



Cantidad de características principales cargadas - Alquiler

A mayor cantidad de características principales cargadas, mayor cantidad de leads. 
Idealmente entre 7 y 8.

EL 97% de los leads se generan en los avisos que cumples esta cantidad de caracteísticas



Precio en el aviso Argentina - Alquiler

Debe incluir el precio para obtener más leads. Poner valores extraños (entre 1 y 100) 
perjudica más la obtención de leads que no incluir precio en absoluto.

EL 95% de leads se generan en avisos con precios



Videos en el aviso - Alquiler

Si bien la mayoría de los avisos no tienen video, aquellos que sí lo tienen generan más 
leads por aviso.



Recorrido 360 - Alquiler

No se acostumbra a usar 360, pero aquellos que lo utilizan tienen una cantidad de leads por 
listing significativamente mayor.



Caracteres en la descripción Argentina - Venta

Los avisos deben tener en su descripción entre 500 y 2.000 caracteres. Tener menos de 
100, perjudica la consecución de leads.

EL 72% de leads se generan en avisos con mejor 
descripción



Los avisos deben tener entre 5 y 30 características cargadas.

Cantidad de características cargadas Argentina - Venta

EL 70% de leads se generan en avisos con 
características cargadas



Cantidad de características principales cargadas Argentina - Venta

A mayor cantidad de características principales cargadas, mayor cantidad de leads. 
Idealmente 8.

EL 80% de leads se generan en avisos que cumples 
esta cantidad de características



Precio en el aviso Argentina - Venta

A diferencia de Alquiler, no incluir el precio no es un factor que perjudique la cantidad de 
leads obtenidos debido a que las operaciones de venta se prestan a negociación. Los 
valores extraños (entre 1 y 100) disminuyen la cantidad de leads.

98% de leads se generan en avisos con precios



Caracteres en el título del aviso Argentina - Venta

Debe tener entre 31 y 80 caracteres.

Se recomienda indicar el tipo de operación, tipología y ambientes



Fotos en el aviso Argentina - Venta

Entre 16 y 30 fotos. El usuario necesita poder ver mejor la propiedad antes de generar un 
lead cuando se trata de venta. 

Panoramix recomienda cómo mínimo 10 fotografías



Videos en el aviso Argentina - Venta

Si bien la mayoría de los avisos no tienen video, aquellos que sí lo tienen generan más 
leads.

Los avisos con videos tienen tres veces 
mayor cantidad de consultas que uno 
que no lo tiene.



Recorrido 360 Argentina - Venta

No se acostumbra a usar 360, pero aquellos que lo utilizan tienen una cantidad de leads 
por listing significativamente mayor.

Los avisos con videos tienen cuatro 
veces mayor cantidad de consultas que 
uno que no lo tiene.



Principales tendencias del 
comportamiento de nuestros usuarios



Barrios más buscados de Capital Federal

El 76% de las búsquedas en CABA son de Departamentos. En tipologías de 3 y 4 ambientes.
Respecto a los valores oscilan de U$S100.000 a U$S 175.000



Demanda según operación en Zonas del AMBA

En Zona Norte se desprende la 
demanda en venta superando el 
50%

Respecto a GBA La venta tiene 
mismos niveles de demanda de 
zona Norte pero se despega 
Alquiler con un 62%



Demanda por tipología según Zona

El 76% de las consultas en CABA son por departamentos
En Zona Norte el 57% son en Casas Los departamentos más buscados son los de 3 y 4 ambientes



Demanda por precio según Zona

Los rangos de precios más 
buscados son los de U$S 
100.000 a U$S 150.000



Novedades en Zonaprop



La importancia de mejorar el contacto con los interesadosWHATSAPP

Ingresas a la sección de MI CUENTA accederás para habilitar tu contacto de WhatsApp 
en los avisos que estén asignados a tu nombre:

Vista Móvil Vista 
Desktop



FUNCIONALIDADES SmartLead

http://www.youtube.com/watch?v=zA1WBQNSxak


PANORAMIX

Con esta herramienta te ayudamos a que tus avisos estén correctamente publicados y tengan un mejor posicionamiento en 
el listado de búsqueda. Esto incrementará la cantidad de visitas de tus avisos! 

Los avisos en donde te daremos consejos para mejorar son inmuebles de vivienda como : Departamentos, Casas, Terrenos, 
los inmuebles comerciales aún no poseen calificación de panoramix.

Es recomendable que tu anuncio esté 
calificado arriba del 90% (verde) para que 
se considere dentro de los mejores avisos.

Pasando el puntero del mouse sobre el icono de la carita, te 
aparecerán sugerencias para mejorar tu anuncio.

Incrementa la calidad y vistas en tus avisos.



Aspectos a tener en cuenta con duplicados: DUPLICADO

● Mi propiedad está en venta y alquiler ¿se penaliza como duplicada?

Dos avisos de un mismo inmueble en venta serán considerados duplicados, pero si el inmueble se publica en distintos avisos 
de venta y alquiler, no será considerado duplicado.

● ¿Los avisos de emprendimiento serán penalizados?

Los avisos de emprendimientos y las unidades dentro del emprendimiento no serán penalizadas.

● ¿Casos de una propiedad localizada entre dos barrios adyacentes?

Si una propiedad se encuentra en el límite entre dos barrios/áreas el sistema no penalizará si se crean dos avisos, uno para 
cada barrio. De todas maneras, este tipo de casos está siendo monitoreado y en caso de un uso indebido los avisos serán 
dados de baja.

● Considero que mi aviso no es duplicado o tengo dudas adicionales ¿Qué debo hacer?

Ponerse en contacto con el equipo de soporte: atencionainmobiliarias@zonaprop.com.ar o en el chat de ayuda de 9hs a 18hs 
de Lunes a Viernes que encontrarás dentro de tu panel de control.

https://help.zonaprop.com.ar/es/collections/1858213-eres-publicador-o-quieres-publicar


ZonaBot - Atención al cliente

Brindar una atención ágil y rápida

Despejar dudas frecuentes.

Conectar al cliente con un asesor

Se Podrá acceder desde el panel de 
control, la sección de ayuda ó 
mediante WhatsApp al 
11.5944.4414



Acuerdo Comercial LCNI - Zonaprop



Beneficios para miembros del Colegio
No Clientes

Precio Especial en 

Pack 100 Simples

Precio Especial en: 

Pack 200 Simples

Precio Especial en 

Pack Simples 
Ilimitados + 5 Avisos 

Destacados



Beneficios para miembros del Colegio
Clientes

• 30% de Descuento para la 
compra la adicional de Avisos 
Destacados y Super Destacados 
por 6 meses 

• 30% de descuento en cambios 
de plan por uno mayor al actual 
(suscripción) por 6 meses 

• 35% De Descuento en compra 
adicional de Avisos de 
Emprendimientos por 6 meses



Consultas y dudas...



Muchas gracias
por tu participación...

Medios de contacto Zonaprop:

Teléfono: 0810-999-0896

Mail: atencionainmobiliarias@zonaprop.com.ar

Whatsapp: +54 9 11 59444414

mailto:atencionainmobiliarias@zonaprop.com.ar
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491159444414&text&app_absent=0

