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Hablando en términos generales, cuando nos referi-
mos a digitalización, estamos hablando de pasar de lo 
analógico a lo digital. Ya no mostramos documentos o fo-
tografías impresas, las enviamos o las enseñamos median-
te herramientas digitales como son tabletas, ordenadores 
o smartphones.

¿Qué es digitalización?

Las acciones que desarrolla una agencia inmobiliaria son 
muy cercanas, de tú a tú. Esto no quiere decir que no pue-
da digitalizarse. El proceso de comercialización es quizás 
la parte que más se ha adaptado a las nuevas tecnologías, 
sin embargo, las negociaciones, las visitas a los inmuebles, 
las firmas en notaría. Y muchos mas procesos, siguen sien-
do presenciales sin necesidad alguna.

¿Que procesos digitalizar?

El asesor inmobiliario es el pilar fundamental de toda in-
mobiliaria y de toda transacción. Es la persona en la que 
el cliente deposita la mayor inversión de su vida con total 
confianza. Digitalizar no significa que haya que sustituir al 
asesor inmobiliario, la palabra digitalizar únicamente sig-
nifica OPTIMIZAR. Así es, optimizar, tiempos, y recursos.

¿Y el asesor inmobiliario?

Digitalización
¿Cómo aplicarla en el sector inmobiliario?



El uso de portales inmobiliarios o de páginas web propias es algo muy establecido 
a día de hoy. ¿Alguna vez has contemplado la posibilidad de invertir en SEM?

Comercialización

Quizás la acción en la que mas recursos se pierden en una agencia inmobiliaria. 
Podrías visitar cuantos pisos quieras desde tu oficina sin perder tiempo.

Visita a los inmuebles

Whatsapp se está convirtiendo en una herramienta cada vez más usada en todo 
tipo de negocios. Hay herramientas más profesionales y ordenadas para comuni-
carse.

Negociaciones y agente de compradores

Es aquí cuando damos el paso y acompañamos al cliente en el proceso de firma 
ante notario y con los recursos que nos hemos ahorrado le invitamos a un café.

Cierre de ventas
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Procesos a digitalizar en una 
agencia inmobiliaria
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Comercialización
Empezando fuerte

Sabiendo que busca la gente , (‘‘piso en Gros Donostia’’) ¿Porqué no usar esto para que al buscar esas pa-
labras en Google aparezca nuestro anuncio? Son anuncios de pago si, pero la calidad de tráfico que vamos a 
traer al anuncio es mucho mayor que la de los portales. Es por ello que la venta se puede cerrar antes.

Google AdWords

Antiguamente el medio mas usado para comer-
cializar inmuebles era la prensa escrita. No hacía 
falta imágenes, ni planos, ni vídeos. Unicamente 
facilitabas la ubicación y una breve explicación de 
superficie y espacios y el anuncio hacia su función.

Hoy día, tenemos a los portales inmobiliarios. 
La gente puede acceder a una cantidad inmensa 
de inmuebles que puede comprar. Podrá ver des-
de imágenes hasta visitar virtualmente la vivienda. 
Estamos hablando de los portales inmobiliarios, 

los cuales se han convertido en nuestros aliados. 
Estamos hablando de una plataforma en la que se 
concentra un número muy grande de personas que 
lo único que buscan es comprar una vivienda. Es 
verdad que es un océano rojo donde ya hay mucho 
tiburón y esto nos hará esforzarnos más en llamar 
la atención.

No obstante, sabiendo que búsquedas realiza la 
gente en estos portales, porque no usarlo a nuestro 
favor y segmentar nuestro contenido a esas pala-
bras.

Las páginas web propias pueden convertirse en un aliado clave de los portales inmobiliarios. Es aquí don-
de tendrás que ofrecer información adicional del inmueble, como Tour Virtual de la vivienda, o reformas vir-
tuales, o presupuestos de reforma u otro tipo de contenido del que mas tarde hablaremos.

