
L U X U R Y  P R O P E R T I E S



- 2 -



Marketing Digital

Índice

Web & SEO Landing Pages

30

32 35

Sobre Nosotros

Historia

Timeline

Filosofía

Expansión

Tipología de Propiedades

04

06

08

1 0

1 4

20

Equipo1 2

Luxinmo Exclusive Service42

Mercado Internacional37

Estadísticas de Clientes38

Big Data & CRM40

Portales Inmobiliarios34 Marketing Offline36

- 3 -

Real Estate & Crypto43



Luxinmo Real Estate cuenta con un equipo poseedor de más de 25 años de experiencia en la
compraventa de propiedades residenciales de lujo en la Costa Blanca e Ibiza. Apostando por la
selección y comercialización de inmuebles de estilo contemporáneo de alto standing y de nueva
construcción, perfilamos nuestro catálogo en la excelencia, buscando siempre el establecimiento de
relaciones recíprocamente productivas y satisfactorias a largo plazo.

Brindamos asesoramiento a clientes nacionales e internacionales de forma personalizada y a través de
agentes procedentes de varios países. Nuestro objetivo es lograr una óptima comunicación y garantizar
la impecable calidad de nuestra gestión siendo la confidencialidad en el uso de la información y la
integridad profesional las cualidades más valoradas.

Invertimos recursos en la optimización de nuestros softwares, creados y optimizados dentro de la
empresa por nuestro equipo de informáticos. Con un sistema de CRM exclusivo de gestión de
propiedades, conectado a nuestro Big Data para el análisis y seguimiento del mercado, desarrollamos
conjuntamente las estrategias que se convertirán en las nuevas directrices del sector inmobiliario.
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Sobre Nosotros



- 5 - 



En el año 2009, los hermanos Suren y Arman Yeghiazaryan crean la primera empresa constructora dedicada exclusivamente a la edificación
de inmuebles residenciales de lujo. La entonces llamada Galaxia XXI, posteriormente renombrada como Grupo Galaxia Development SL,
consistía en una sociedad volcada únicamente en la construcción de casas contemporáneas de alto standing en la provincia de Alicante,
donde llegó a convertirse en una de las compañías más relevantes. 

Como resultado de una evolución sólida y constante, las propias exigencias de los clientes llevaron a la necesidad de ampliar la actividad de la
empresa. En consecuencia, nace en 2016 Luxinmo Real Estate, fundada por Arman Yeghiazaryan, como parte de Grupo Galaxia Development.

Valiéndose de la amplia experiencia adquirida durante los años de trabajo en el sector, así como del vasto conocimiento de los materiales de
primeras calidades en materia constructiva, Luxinmo logró posicionarse con rapidez en el contexto del mercado inmobiliario, consolidándose
como una de las agencias cuyo catálogo de casas de lujo destacaba por su amplitud y la agudeza de sus criterios de selección.

Con ideas claras y bien definidas, y una filosofía orientada hacia la especialización en la gestión de venta y alquiler de inmuebles de lujo en la
Costa Blanca, Luxinmo destaca por su sistema diferente e innovador, con experiencia de más de 25 años en el mercado inmobiliario de alto
standing.

La clave de una buena gestión siempre ha estado, para Luxinmo, en la combinación de un servicio impecable con el desarrollo de tecnología
de vanguardia. 

En 2017 invertimos en el diseño y desarrollo de nuestro propio software de control de mercado: Luxinmo BigData 'Real Estate Market Control', el
cual permite realizar un preciso seguimiento a cada uno de los inmuebles que aparecen en el mercado, para analizar sus precios y su
competencia. Posteriormente, invertimos en el desarrollo de otro software, en este caso para la gestión de propia cartera y la gestión de
clientes: 'CRM Luxinmo'.

En 2019 se crea el servicio 'Luxinmo Exclusive Services', dedicado a satisfacer las necesidades de clientes más exigentes que buscan absoluta
confidencialidad. 

En 2020, con la idea de expandirse hacia otras ubicaciones privilegiadas, la empresa abre su segunda oficina en Sant Rafel De Sa Creu, Ibiza.
En 2021 se inaugura la primera oficina internacional en Varsovia (Polonia) y en 2022 las oficinas de Jávea y Calpe. 

Actualmente Luxinmo Real Estate sigue creciendo, destinando anualmente gran parte del  presupuesto a I+D y buscando nuevos mercados
para su próxima expansión.

