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Aliseda Inmobiliaria: Así sueñan los niños la casa del 

futuro.  
 

Capítulo: Regional 

Categorías: 6 Comunicación de Identidad Corporativa  

Campaña: lanzamiento en febrero de 2017.  

Nombre de la compañía: Aliseda Inmobiliaria 

Firma Consultora de relaciones públicas: LLORENTE & CUENCA 

Áreas responsables del plan de comunicación: Área de Digital y Área Consumer Engagement 

Equipo responsable del plan de comunicación: David G. Natal, Carolina Pérez, Vanessa Álvarez, 

Athalía Vilaplana,  Julio Alonso,  Marina Recio, Lucía Checa y Elisa López,  

Tweet que identifique y defina el propósito del programa: 

● Tweet ficticio 

@alisedainmo y “Así sueñan los niños la casa del futuro” un ejemplo emotivo de #brandedcontet + 

#periodismodedatos https://www.alisedainmobiliaria.com/blog/lacasadelfuturo/ 

● Tweet real 

https://twitter.com/DOMOTYS_/status/843760641194295296 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Aliseda Inmobiliaria nace en enero de 2014 y actualmente cuenta con más de 55.000 activos 

inmobiliarios, de los cuales 34.000 están publicados en su web para su comercialización.  

Después de que en 2014 la compañía superase ampliamente sus objetivos en la gestión de créditos y su 

récord con la venta de más de 8.600 inmuebles hasta llegar a los 1.500 millones de euros, Aliseda ha 

alcanzado la cifra de más 2.000 millones de € en ventas al cierre de 2015 situándose como uno de los 

referentes del sector.  

https://www.alisedainmobiliaria.com/blog/lacasadelfuturo/
https://twitter.com/DOMOTYS_/status/843760641194295296
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Aliseda es experta en la gestión de activos y créditos inmobiliarios y su compromiso pasa por la 

prestación de un servicio de confianza y diferencial a nuestros clientes. La calidad es la base de nuestro 

futuro y de la generación de valor para nuestros accionistas. 

En España existen en la actualidad más de 90 compañías inmobiliarias que comparten multitud de 

información desde diferentes canales. En este contexto, Aliseda Inmobiliaria necesitaba diferenciarse del 

resto de empresas y desarrollar una acción diferente que le permitiese conectar con potenciales clientes y 

nuevos públicos, más allá del propio sector. Por este motivo, la compañía aceptó el reto de desarrollar una 

acción de Branded Content que le permitiese aumentar su visibilidad pública y mejorar su 

posicionamiento en la comunidad de padres y madres. 

En febrero de 2017, a raíz de su campaña “Si puedes soñarlo, podemos encontrarlo” Aliseda Inmobiliaria 

desarrolló su acción de branded content “Así sueñan los niños la casa del futuro” con dos ejes 

diferenciados pero complementarios: 

 

● Periodismo de datos: Desarrollo de la Viral Research, “Así sueñan 

los niños la casa del futuro”,  una plataforma online para la difusión 

de contenidos a través de formatos dinámicaos e interactivos que van 

más allá del texto. Este formato está basado en un estudio de opinión 

sobre cómo imaginan los niños españoles que será la vivienda del 

futuro. Esta aplicación del periodismo de datos responde al reto de 

aumentar la visibilidad pública de Aliseda Inmobiliaria y de mejorar 

su posicionamiento como una de las principales inmobiliarias del 

sector entre el target definido anteriormente.  

● Brand Entertainment: Para complementar el estudio sobre cómo 

imaginan los niños la casa del futuro se desarrolló una pieza emotiva 

a través de un experimiento en el que Aliseda Inmobiliaria dejó volar 

la imaginación de seis niños preguntándoles cómo imaginaban las 

casa de sus sueños. Al finalizar el vídeo, y gracias a la colaboración 

de jóvenes arquitectos, Aliseda sorprendió a los pequelos con una 

réplica exacta en 3D de la casa de sus sueños.  