Páginas web propias

Disponen de un tráfico de usuarios muy fluido y esto le convierte en un elemento indispensable. No obs-
tante, no se debe de perder la calidad de los anuncios. Idealista por ejemplo, califica tus anuncios y de esto 
depende que tu anuncio aparezca antes. Mínimo, has de añadir imágenes del interior, las vistas del inmueble, 
y un plano (esto tiene que ser indispensable). Los clientes pasan horas intentando descifrar como es la vivien-
da y cuando no lo consiguen se cansan y directamente lo cierran.

Portales inmobiliarios

En las redes sociales hay que estar presente. Estamos en 2020, si no estas en redes sociales, muy pro-
bablemente no existas en el mercado. No son un recurso para publicar unicamente anuncios de inmuebles, 
publicita hitos de tu inmobiliario, eventos, novedades, nuevas herramientas, el objetivo tiene que ser hacer 
atractiva tu inmobiliaria a ojos de cualquier cliente, no solo vender inmuebles.

Marketing de redes sociales
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Visita a los inmuebles

Zoom / Google Meet

Plataforma para hacer videollamadas, podrás com-
partir tu pantalla para mostrarle toda la informa-
ción del inmueble incluido un Tour Virtual mientras 
le comentas la información del inmueble, al igual 
que harías en una visita física.

Videollamada

Realisti.co

Dale la opción a los clientes de poder visitar los in-
muebles desde su casa. Darás información de ma-
yor calidad y las visitas serán optimizadas ya que ya 
conocen el inmueble. Únicamente necesitaras una 
cámara 360º del tamaño de un móvil.

Tour virtual, ejemplo

Ondare Arquitectos

Cuando el piso está en mal estado está claro que 
el cliente va a reformarlo cuando lo compre. Ayu-
darle en ver las opciones de reforma que tiene el 
piso aumentara considerablemente en su toma de 
decisión. Herramienta fundamental en pisos a re-
formar.

Reformas virtuales, ejemplo

Pero... VIRTUAL

HouseTour

Realiza una visita al inmueble y grábate realizando 
la explicación de cada estancia, actúa como si la cá-
mara fuese un cliente al que le estas enseñando la 
vivienda. Haz una visita, grábalo, y deja que el vídeo 
trabaje solo, así podrás dedicarte a hacer otras co-
sas.

Visita virtual asistida en vídeo, ejemplo

https://realisti.co/es/
https://www.ondarearquitectos.com/ejemplo/
https://www.youtube.com/watch?v=FGxnrSKIUVM&t=128s
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¿Que beneficios?
Optimización

Simplemente plantearte esta pregunta, ¿Cuan-
tas visitas has realizado a un inmueble que han aca-
bado en nada? La perdida de recursos que se hacen 
en cada visita es muy grande.

No quiere decir que hay que dejar de hacer vi-
sitas, quiere decir que la persona que quiera visitar 
una vivienda que no le atrae mucho y que unica-

mente es para confirmar lo que ya sospecha (que 
esa vivienda no le gusta), lo pueda hacer desde su 
casa en su ordenador sin consumir recursos de una 
inmobiliaria. Piensa que cuanta más información 
generes desde el principio mayor profesionalidad 
vas a demostrar ante tu vendedor y más optimas 
van a ser las visitas que realices al inmueble.

Tiempo Recursos Calidad

Podrás enseñar cuantos pisos 
quieras sin moverte de la oficina o 
tu casa. De un piso a otro con solo 
unos clics.

La inversión necesaria para cada 
venta de inmueble será menor ya 
que los tiempos se optimizan y la 
calidad de clientes que captarás 
también.