Historia
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Luxinmo Real Estate es fundada en
Altea (Alicante) por Arman
Yeghiazaryan

Rediseñamos nuestra marca y
logotipo y modernizamos nuestra
imagen digital

Creamos Luxinmo Exclusive
Services para los clientes que
buscan una confidencialidad
absoluta

Timeline

Invertimos en el diseño y desarrollo de nuestro
propio software de control de mercado:
Luxinmo Big Data 'Real Estate Market Control' &
CRM

2016
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Con la idea de expansión hacia
localizaciones privilegiadas, Luxinmo
abre su oficina en Ibiza

Se abre la primera oficina
internacional de Luxinmo en
Varsovia (Polonia)

Luxinmo abre una nueva
oficina en Jávea (Alicante)

Luxinmo abre una nueva
oficina en Calpe (Alicante)
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2020 2022

2021 2022
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Luxinmo Real Estate perfila su catálogo con una línea muy definida, apostando por la
selección y comercialización de las mejores propiedades residenciales de lujo.
Persiguiendo el establecimiento de relaciones recíprocamente productivas y
satisfactorias a largo plazo, mantenemos una ética y estándares de servicios que
combinan los métodos tradicionales con un enfoque moderno, para favorecer tanto a
compradores como a vendedores.

Nuestra filosofía se basa en el crecimiento a partir de la prestación del mejor servicio
como vía para ofrecer el mejor producto. Nuestros agentes poseen gran experiencia,
adquirida a través de años de trabajo en el sector inmobiliario de lujo, con total
conocimiento de la zona donde desempeñan su gestión. 

Trabajamos con una muestra minuciosa de inmuebles en primera línea de playa,
propiedades cercanas a campos de golf, hoteles exclusivos y edificaciones de nueva
construcción procedentes de promotores reconocidos y fiables. 

Invertimos en el perfeccionamiento constante de nuestra propia tecnología para el
control y el seguimiento de mercado. Asimismo, trabajamos constantemente en las
acciones de marketing digital que nos posicionan como una de las mejores agencias en
la actualidad y nos preparamos para seguir expandiendo nuestras oficinas hacia lugares
estratégicos dentro del territorio nacional, trabajando únicamente por la excelencia de
nuestros productos y de nuestros servicios.

Filosofía
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Contamos con un equipo de trabajo conformado por expertos altamente cualificados, algunos con más de dos décadas de amplia experiencia en el sector.
Ponemos a disposición de cada cliente a un cualificado equipo de profesionales, quienes ofrecen un completo seguimiento en las diferentes etapas del
proceso de compraventa, según la asistencia requerida en cada caso.

Nuestro personal recibe formación constante para ofrecer un servicio de excelencia, manteniendo en primera instancia la transparencia y la confidencialidad
como valores absolutos en nuestra relación con los clientes y dándole vital importancia al factor humano, en tiempos de inminente avance tecnológico.

Para establecer una comunicación eficaz con propietarios y compradores en su lengua natal, un agente procedente de sus respectivos países de origen
ofrece atención personalizada en cada caso. Brindamos soporte en español, inglés, ruso, neerlandés, alemán, polaco, sueco, noruego, armenio, francés,
catalán, italiano y rumano.

En Luxinmo Real Estate, sabemos lo importante que es ofrecer el mejor trato a nuestros clientes, desde una simple consulta telefónica hasta la ayuda en la
preparación de un paquete de documentos, incluyendo la obtención de una hipoteca y la entrega de la llave de su nueva propiedad.

Office Manager
Julia Zaitceva

RU  ·  EN  ·  ES

CEO & Founder
Arman Yeghiazaryan

HY  ·  RU  ·  ES

Office Manager
Nicole Kushnir

RU  ·  EN  ·  ES
Calpe OfficeLuxinmo Real Estate Luxinmo Real Estate
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Administrative
Anastasia Efimova

Luxinmo Real Estate
RU  ·  EN  ·  ES

Equipo

Marketing
Roberto García

Luxinmo Real Estate
ES  ·  EN  ·  DE  ·  CAT



Property Consultant
Alexander Söderling

Ibiza Office
SV  ·  NO  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Elena Iguicheva

Altea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Gina Morar

Altea Office
RO  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Natalia Olenikova

Calpe Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Daniel Ormel

Altea Office
NL  ·  EN  ·  ES  ·  DE
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Office Manager

Ewa Morgaś

Luxinmo Poland
PL  ·  EN

Property Consultant
Nitze Olmedo

Ibiza Office
ES  ·  EN  ·  IT  ·  FR

Property Consultant
Lina Chulkova

Altea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant

Sylwia Jankowska

Luxinmo Poland
PL  ·  EN  ·  ES

Property Consultant

Marina Trettin

Altea Office
DE  ·  EN  ·  FR  ·  ES

Property Consultant
Renato Kashaev

Jávea Office
RU  ·  EN  ·  ES

Property Consultant
Patrick Willox

Jávea Office
NL  ·  EN  ·  ES  ·  DE  ·  FR

Property Consultant

Nathalie Freige

Jávea Office
FR  ·  EN  ·  ES



El reto y el compromiso de Luxinmo Real Estate es crecer y evolucionar incorporando a nuestros clientes a la
dinámica del mercado contemporáneo, donde cada paso en pos del perfeccionamiento es un avance hacia el
beneficio mutuo y el cumplimiento en tiempo récord de los acuerdos establecidos. 

Todo ello, convencidos de que el futuro está en manos de quienes apuestan por el desarrollo tecnológico y el
perfeccionamiento constante e ininterrumpido de los mecanismos utilizados por el sector inmobiliario en la
actualidad.

