
Conoce LACOOOP.

Servicios de publicidad, 

divulgación, consultoría y  

comercialización

2022 4º trimestre

Celebramos 
nuestros primeros

+250.000   
demandantes



LACOOOP es lo que todos

los promotores y gestoras 
llevan años deseando



¿Qué es LACOOOP?

Qué es LACOOOP



Sobre LACOOOP



LACOOOP en datos.

Vernos, nos ven.



Atraemos a los 
compradores con un 
servicio gratuito de 
formación, información 
y asesoramiento. Una 
madre siempre tiene un 
buen consejo.

Analizamos el 
comportamiento de los 
visitantes, les 
preguntamos y 
fomentamos su 
interacción. En poco 
tiempo disponemos de 
un perfil total de 
usuario registrado. 

¿Existe un proveedor de colectivos?
.

Convertimos a los 
compradores en expertos 
en cooperativas. 
Explicamos por qué las 
cooperativas son un 
entorno muy 
profesionalizado y con las 
máximas garantías. 

Somos expertos 
encontrando en 
internet y RRSS a los 
“buscadores de casa” y 
a sus clones. Y el 
marketing 360º hace el 
resto.  

Nuestra “inteligencia”  
encuentra el match
entre emplazamiento-
tipología de vivienda-
perfil de visitante. Si no 
hay encaje a la primera, 
los usuarios y sus 
clones conforman 
colectivos de “waiters”. 

Los waiters son un 
banquillo de compradores 
a la espera de una oferta 
de producto a su medida. 
¿Quieres poner el turbo a 
tu comercialización?
Somos una nueva 
herramienta para tu 
comercialización. 

Nuestras encuestas 
nacionales 2019 y 2021 
son muy claras. Los 
compradores no saben 
de cooperativas. Vamos a 
formar y asesorar de 
forma gratuita mientras 
entretenemos. 

Visitas comerciales más 
breves y eficaces. 
Demostrado. Las 
primeras visitas se 
convierten en segundas. 
Son más breves, y se 
centran en producto en 
lugar de en temores 
hacia las cooperativas.  



Nuestro listado de 
usuarios. El algoritmo nos 
dirá dónde buscar suelo o 
si un suelo es correcto para 
un tipo de proyecto. 

LACOOOP crece cada día 
con cada nuevo visitante-
usuario. Crece nuestra 
inteligencia y, al mismo
tiempo, crece la calidad de 
la información para que tú 
tomes mejores decisiones y 
armes proyectos contando 
con los colectivos. 

Ahora tú decides si te vas a 
subir a este tren o te lo vas 
a perder. 

Comercialización Activa a 
nuestra demanda 
embalsada. Campañas “a 
éxito” en las que 
alcanzamos el hito 
comercial en tiempo 
récord.  

Consultoría. Conocemos 
las zonas donde se 
embalsa la demanda. 
Ayudamos a tomar 
decisiones de compra de 
suelo. 

Teniendo el listado-colectivo preparado 

Empezar el proyecto con el turbo puesto 



Servicios de publicidad, 

divulgación y comercialización 



Servicios de Publicidad, divulgación y comercialización 



90€

125€

Precio a 

consultar

Marketplace

Publicidad. Anuncios en el marketplace



Servicios de 

comercialización y 
consultoría



0,5%-1,5%

Campañas a la  base de datos de demandantes



1.700€

¿Hablamos de éxito?