El dar información de calidad a 
los clientes te traerá publico real-
mente interesado en ese inmue-
ble. La calidad del cliente aumen-
tará a la par de tu anuncio.
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Negociaciones y agente de 
compradores
Desde la oficina

Es momento de recurrir a herramientas como Asana, Slack o Trello. Se tra-
ta de herramientas para comunicarnos con el cliente. El whatsapp esta muy 
bien para los amigos, pero la forma profesional de mantener una relación con 
un cliente es a través de estas herramientas. Se trata de un espacio entre tú 
y el cliente donde compartir de manera ordenada y registrada información.

Tenemos un interesado

A través de estas plataformas las ofertas que lance se consideran, por de-
nominar de alguna manera, oficiales, cada oferta que lance se registrará y se 
remarcará en dicha plataforma para darle importancia. Al quedar registrada 
de forma oficial se evitan confusiones o mal entendidos.

Lanza una oferta

Es aquí cuando entra en juego el agente de compradores. Ya tienes un 
espacio abierto en una de las siguientes plataformas en la que ha quedado 
registrado el tipo de inmueble que quiere y el margen de precio en el que se 
mueve. Es hora de continuar con esta metodología de trabajo y usar estas 
herramientas para compartirles inmuebles de las mismas características.

NO se cierra la venta

Una vez aceptada la venta del inmueble, se puede cerrar la venta a través 
de Zoom o sistemas de videoconferencia más directos. Es importante que 
nuestros clientes se conviertan en nuestros prescriptores, por lo que les en-
tregaremos las conversaciones registradas como tramites de compra.

Se cierra la venta
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Todas estas herramientas 
para comunicarse, tienen 
opción gratuita.

Herramientas
Camino a la digitalización

Puedes clicar en el logo para ir a la plataforma

https://asana.com/es
https://slack.com/intl/es-es/
https://trello.com/es
https://zoom.us/
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Un agente de la propiedad, 
pierde de media una mañana 
entera para ir a notaria.

Aprovecha ese tiempo para invitar a un 
café a tu cliente.

Cierre de ventas
No paramos de optimizar

Un agente de la propiedad, pierde de media una mañana entera para ir a notaria. 
Después de los cambios realizados es algo que perfectamente nos podemos permi-
tir.

Nuestros tiempos se han reducido, nuestros recursos también. Nuestro cliente 
tiene que ser nuestro prescriptor, es por ello que esta fase es la mas importante, en 
la que mas seguridad hay que transmitir al cliente y en la que mas cercanos tene-
mos que ser. Podemos permitirnos invertir el tiempo que haga falta para cerrar la 
venta del inmueble, además de tomarnos algo con el cliente y celebrar la adquisi-
ción de su nuevo hogar.
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¿A que esperas para empezar a 
optimizar? La era digital ha lle-
gado para ayudar en todos los 
sectores.

Vamos a profundizar un poco 
en las reformas virtuales...

https://www.ondarearquitectos.com/
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Ondare arquitectos
Reformas virtuales

Somos un grupo formado por 3 arquitectos con la misión de eliminar la incertidumbre en el proceso de obra y 
de venta en los pisos a reformar. Gracias a la tecnología de la realidad virtual ayudamos a inmobiliarias y promo-
toras a vender más rápido pisos que, no existen aún, o que necesitan una reforma urgentemente.

Nosotros, como arquitectos, teníamos el mismo problema, nuestros clientes no se hacían a la idea de cómo 
les iba a quedar la casa. Empezamos a usar la realidad virtual, una tecnología que te hace sentir dentro del espa-
cio, como si estuvieras viviendo en esa misma casa, tu casa. Vimos que funcionaba muy bien, los clientes podían 
ver con exactitud lo que nosotros le planteábamos. Se distinguen alturas, acabados, profundidades, entradas de 
luz. Todo, al detalle. 

Nosotros ya teníamos la solución pero otros profesionales del sector no. Vimos el gran problema que había 
en el sector inmobiliario con los pisos a reformar, ya que muchos de los compradores de ese tipo de viviendas 
eran nuestros clientes, y, valientes ellos lanzándose a comprar ese tipo de pisos a ciegas.