Nuestra meta: desarrollar en conjunto las estrategias que se convertirán en las nuevas directrices del sector
inmobiliario, consolidar nuestra marca como un referente en el ámbito moderno, brindar un servicio a la altura de
las necesidades de nuestros clientes más exigentes -los cuales depositan en nosotros toda su confianza-, y
expandirnos a las ciudades más importantes de España ofreciendo un servicio de primera categoría.

Hemos desarrollado un sistema de trabajo que apuesta únicamente por la excelencia, basándose en la
impecable gestión empresarial y en la captación constante de los mejores productos del mercado actual. Por
ello Luxinmo Real Estate no tiene otro resultado previsible que la expansión.

Nuestros mecanismos de trabajo se basan en un sistema de autogestión de las oficinas. Cada integrante del
equipo aporta a la labor colectiva, en supervisión del responsable de la oficina correspondiente, quien a su vez
controla y atiende cuidadosamente cada solicitud para que todos nuestros clientes reciban el mejor trato
posible. 

Esto nos posibilita poseer un mayor control de las oficinas y, por consiguiente, permite que dediquemos tiempo y
recursos a la expansión de la empresa. Nuestro objetivo a corto plazo es analizar y encontrar los mercados
donde Luxinmo Real Estate podrá posicionarse y encontrar las mejores ubicaciones para las próximas oficinas. 

Expansión
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Altea     ·     Ibiza     ·     Jávea     ·     Calpe     ·     Polonia



Altea ha sido el kilómetro 0 de Luxinmo desde que abrimos las puertas de nuestra inmobiliaria en 2016.
El lanzamiento de nuestro concepto inmobiliario conectó desde el primer momento en esta acogedora
localidad con vistas al mar y un encanto incomparable.

Son muchos los que visitan Altea y deciden quedarse a vivir aquí, maravillados por todo lo que ofrece:
playas, naturaleza, ocio náutico, golf, gastronomía y patrimonio.

Conocida también como "la cúpula del Mediterráneo", en Altea se encuentran algunas de las villas y
pisos más exclusivos de la Costa Blanca. Una realidad inmobiliaria que sigue en alza, permitiendo un
mercado muy activo en la compraventa de propiedades de lujo. Desde el principio, en Luxinmo hemos
aplicado una forma de trabajo diferenciada, incorporando personas con un profundo conocimiento de
la zona, con un perfil multilingüe y una perspectiva enfocada a defender, de forma exclusiva y decidida,
los intereses de cada cliente, ya sean compradores, vendedores o inversores. 

En nuestra sede de Altea hemos forjado el saber hacer que caracteriza a Luxinmo en cada una de sus
oficinas: prestar un servicio ético, profesional y humano, implicándonos directamente en las
necesidades de nuestros clientes a través de un amplio y selecto catálogo de viviendas de lujo, una
apuesta por la tecnología de vanguardia y nuestra infinita pasión por cuidar cada detalle.

Oficina en Altea

Plaza de los deportes, 2 - local 1
03590 Altea (Alicante)
+34 965 04 97 67
altea@luxinmo.com

Contacto Oficina Altea
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https://g.page/luxinmo?share=
mailto:altea@luxinmo.com


Consolidado el concepto inmobiliario y tras un rebranding estratégico, en 2020 iniciamos un proyecto
de expansión con la apertura de nuestra oficina en Ibiza. Un primer paso firme para consolidar la marca
Luxinmo, a través de una red de oficinas estratégicamente ubicadas.

Conocida mundialmente como uno de los destinos turísticos más lujosos del mundo, Ibiza se hace un
hueco año tras año en el mercado inmobiliario de alta gama.

Porque cualquier excusa es buena para escaparse a Ibiza. Además de la belleza inigualable de sus
playas y de la vida nocturna que cautiva a famosos y clubbers, la isla es el lugar al que acudir si se
busca un estilo de vida activo, en estrecho contacto con los recursos naturales que ofrece y también por
sus exclusivos servicios. 

En definitiva, una oportunidad para Luxinmo y nuestro ADN corporativo, ya que a través de nuestro
equipo ofrecemos experiencia local y también discreción, dirigiéndonos a un abanico realmente
internacional de clientes que buscan propiedades residenciales premium. 

Un destino de primer nivel donde Luxinmo ya se ha posicionado como un referente a tener en cuenta por
valores como el seguimiento continuo en cada gestión o la activación en mercados internacionales de
nuestra cartera de viviendas exclusivas.

Av Isidor Macabich, 1 - local 1
07816 Sant Rafel De Sa Creu (Ibiza)
+34 971 77 21 93
ibiza@luxinmo.com

Contacto Oficina Ibiza

Oficina en Ibiza
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https://g.page/luxinmoibiza?share=
mailto:ibiza@luxinmo.com


Avenida del Pla, 36 - local 2
03730 Jávea/Xàbia (Alicante)
+34 965 27 30 03
javea@luxinmo.com

Contacto Oficina Jávea

Oficina en Jávea

Siguiendo su política de expansión estratégica, Luxinmo Real Estate inició en 2022 la apertura de su
nueva oficina en Jávea. De esta forma, la inmobiliaria da un paso natural y ya cuenta con cinco puntos
de atención al cliente, con Altea, Ibiza, Polonia, Jávea y Calpe.

