
Eficacia y calidad 
para diferenciarte
de tus competidores



¿Estás preparado para llegar aún más lejos?

Te presentamos nuestra 
nueva forma de trabajar
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Cambio de concepto

3

Hemos diseñado 
nuevas soluciones 
para adaptarnos a 
lo que realmente 
necesitas. 
Un nuevo concepto para 
ofrecerte:

Atención prioritaria:
Para ayudarte en 
lo que necesites 
en todo momento

Posicionamiento: 
Anuncios en posiciones 
destacadas y con mayor 
visibilidad

Gestión simplificada:
Publica en tres portales 

con una sola herramienta 
más clara y sencilla



Parrillas
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Rediseñamos nuestras 
parrillas de resultados 
para mostrar siempre los 
mejores anuncios en las 
primeras posiciones. 

Los anuncios del pack Fotocasa Pro Advance 
tienen mayor visibilidad y van además 
identificados con elementos visuales  que 
mejoran la percepción de tu marca. 



5

Bienvenidos 
a Fotocasa 
Pro Advance



El pack Advance tiene los mejores beneficios para tu negocio
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Publicación 
ilimitada

Mayor 
visibilidad y 
posicionamiento

Servicios para 
potenciar tu 
imagen de marca

Atención 
personalizada

Servicios 
profesionales para 
mejorar la gestión 
de tu negocio

Acceso a eventos 
y contenidos 
especiales



¿Qué incluye 
Fotocasa Pro 
Advance?
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Publicación ilimitada 
de tu cartera de inmuebles en 
Fotocasa, habitaclia y Milanuncios

Anuncios prioritarios 
(de 5 hasta 50)

3 Top Fotocasa 

3 Premium habitaclia 

3 Oportunidad habitaclia

Microsite en Fotocasa

Microsite en habitaclia

Logo Fotocasa en parrilla 
y detalle del anuncio

Los clientes Fotocasa Pro 
Advance disfrutan además de la 
nueva herramienta de 
publicación Unique Tool

Logo habitaclia en parrilla 
y detalle del anuncio

Logo en lista de inmuebles 
en Habitaclia

Autorenuevas en Milanuncios 

MyDominance

Tarifa Plana 3D 

Visita Express 
con videollamada

Tracking telefónico

Servicio de captación 
de particulares



Las ventajas 
de Fotocasa 
Pro Advance
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Todo lo que necesitas para llegar a tus clientes, ahora en un solo pack. 

Más sencillo, más directo y más fácil de usar. 

Publicación ilimitada en tres portales desde una única herramienta. 

Paga solo por posicionar, no por publicar. 

Muestra tu cartera de inmuebles con un formato más visual.

Trato especial a tus mejores inmuebles con SuperAds (anuncios prioritarios).

Optimiza tu inversión y mejora tus resultados con Fotocasa Pro Advance. 

 



¿Quieres dar un paso más? 
Sube de nivel con Fotocasa Pro Premium
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Si deseas estar siempre entre los primeros para diferenciarte 
aún más de tu competencia, puedes realizar un upgrade al pack 
Fotocasa Pro Premium. Además de todo lo que te ofrece 
el pack Fotocasa Pro Advance, tendrás: 

Servicios extra de posicionamiento 
en Fotocasa, habitaclia y Milanuncios

Mayor visibilidad de tus mejores anuncios 
con cards multifoto de mayor tamaño

Más captación al posicionar mejor 
los inmuebles de tus clientes

Mejores leads al situar tus anuncios prioritarios 
siempre por encima de los clientes Advance
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