
SEO
INMOBILIARIO



El motor de búsqueda de Vive1 y 
Google usa módulos de búsqueda 

informáticos sofisticados con los 
que inspeccionan todos los 

anuncios para mostrar al usuario 
una página con mayor índice de 
coincidencia con su búsqueda.

ENTENDER:
 EL MOTOR DE 

BÚSQUEDA



1. Examinan contenido (crawling):  
Rastrean mediante bots contenido en 
páginas web, inspeccionan todas las 
páginas webs.

¿CÓMO?



2. Ordenan el contenido (indexación): 
Lista las páginas que han encontrado. 
Pero no todas los anuncios aparecen en 
este listado. 

¿CÓMO?



TIP.1
Optimizando para google

Si muestras mismas copias de un 
mismo contenido, google dejará 
dejará solo uno de tus anuncios. 

Tendrás más visibilidad si redactas 
tu propio anuncio para tu propiedad.



3. Deciden contenido es más valioso 
(ranking): Compara las palabras y frases 
que tienen buscando coincidencias, 
depende de las palabras que aparecen en 
el título, imágenes, fecha de verificación y 
soporte en SEO.

¿CÓMO?



Los buscadores leen el código de 
la página, en este existen claves 
para determinar de qué trata 
cada página.

1. Título de la página en el 
código

2. Texto de la página
3. Imágenes
4. Palabras Clave

¿Cómo los 
buscadores ven las 
webs?



SEO
Search Engine Optimization
La optimización en motores de búsqueda es el 
proceso en el que se realizan cambios en la 
estructura e información de una página web, 
con el objetivo de mejorar la visibilidad de un 
sitio web en los resultados orgánicos de los 
diferentes buscadores.

Los mejores resultados que el buscador muestra 
son los que tienen mayor índice de coincidencia 
con la búsqueda

¿Cómo aparecer? CALIDAD



Analiza las palabras claves 
del sector al que vas a 

vender.

Probablemente poner el nombre del 
proyecto, metros cuadrados exactos o 

número de parqueaderos no sean la primera 
búsqueda de tu consumidor

Optimización



¿Cómo saber si una palabra 
clave es buena?

1. Analiza con qué frecuencia se puede 
buscar cada palabra.

2. Mira qué palabras utiliza tu 
competencia.

3. Asegurate que tus palabras 
correspondan a tu propiedad.

Optimización



Es hora de crear tu 
anuncio: TÍTULO

En base a tus palabras claves, asegúrate 
que tu título las contenga. Comienza con qué 
estás ofertando, sigue con cual es tu 
transacción y termina con el lugar.

Optimización

Casa en Cumbayá de Venta.
Casa de Venta en Cumbayá

Conjunto la Corona de 134mts de 2 
habitaciones 



Es hora de crear tu 
anuncio: DESCRIPCIÓN

En base a tus palabras claves, asegúrate 
que tu descripción vuelvan a afirmar tus 
palabras claves.

Optimización

Vendo Casa en Cumbayá, Lumbisí. de 
143m2, con 3 habitaciones y 1 terraza



Es hora de crear tu 
anuncio: VERIFICA

Las propiedades verificadas saldrán primero 
siempre en la lista, ya que son las que están 
confirmadas a la venta y con información 
actual.

Optimización



Es hora de crear tu 
anuncio: FOTOGRAFÍAS

Las fotografías serán la puerta visual a tus 
consumidores, y una manera de optimizar 

mediante código. 

Encargate de:

Ten fotos en orden, de exterior a interior, 
primero muestra los espacios comunales, 

después pasa a los espacios íntimos.

Al subir las fotos, pon en el nombre de las 
fotos tus palabras claves. El lector de código 

no ve imágenes, más si el texto

Optimización



Es hora de crear tu anuncio: 
KEYWORDS

Existen dos tipos de palabras claves:
Palabras Cortas (short tail): Te permitirán definir tu 
propiedad, estas te darán tu categoría. (cómo casa, 
vender, departamento, terraza)
Palabras Largas (long Tail): Te permitirán 
especializar tu anuncio, estás te diferenciarán de tu 
categoría. (Cómo casa con terraza, vender departamento 
nuevo, departamento para mascotas)

Optimización



Es hora de crear tu 
anuncio: APLICA A TUS 

KEYWORDS

Busca palabras clave que busquen tus 
compradores, no te olvides de las long tail 

keywords. Las palabras clave amplias te 
permitirán un tener un volumen de visitas 

elevado, las palabras claves long tail te 
permitirá tener un volumen de visita 

especializado.

Optimización

Casa

Departamento
Casa con 

terraza 

Casa en 
cumbaya

Departamento 
para mascotas



¿Tu anuncio no atrae el 
volumen esperado o el 
target deseado?

Siempre puedes buscar nuevas alternativas 
de títulos, buscar nuevas Keywords y 
búscate resaltar con fotografías nuevas.

Optimización



LA CLAVE:

Elabora el contenido de tu anuncio 
pensando en tus usuarios no en tus 
ventas.

NO TE OLVIDES:

De verificar periódicamente, buscar las 
palabras claves de tu sector 
inmobiliario y aplicarla no sólo en el 
apartado de Keywords, también en 
título, imágenes y descripción.
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Irene Abril
Coordinadora de Marketing - Vive1
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