Luxinmo refuerza así su especialización en la Costa Blanca, potenciando la coordinación y el desarrollo
de las operaciones en la Marina Alta, comarca en la que cuenta con un importante número de
propiedades exclusivas, distribuidas en ubicaciones privilegiadas como la propia Jávea, Dénia, Teulada-
Moraira y Benissa.

Sin duda, el mercado inmobiliario del norte de la provincia de Alicante ofrece nuevas oportunidades de
inversión para los clientes en los mismos segmentos de mercado en los que Luxinmo es especialmente
activo, como la compraventa de residencias 'prime' o los alquileres de larga duración.

El atractivo de esta ubicación posiciona a estas nuevas instalaciones como un espacio prioritario para
los operadores e inversores inmobiliarios por su ubicación estratégica y la disponibilidad de suelo. 
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https://goo.gl/maps/GVURPkGbrUnerYgYA
mailto:javea@luxinmo.com


Oficina en Calpe

A principios de 2022 decidimos abrir la oficina en Jávea, aunque la respuesta del sector nos decía que
había aún más necesidades en la Costa Blanca, concretamente en la zona norte, en uno de los destinos
más atractivos de la Marina Alta.

Así surgió la nueva oficina en Calpe. Porque ¿quién no ha soñado con tener una vivienda cerca de la
playa? Ya sea como residencia permanente o para las vacaciones, despertarse cerca del mar y con
todo tipo de servicios es el sueño de muchas personas.

Y en Calpe, Luxinmo encaja desde el primer momento, en una localidad reconocible por el Peñón de
Ifach, las salinas o las playas y calas, entre otros atractivos históricos y monumentales que van desde
Los Baños de la Reina -un yacimiento arqueológico de la época romana-, hasta la Muralla Roja, un icono
de la arquitectura posmoderna diseñado por Ricardo Bofill.

En Calpe encontrarás diferentes opciones residenciales, todas ellas relacionadas con el mar
Mediterráneo. Y lo mismo en otras localidades costeras como Teulada-Moraira o Benissa, que también
cubrimos desde esta oficina con el sello de calidad propio de Luxinmo.

Av. Gabriel Miró, 36
03710, Calpe (Alicante)
+34 966 28 08 82
calpe@luxinmo.com

Contacto Oficina Calpe
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https://goo.gl/maps/S98TzHmxFBGFB3dZ9
mailto:calpe@luxinmo.com


Oficina en Polonia

En 2021 llega la internacionalización de Luxinmo con la apertura en Varsovia. Un movimiento
estratégico basado en ofrecer una respuesta cualitativa al interés de los compradores de Polonia, cada
vez más interesados en la Costa Blanca y también en las Islas Baleares. La oficina de Luxinmo en
Varsovia está situada en la calle Domaniewska, un lugar de notable afluencia de público, donde se
presenta nuestro propio producto inmobiliario a los mercados centroeuropeos. 

La actividad y las solicitudes de información en nuestras instalaciones de la capital polaca se han
incrementado debido al contexto económico global y a las nuevas tendencias de vivienda que han
surgido tras la pandemia, con un renovado interés por vivir con mayor tranquilidad y en espacios más
confortables.

Varsovia es una de las ciudades más vibrantes de Europa, con un enorme potencial, con economías de
clase media-alta que buscan invertir en valores seguros como una villa o un piso de lujo para residir o
alquilar. Y en este sentido, las ubicaciones prime en la provincia de Alicante o Ibiza son muy valoradas
por el mercado polaco.

Por todo ello, esta nueva oficina de ventas refuerza la exposición internacional de la actividad residencial
de Luxinmo, además de nuestra presencia publicitaria en portales y plataformas inmobiliarias globales.

Ul. Domaniewska, 37 - lok 2.43 
02-672 Varsovia (Polonia)
+48 608 188 424
office.poland@luxinmo.pl

Contacto Oficina Varsovia
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https://goo.gl/maps/xVamqQMTp6gTaNZF8
mailto:office.poland@luxinmo.pl
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Luxinmo Real Estate perfila su cartera con un enfoque bien definido en la selección y comercialización
de los mejores inmuebles residenciales de lujo. En la búsqueda de relaciones mutuamente
productivas y satisfactorias a largo plazo, mantenemos una ética y unos estándares de servicio que
combinan métodos tradicionales con un enfoque moderno, en beneficio tanto de los compradores
como de los vendedores.

Trabajamos con una amplia gama de propiedades en primera línea de playa, propiedades cercanas
a campos de golf y hoteles exclusivos en la Costa Blanca e Ibiza, y propiedades de nueva
construcción de promotores de renombre. También estamos especializados en la adquisición y venta
de exclusivas villas de lujo, villas de estilo contemporáneo y minimalista, hoteles, edificios, áticos y
pisos en las urbanizaciones más prestigiosas, tanto en la zona de la Costa Blanca e Ibiza como en
zonas de importancia nacional.