EJECUCIÓN DEL PLAN 

El objetivo del estudio era conocer, en líneas generales, si el concepto que tienen los niños españoles 

sobre las viviendas del año 2070 es viable. En palabras de arquitectos a los que entrevistamos “La 

imaginación de los niños coincide con algunos de los arquitectos más atrevidos que marcan la tendencia 

en lo que puede llegar a ser la arquitectura generalizada del futuro. Casas con formas imposibles, o 

viviendas donde la tecnología es la base de su funcionamiento son hoy una realidad hace años era 

impensable".  

 

A partir de la información extraída del estudio realizado, Aliseda Inmobiliaria junto a LLORENTE & 

CUENCA trabajó en la estructura de contenidos, diseño, programación y visualización de los datos. Se 

habilitó en la plataforma online un espacio con descargables del estudio, materiales infográficos y datos 

en bruto para que los usuarios pudieran tener acceso directo a las fuentes. En paralelo, y a partir de los 

resultados del estudio, se elaboró la pieza de Branded Entertainment en la que se contó con la 

colaboración de niños de seis años que dibujaron cómo imaginan que sería su vivienda en el futuro. La 

sorpresa llega al final de la pieza cuando los niños comprueban como sus sueños se hacen realidad gracias 

a Aliseda Inmobiliaria.  

 

Con esta acción, Aliseda Inmobiliaria pone en valor su expertise a través de una campaña emotiva con 

formatos innovadores que responden a las distintas realidades de consumo de información. Asimismo, 

estos estudios fomentan el relacionamiento de la compañía con otras comunidades (padres y madres) y 

traslada de forma eficaz la imagen de la compañía a través de contenidos de calidad.  
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Para conseguir una mayor difusión de la acción de Branded Content, se segmentaron los datos del estudio 

por comunidades autónomas. Asimismo, se realizó una nota de prensa con las conclusiones generales, 

además de otra para cada comunidad autónoma que recogía únicamente los datos específicos de esa 

región.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo diferentes acciones con medios y se diseñó un plan de relacionamiento con 

influyentes en la Red, principalmente Instagram, para dar mayor difusión: 

 

● Contacto con medios y periodistas generalistas y del sector.  

● Difusión a través del blog y los perfiles en RRSS de la compañía bajo el hashtag 

#SueñaconAliseda. Se realizaron diversos materiales como: infografías, memes teaser para lanzar 

los días previos a la presentación del estudio, y varios memes para los días posteriores a su 

publicación.  

● Presentación del estudio a influyentes del sector vía Direct Message en Twitter. 

● Plan de relacionamiento en Twitter y Facebook con influencers de las comunidades objeto del 

estudio. 

● Contenido patrocinado en Twitter y Facebook, así como un banner destacado en el blog "Buenos 

Comienzos" y en la web Aliseda.  

● Campaña con influencers: acción de engagement con mami-bloggers en Instagram.   

 

 

EVALUACIÓN / PRUEBAS 

La acertada combinación de formatos utilizando contenido emocional y racional centrado en periodismo 

de datos, la calidad las piezas creadas, además de un trabajo intenso de segmentación y movimiento 

con influencers, ha sido clave para conseguir unos resultados que nos permiten calificarlo de caso de 

éxito. 

 

En apenas un mes se registraron los siguientes datos: 

 

● Más de 700.000 reproducciones del vídeo  

● La Viral Research recibió más de 56.000 visitas  

● Alcanzó de forma orgánica casi 1.500.000 de impresiones. 

● El tiempo de permanencia en la Viral Research es de 3:50 minutos. 

● Se alcanzó a más de 5.800.000 de personas. 

● Se han generado más de 500 impactos en redes sociales y Aliseda 

recibió 67.800 interacciones.  

● Cobertura: consiguiendo que periódicos tan importantes como El 

Mundo o ABC . 

● Publicación de posts y piezas de vídeo de influencers: Love Chloe, 

Mummiella, Vivir con Gusto, My Petit Pleasures y Lidia Bedman. 

  