Sobre nosotros

Los pisos de nueva promoción se venden rápidamente y sin si 
quiera existir. ¿Que diferencia hay con los que necesitan una 
reforma integral? La respuesta es muy sencilla, CÓMO LO EN-
SEÑAS. Las promotoras muestran el resultado final, el cómo 
puede quedar.

Hagamos lo mismo, sabemos que el piso está hecho un desas-
tre, bien, pues enseñemos como puede quedar si lo reformá-
semos, y además, cuanto costaría esa reforma. De esta mane-
ra no habrá que ser tan valiente y lanzarse a la piscina con los 
ojos tapados. Anunciar un piso a reformar y que sea atractivo 
es muy difícil. En On Dare te ayudamos reformándolo virtual-
mente para que los vendas más rápido y a mejor precio.
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Contenido
El contenido de una reforma virtual

Infografías de la posible reforma del inmueble

Realidad virtual / Tour virtual Presupuesto de reforma

Plano de reforma
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¿Cómo?
Especificaciones, 3 sencillos pasos

Las mismas imágenes que usaréis para anunciar el inmueble son suficientes, el objetivo de las imágenes es 
que podamos entender al máximo la vivienda (instalaciones, estructura, ventanas...)

Envíanos imágenes y un plano

Dinos cuantas estancias quieres visualizar mediante infografías y en el Tour virtual. Esto determinará el 
precio del servicio, el cual te dejamos en la próxima hoja.

Define cuantas estancias quieres visualizar

Nosotros nos encargamos de todo, con el material que nos enviéis nos ponemos manos a la obra y en 5 días 
os enviaremos todo el contenido de la reforma virtual por correo electrónico. 

En 5 días recibirás la reforma virtual en tu email

Beneficios
Nosotros nos encargamos de todo, con el material que nos enviéis nos po-
nemos manos a la obra y en 5 días os enviaremos todo el contenido de la 
reforma virtual por correo electrónico. 

Mejora tu reputación en el sector inmobiliario. Colócate la
medalla de innovador.

Diferenciate de la competencia cada vez más fuerte que hay
en el sector y da un paso a la digitalización.

Acelera la venta del inmueble eliminando la incertidumbre en
este tipo de pisos.
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Precios
de reforma virtual por inmueble

Las infografías y el Tour Virtual 
recogerán las estancias comunes, 
las más atractivas de la vivienda, 
salón, cocina y comedor. No se ge-
neraran infografías de habitacio-
nes, baños/aseos, pasillos y bal-
cones. Se trata de un pack básico 
para enseñar lo más atractivo de 
la vivienda. En total se entregaran 
2 infografías por estancia aproxi-
madamente.

Consta del contenido del pack 
básico, añadiendo también 
infografías y tour virtual  de una 
habitación y un baño/aseo. Con 
este pack lo que se trata es de 
mostrar lo más atractivo como es 
el espacio común ademas de una 
habitación tipo y un baño tipo. 
Con eso es mas que suficiente 
para entender la vivienda al com-
pleto.

Hay viviendas que piden a gritos 
tenerlas al completo. Por ello, este 
pack consta de todas las estancias 
de la casa incluyendo pasillos y 
balcones. Se aplicará este precio 
siempre y cuando no exceda de 3 
habitaciones y 2 baños.

Pack básico Estándar Completo

Pack básico

350€

Estándar 
(Más popular)

450€

Completo

750€

Cualquiera de los 3 precios incluye un plano de reforma de la vivienda com-
pleta y un presupuesto de reforma completo. Los precios son sin IVA y por 

inmueble.



Esperamos que te 
haya sido útil

¿Te has quedado con ganas de más?

Ponte en contacto con nosotros y te 

echaremos una mano.

Ondare arquitectos

722 619 667
info@ondarearquitectos.com
www.ondarearquitectos.com

https://www.ondarearquitectos.com/
http://www.ondarearquitectos.com