Tipología de propiedades

Áticos    ·   Nueva Construcción   ·   Casas de Lujo   ·   Primera Línea y Urbanizaciones

- 21 -



Áticos

Es un producto exclusivo que siempre tiene a su comprador,
sobre todo en las áreas con las que trabaja nuestra agencia. 

Entre sus principales características se encuentran las
inigualables vistas que ofrecen Ibiza y toda la Costa Blanca, las
bondades del clima y la iluminación natural. Todo ello sumado
al paradigma de la modernidad, que busca conectar espacios
bien articulados en función del confort, la funcionalidad y la
limpieza de las formas constructivas.
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https://www.luxinmo.com/es/pisos,apartamentos-en-venta/espanya/of-type_atico
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Debido a nuestra impecable gestión y a las acciones de marketing
que dedicamos a ellas, las propiedades de nueva construcción se
han convertido en uno de los pilares fundamentales en la cartera de
Luxinmo Real Estate. 

La demanda que recibimos por parte de nuestros clientes es
relevante y este hecho nos ha llevado a ganar la confianza y el
respeto de promotores de prestigio que manejan este tipo de
propiedad. 

Seguimos trabajando en el perfeccionamiento de nuestro servicio y
ofreciendo marketing personalizado para inmuebles de nueva
construcción, ya que además es un segmento muy acorde a
nuestra filosofía, a nuestro cliente potencial y al estilo moderno que
caracteriza nuestro catálogo de viviendas.

Nueva Construcción
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https://www.luxinmo.com/es/inmuebles-en-venta/espanya/new-build
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Casas de Lujo

Las propiedades de lujo siempre han sido el objeto central de
Luxinmo Real Estate. 

Manejamos un catálogo de inmuebles de estilo contemporáneo,
construidos con los mejores materiales del mercado actual y
basándose en los conceptos de sostenibilidad, confort y eficiencia. 

Sabemos que nuestro cliente valora de una manera muy especial la
arquitectura de autor y de constructoras reconocidas. Asimismo,
dominamos el tipo de diseño limpio y funcional que un comprador
exigente requiere y nos especializamos en conformar el mejor
catálogo que en ese sentido podemos ofrecerle.
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https://www.luxinmo.com/es/villas,casas-en-venta/espanya/luxury
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Primera Línea
y Urbanizaciones de Lujo

Tenemos una cuidadosa selección de inmuebles en primera línea de
costa. Sabemos que uno de los principales atractivos de las zonas
donde trabajamos es el mar, de manera que la posibilidad de ofrecer
propiedades de primera categoría emplazadas como un balcón en
el Mediterráneo es una propuesta que valoran muchísimo nuestros
compradores. Es por eso que tanto vendedores como promotores
confían en nuestro servicio para gestionar este tipo de propiedades. 

Asimismo, trabajamos con urbanizaciones de lujo que se localizan en
espacios privilegiados de los cuales nuestros agentes poseen un
dominio absoluto, debido a su amplia experiencia trabajando con
estos sectores del mercado inmobiliario en la Costa Blanca e Ibiza.
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https://www.luxinmo.com/es/inmuebles-en-venta/espanya/sea-view
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En Luxinmo Real Estate trabajamos con diferentes tipos de marketing y abarcando la utilización de
diversos medios, lo cual nos lleva a conseguir los resultados deseados. 

El marketing se vuelve cada vez más dependiente del entorno digital, ya que las personas han
pasado a usar Internet para consumir todo tipo de contenidos, incluso aquellos que usaban espacios
tradicionales, como la radio y la televisión.

Para optimizar el marketing digital nos centramos en varios factores. Usamos los datos que
recopilamos en el mercado inmobiliario gracias a las herramientas digitales de las cuales
disponemos. Analizamos el mercado según la zona y demanda de los compradores, identificando
cada producto e interés según la nacionalidad de cada cliente y con los datos obtenidos dirigimos el
marketing a los países de origen de dichos clientes. Buscamos a nuestro posible comprador antes
de que llegue a España: es así como logramos adelantarnos a la gran competencia de las agencias
locales. 

Marketing Digital
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Para llegar a nuestra audiencia objetivo, especialmente la audiencia internacional, invertimos en
diferentes canales de marketing digital, tales como campañas de mailing dedicado, publicaciones
en redes sociales, campañas de  publicidad en Google Ads, propiedades destacadas en los portales
inmobiliarios más relevantes, artículos patrocinados en periódicos y medios digitales.

No olvidamos que cada vez son más los usuarios que buscan vídeos de propiedades en plataformas
como Youtube, especialmente si viven en otro país, y para visitar una propiedad antes tienen que
reservar un vuelo para desplazarse. Por ello, estamos invirtiendo en la creación de vídeos de algunas
de nuestras propiedades más exclusivas con cámaras de última generación y drones para las tomas
aéreas.
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Web & SEO

Después de gestionar nuestro sitio a través de diferentes CMS, llegamos a la conclusión de que para crecer había que eliminar todas las limitaciones. Fue así
como pasamos a desarrollar nuestra web con un sistema de gestión de contenidos propio, escribiendo todo el código desde cero.

