
La herramienta de los expertos



¿Quién es  
Segundamano? 
Segundamano con más de 30 

años de experiencia en México es 

parte de grupo Adevinta. 

Adevinta integra a los 
marketplaces líder de 12 países. 
A través de nuestras plataformas, 
ayudamos a los usuarios a 
encontrar lo que necesitan.

12 
Países

+4,700 
Empleados

+1.3 billones 
Visitas mensuales



En Segundamano los anuncios de inmuebles  reciben, en promedio, 
su primer comprador potencial a los 18 minutos de haber sido 
publicado.  

Cada anuncio de la categoría de inmuebles es visitado, en 
promedio, por más de 380 personas en los primeros 7 días.  

Los usuarios de Segundamano pasan más de 10 de minutos en el 
sitio buscando, comparando y contactando vendedores  y 
arrendadores de inmuebles. 

Al mes se comparten más de 25 mil propiedades por WhatsApp y 
messenger. 

¿Por qué somos tu mejor opción?

+1 millón 
de usuarios en 

inmuebles 

+600 mil 
interesados en 

Inmuebles al mes

+3 millones de  
visitas mensuales 

en inmuebles

 +297 mil anuncios  
de inmuebles

+32,000 mil  
usuarios nuevos 

al mes.



Espacio exclusivo 
para tu inventario  

Dependiendo del plan que elijas, 
podrás administrar los espacios 

según tus necesidades. 

Características de un Plan ProBroker

Los espacios de tu tienda virtual los puedes ocupar como tu 
quieras. Puedes editar los anuncios, borrarlos y volver a colocar 
inmuebles en los espacios disponibles.

Cada  anuncio nuevo subirá 4 veces en un mes a la primera 
posición del listado general



Tienda virtual 
Pagina web 

personalizada con tu 
propio logo y contacto. 

Web personalizada. 

Estadísticas de 
rendimiento 

Coloca hasta 3 números 
de contacto 

Espacio exclusivo para tu 
inventario. 



Servicio Call Tracking 

Seguimiento de llamadas 
recibidas y contestadas: 

horarios y duración. 

Grabación y medición 
de las llamadas 

recibidas. 

Este servicio te ayudará a tener 
un mejor seguimiento de las 

llamadas con tus clientes.

¡

Bloqueo de números 
sospechosos 

Estadísticas mensuales 
a solicitud del cliente. 

Buzón de voz 



Integración con los 
principales CRM´s de 

la industria 
Sincronizamos tu inventario y 

enviamos tus potenciales 
compradores en tiempo real.



Monedas de 
Segundamano 

Cada mes recibirás 
monedas de acuerdo al 

plan contratado.

¿Para que me sirven las monedas?

Es dinero virtual que puedes canjear por Productos Premium. 

Los Productos Premium permiten acelerar la venta o renta de tus 
inmuebles al exponer tus anuncios a una mayor cantidad de potenciales 
compradores.



Contamos con diferentes Productos Premium 
que se adaptan a cada necesidad:

Subir ahora:  
Tu anuncio subirá al instante a la 

primera posición. 

Hasta 2.5 veces más contactos. 

Subir diario: 
Tu anuncio subirá, una vez al día, 

durante 7 días seguidos a la 
primera posición. 

Hasta 5 veces más contactos.

Posición principal: 
Tu anuncio aparecerá en las 

posiciones principales aleatoriamente 
durante tres días seguidos. 

Hasta 7 veces más contactos.

Subir semanal: 
Tu anuncio subirá, una vez a la semana, a 
la primera posición durante 4 semanas. 

Hasta 4 veces más contactos.



Atención 
personalizada 

Para resolver cualquier 
necesidad que tengas.

Asesoría personalizada para tu negocio

Nuestros asesores te ayudan a obtener el mejor resultado a tu 
inversión. 

Te apoyamos en caso de cualquier duda o incidente que 
tengas con el uso de tu plan ProBroker. 

Es muy fácil comunicarte con tu asesor, puedes usar el medio 
que más te convenga.



Te presentamos nuestro nuevo producto:

 

Esta herramienta potencializa tus anuncios al máximo, ganarás más clientes 
y tendrás más tiempo para atender a tus compradores que llegan a 

través de Segundamano.



AVA realizará este proceso regularmente durante todo el mes para que no tengas que 
preocuparte por destacar tus anuncios, ¡AVA lo hace por ti!

Posiciona tus anuncios 
en el sitio en el mejor 

horario posible

Decide qué anuncios 
necesitan más visibilidad para 

atraer más compradores

Analiza tu inventario

Con AVA tendrás los mejores resultados en tus anuncios 
sin mover un solo dedo ya que al ser una herramienta de 

Inteligencia Artificial hace todo esto por ti:



Nuestros Planes ProBroker:
Ahora que ya conoces nuestro producto conoce

Cada anuncio nuevo subirá a la primera posición nuevamente al séptimo día de su publicación. 

*El número de Productos Premium mencionado corresponde únicamente a Subir Ahora

15 espacios 
para publicar 

660 Monedas 
Mensuales que puedes 
intercambiar hasta por 

13 Productos 
Premium

Estándar 15
30 espacios 

para publicar 

1,430 Monedas 
Mensuales que puedes 
intercambiar hasta por 

28 Productos 
Premium

Pro 30
60 espacios 

para publicar 

2,970 Monedas 
Mensuales que puedes 
intercambiar hasta por 

 59 Productos 
Premium

Ultra 60
Espacios Ilimitados 

para publicar 

6,050 Monedas 
Mensuales que puedes 
intercambiar hasta por 

121 Productos 
Premium

Elite Unlimited



Ellos ya confían en Segundamano,  
únete tu también



segundamano.mx /segundamanomx @segundamanomx

Síguenos en nuestras redes sociales:

Contacto 

(800) 062 3478 

55 2285 4646