La idea inicial de la página web era dar mucha importancia a la usabilidad a nivel de usuario, teniendo en cuenta la edad media de nuestros posibles clientes.
De esa manera decidimos facilitar las búsquedas en dos formatos, permitiendo al usuario moverse dentro de la página por mapas o por un buscador, algo que
fue aceptado rápidamente por los clientes y buscadores principales al tener la página optimizada.

Nuestra página web se encuentra en constante desarrollo y se actualiza continuamente para adaptarse a los estándares de los buscadores. Recogemos el
feedback de nuestros clientes, analizamos los datos y los ofrecemos de manera accesible, aumentando la comodidad de uso para los usuarios.

Actualmente el 38 % de las solicitudes de Luxinmo Real Estate nos llegan desde la página web, algo que supera con creces las soluciones anteriores. 

Datos de Google Analytics

Primeros resultados en Google

+330.000 visitas anuales
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Web en nueve idiomas

España

Países Bajos

Bélgica

35 %

19 %

17 %

Tráfico web por países

Alemania 10 %

Francia 9 %

Polonia 3 %

+18.000 páginas indexadas Otros 7 %

Web
luxinmo.com

https://www.luxinmo.com/
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Portales Inmobiliarios

Los portales inmobiliarios constituyen la principal fuente para obtener posibles compradores en los momentos actuales. Esta es una realidad que toda
agencia conoce y es por eso que saber manejar los datos en y para los portales permite conseguir resultados prometedores en el mercado inmobiliario.

Si bien es cierto que la presencia en dichos espacios es primordial, la simple pertenencia no es suficiente, pues es necesario dominar el contenido que se
publica, en relación con el público que utiliza la plataforma y que maneja la compañía. En Luxinmo Real Estate gestionamos los datos de los últimos cinco años,
contabilizando las solicitudes entrantes de cada portal para saber qué tipo de producto publicar en cada portal, optimizando así los gastos y los resultados. 

Por otra parte, estudiamos y dominamos los requisitos que exige cada portal para posicionar nuestros anuncios entre los miles de agencias que operan en el
territorio nacional. Para eso cuidamos las descripciones de nuestros productos y servicios, realizamos fotografías profesionales, proporcionamos traducciones
en diferentes idiomas y lo más importante, mantenemos los precios actualizados. 
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Landing Pages

La idea de crear una Landing Page dedicada para cada proyecto está pensada para recoger toda la información y contenidos de una propiedad o proyecto,
de manera diferenciadora, y ofrecerla en un formato accesible, optimizado y elegante.

En ellas, mostramos todas las imágenes del proyecto o propiedad en alta definición, los planos originales del arquitecto y damos información sobre la
disponibilidad y precios, entre muchos otros detalles.

De esta manera, nos enfocamos exclusivamente en la propiedad y sus particularidades, dejando atrás cualquier mención a otros proyectos.

Las Landing Pages están optimizadas para posicionarse en los diferentes buscadores y para que lleguen, a través de nuestros diferentes canales de
distribución como Google Ads, Facebook Ads o las campañas de mailing, a la audiencia que está buscando información concreta sobre esta propiedad.

mares12.luxinmo.com delfintower.luxinmo.comprivus.luxinmo.com
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Marés 12 Villa Privus Delfin Tower

https://mares12.luxinmo.com/
https://delfintower.luxinmo.com/
https://privus.luxinmo.com/


El siglo XXI es también conocido como la era de la información.

El marketing ha ido adaptándose mientras el público ha demandado una
publicidad menos intrusiva y más creativa, más auténtica. El marketing
offline es una forma eficaz de crear impresiones interesantes en el usuario,
siendo un medio tangible que abre las puertas al mundo digital.

Las empresas suelen pasar por alto las estrategias tradicionales de
marketing offline, ya que existe la idea errónea de que el marketing, fuera de
lo digital, es ineficaz. 

La realidad es que todos nosotros, en el momento en que vemos un anuncio
en un cartel, un folleto o una revista, lo asociamos con una marca y unas
calidades adheridas a la misma.

Por ello es importante para nosotros que el público asocie una tipografía, un
catálogo o un cartel publicitario a nuestra marca, sin la necesidad de
mostrar siempre el logo.

Por eso, además de todas las campañas de marketing digital que hacemos,
trabajamos la visibilidad de nuestra marca en nuestras oficinas y a pie de
calle.

En 2018 rediseñamos nuestro logo y branding, llevándolo a una línea más
moderna y limpia, lo cual nos impulsó a renovar el estilo de nuestras oficinas,
fletar vehículos de la empresa con nuestro logo impreso, distribuir carteles y
vallas publicitarias y de promoción de viviendas, etc.

Marketing Offline
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Aunque tenemos un interés general en abrir agencias fuera de España, como hicimos en el
caso de Luxinmo Polonia, también tenemos diferentes acuerdos con agencias líderes en sus
países de origen para satisfacer plenamente la demanda de nuestros clientes y ofrecer un
servicio de alta calidad tanto a propietarios como a promotores. Para ello, hemos creado y
optimizado una red propia de agentes que se extiende a 19 países de todo el mundo, con la
presencia de 35 agencias implicadas, todas ellas de primer nivel, que garantizan servicios
exclusivos. De este modo, podemos llegar a agencias de renombre local en países en los
que aún no estamos presentes, abriendo así la posibilidad de ofrecer nuestros inmuebles a
la cartera de clientes de prestigiosas firmas extranjeras, que han confiado en la calidad de
nuestro trabajo y en la excelencia de nuestra gestión.

El porcentaje de ventas cerradas en Luxinmo a través de este canal supera el 20 % de la
facturación anual.

Cabe destacar que Luxinmo Real Estate no colabora con agencias que no cumplan con
todos los requisitos y estándares de calidad establecidos por nuestra empresa. En este
sentido, también llevamos a cabo un exhaustivo proceso de selección, para evitar cualquier
tipo de inconveniente que pueda surgir en el futuro.

En la actualidad, seguimos trabajando para mejorar nuestra red de colaboradores, tanto
para la ampliación de nuestros servicios como para el fortalecimiento de las alianzas que
ya hemos logrado consolidar.

Mercado Internacional

España   ·   Andorra   ·   Reino Unido   ·   Francia   ·   Bélgica   ·   Luxemburgo   

Países Bajos   ·   Estonia   ·  Alemania   ·   Polonia   ·   Suiza   ·   Noruega     

 Suecia    ·    Rusia    ·    Armenia    ·   Dubái   ·   Canadá    ·   Irlanda   ·   Italia
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Bélgica 
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Rusia 

Francia 

España 

Reino Unido 

Ucrania 

Otros 

Estadísticas de Clientes

Luxinmo Real Estate dirige la mayor parte de sus acciones de
marketing a clientes procedentes de diferentes países europeos, los
cuales se encuentran en su propio lugar de residencia y origen.
Accedemos a ellos a través de la tecnología y de portales inmobiliarios
nacionales e internacionales, donde gracias a nuestro alto nivel de
actividad logramos ocupar las primeras posiciones, posibilitando un
fácil acceso a nuestros servicios.

El tipo de propiedades con las que trabajamos atrae al cliente
nacional o extranjero de edad media o jubilado, empresario o
inversor, quien es poseedor de exigencias específicas que sólo
pueden ser abordadas por agencias de gran profesionalismo. Para
brindar una atención personalizada y de excelencia hablamos 13
idiomas: español, inglés, alemán, polaco, neerlandés, ruso, sueco,
noruego, armenio, catalán, francés, rumano e italiano, la mayoría a
nivel nativo.

Para garantizar una atención de máxima excelencia, nuestros agentes
brindan atención personalizada en cada caso, con máximo
conocimiento de la zona y de los inmuebles en cuestión. Nos
contactan personas que buscan calidad, confidencialidad y
exclusividad en nuestro servicio y por esa razón perfeccionamos
nuestra gestión en base a estos aspectos.

Luxinmo Real Estate también trabaja con celebridades e importantes
figuras públicas en el ámbito sociopolítico y cultural. Para ellos
ofrecemos una atención especializada, con un servicio exclusivo de
máxima confidencialidad. En todos los casos, se trata de personas que
buscan un alto nivel de excelencia y especialización.

País de origen de nuestros clientes
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Big Data

En la actualidad, los propietarios trabajan con más de una agencia
inmobiliaria. De hecho, muchas veces el número de agencias asciende
hasta 10 o 15, de manera que tener una propiedad en venta en exclusiva
es muy poco probable en el presente. Esta es una cuestión que sin lugar
a duda dificulta el seguimiento, ya que los inmuebles en el mercado
varían su disponibilidad y su precio, lo que conlleva a tener una cartera
desactualizada. Esta es la razón por la cual Luxinmo Real Estate se
planteó la necesidad de automatizar el seguimiento de propiedades, a
fin de optimizar el trabajo de nuestra agencia.

En 2017, empezamos a desarrollar una herramienta llamada REMC (Real
Estate Market Control), la cual nos permite detectar los nuevos
inmuebles que aparecen en el mercado, encontrar en qué agencias se
publican y ver qué cambios se realizan en cada inmueble, almacenando
dichos datos en nuestro Big Data para un posterior análisis del mercado
y de cada propiedad en particular.

Esta información nos posibilita orientar mucho mejor a nuestros clientes,
tanto a los compradores como a los vendedores, acerca de los precios
precisos de cada zona; así como optimizar los procesos de compra y
venta de los inmuebles. 
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CRM

Para Luxinmo Real Estate la excelencia no se limita a generar
nuevas solicitudes de venta y/o alquiler, ya que es necesario
además poseer la capacidad de gestionar correctamente cada
una de esas solicitudes para darle a cada cliente un servicio
estrictamente profesional. 

En el mercado hay muchas empresas que ofrecen CRM para las
inmobiliarias: sin embargo, la mayoría de ellos están hechos por
gente que no ha vivido desde dentro la experiencia del Real Estate
y es por eso que muchas veces no es compatible con un sistema
de agencia ya consolidada, generando conflictos en el proceso de
seguimiento o venta. 

En Luxinmo Real Estate desarrollamos nuestro propio CRM
basándonos en nuestra experiencia y reuniendo en él todas las
herramientas que se habían desarrollado con anterioridad.
Gestionamos desde la recepción de solicitudes automáticas en
dicho CRM, hasta la exportación de datos a todos los portales que
tenemos contratados. No obstante, lo más importante es que con
esta herramienta podemos dar un correcto seguimiento y llevar a
cabo la gestión de clientes. 

Dicha tecnología nos permite adaptar el CRM a nuestra filosofía y
forma de trabajar. Nos brinda la posibilidad de cambiar cualquier
funcionalidad que haga posible adaptarlo a nosotros, y no al
contrario. 
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Luxinmo Exclusive Service
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Debido al aumento de solicitudes de compra por parte de diferentes personalidades mediáticas del arte,
la política y el mundo del entretenimiento, en 2019 habilitamos nuestro 'Exclusive Service', dedicado
específicamente a dicho público. Se trata de prestaciones únicas donde proporcionamos estricta
confidencialidad, incluso dentro de la propia empresa, con una atención especializada. 

Para garantizar la absoluta privacidad durante todo el proceso de compra-venta, los agentes encargados
firman un contrato de confidencialidad, donde ni siquiera los propietarios de los inmuebles se
encuentran al pendiente de la identidad del cliente en cuestión, quien es atendido directamente por los
responsables de oficinas. El servicio Exclusive de Luxinmo tiene diferentes tarifas, en dependencia del
nivel de exigencia, pero en todas ellas comprende un trato estrictamente personalizado y confidencial.

Sabemos la importancia que tiene, también para los propietarios, el manejo transparente de la
información. Debido a esto, proporcionamos un completo seguimiento, desde la selección de la
propiedad (o las propiedades) que el cliente desea visitar, hasta el momento de la compra de la misma,
garantizando el correcto manejo de toda la documentación requerida mediante asesores y agentes
altamente cualificados y con gran experiencia en el ámbito inmobiliario.



Las criptodivisas son una realidad y ya se han realizado
operaciones inmobiliarias con ellas en España. 
La implantación de esta moneda entre las opciones de pago es un
hecho y en nuestra inmobiliaria, siempre atentos a los avances
tecnológicos globales, queremos ayudar a todo aquel que esté
pensando en comprar una vivienda en la Costa Blanca o Ibiza,
garantizando la transparencia, seguridad y rapidez de la
transacción.

Comprar una vivienda de lujo en la Costa Blanca o Ibiza con criptomonedas ya es una realidad. Luxinmo Real Estate ofrece la opción de comprar inmuebles
con bitcoins u otras criptodivisas a clientes de cualquier parte del mundo.

En Luxinmo hemos detectado que el sector inmobiliario y sus inversores están cada vez más interesados en este tipo de transacciones. Por ello, hemos
adaptado nuestra capacidad de gestión para aceptar criptodivisas, atendiendo a esta tendencia en las transacciones de compra de viviendas.

Queremos facilitar la compra a personas con criptodivisas, ofreciendo nuestro amplio catálogo de villas de lujo, áticos, propiedades de estilo contemporáneo y
de nueva construcción. El precio se fija y acuerda en euros, siendo totalmente pagable y transferible en bitcoins u otras criptodivisas fiables.

La vivienda de lujo ha experimentado un crecimiento notable tras la recuperación post-Covid19. La fuerte digitalización en prácticamente todos los sectores
productivos y cómo influyen las nuevas tecnologías en la sociedad son otras motivaciones para que en Luxinmo abramos las puertas a la adquisición de
inmuebles a través de criptodivisas. 

¿Viviendas de lujo a través de criptomonedas?
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Real Estate & Crypto

Arman Yeghiazaryan
CEO en Luxinmo Real Estate



Office in Altea Office in Jávea Office in Calpe Office in Ibiza Office in Poland

Plaza de los Deportes, 2 - local 1
03590 Altea, Alicante
+34 965 04 97 67
altea@luxinmo.com

Avenida del Pla, 36 - local 2
03730 Jávea/Xàbia, Alicante
+34 965 27 30 03
javea@luxinmo.com

Av Isidor Macabich, 1 - local 1
07816 Sant Rafel De Sa Creu, Ibiza
+34 971 77 21 93
ibiza@luxinmo.com

Domaniewska, 37 - lok 2.43
02-672 Warsaw
+48 608 188 424
office.poland@luxinmo.pl

Av. Gabriel Miró, 36
03710 Calpe, Alicante
+34 966 28 08 82
calpe@luxinmo.com
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