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Bienvenido 
al new
marketing

Te escuchamos

Creemos en modelos personalizados. 
Por eso escuchamos a nuestros clientes 
para, desde dentro, buscar soluciones 
únicas para situaciones únicas.

Actitud

Apostamos por la continua mejora e 
innovación. Somos firmes y perseve-
rantes para alcanzar los objetivos de 
nuestros clientes con el fin de crecer 
juntos.

Entorno

Hacemos uso de la nuevas
tecnologías como motor de éxito en 
las ventas inmobiliarias y promotoras.

Equipo

Fusionamos la arquitectura y la
informática para afrontar tus
proyectos como un gran reto, en el 
que vuestros objetivos son también los 
nuestros.



PaseoVirtual 3D 
Activos visitables.
En cualquier momento, 
desde cualquier lugar.

PaseoVirtual 3D permite a 
compradores de viviendas 
visitar de forma rápida y 
online tus listas de activos.

A través de smartphone 
tablet o PC, los clientes obtienen 
una inmersiva experiencia de 
compra, permitiendo ahorrar 
tiempo, captar exclusividades
y llegar más allá que tus
competidores con métodos tradicionales. 



La única forma de mostrar 
una vivienda a coste cero. 

Sin visitarla.

Mediante las tres vistas: interior, vista 
3D y vista de plano, la vivienda se
visita completamente, convirtiendo la 
información de la misma en una
experiencia de compra.

Destaca calidades, valor añadido o el 
entorno, mediante etiquetas con texto, 
vídeo o imágenes.

Muestra exteriores o lugares de
interés para el comprador, todo al 
mismo tiempo sin salir de la experiencia 
PaseoVirtual 3D.

Vista interior

Vista 3D

Vista de plano

Pruebalo click aquí

https://goo.gl/oBD102


89% de los nuevos 
compradores de
viviendas empiezan 
sus búsquedas a 
través de internet.

‘‘ ‘‘

NAR/Google ‘Digital House Hunt’ Survey
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¿Cómo funciona el servicio?

Nos desplazamos a la vivienda 
para escanear y fotografiar.

Nuestro equipo se desplaza a la vivienda y se 
realiza la fase de escaneado y fotografiado.

Posteriormente en oficina, se realiza el procesado 
de PaseoVirtual 3D, y queda listo para la entrega.
 

Recibes el PaseoVirtual 3D.

Un enlace directo a PaseoVirtual 3D de los 
espacios virtualizados. 

Código embed o iframe para insertarlo en 
webs. 

Envío mensual de estadísticas del número de 
personas que visitan el PaseoVirtual 3D.

www.



Capta clientes y difunde tus viviendas
utilizando los canales de social media, 
email Marketing y páginas web para dar 
difusión a las viviendas. 

Revisa mensualmente la información
estadística de visitantes a tus viviendas
y readapta tu estrategía de venta.  

Comienzas a utilizar PaseoVirtual 3D.

www.

Los clientes pueden visitar las viviendas
desde smartphone, tablet, PC o gafas
de realidad virtual, a través de enlace
o tu página web.



Conecta el tus viviendas y compra-
dores, sin importar la distancia.

Alta captación de leads debida la alta 
viralidad de PaseoVirtual 3D en medios 
online.

Cortos plazos de entrega permiten un 
rápido posicionamiento de la vivienda 
en medios online.

Filtra entre verdaderos interesados en 
comprar la vivienda ahorrando tiempo 
en visitas innecesarias.

Menores costes de comercialización 
vendiendo antes al llegar a mayor
número de compradores y optimización 
de tiempo.

Propiedades abiertas online las 24h 
del día todos los días del año. 

Fácil difusión de producto a través
medios online incluso a través de 
Whatsapp.

Innovación tecnológica como ventaja 
competitiva.

¿Por qué PaseoVirtual 3D?

Sí las búsquedas de
viviendas empiezan en
internet...

?
Por qué no poder 
visitarlas online



ProyectoVirtual VR es una herramienta de venta a medida 
para la promoción inmobiliaria. Permitiendo la transformación 
de los procesos de venta en una experiencia.

ProyectoVirtual VR 

Empieza a comercializar.

Antes de construir.



¿Tus clientes no consiguen 
imaginar su vivienda con el 
plano?

Ahora sí.

Con ProyectoVirtual VR hacemos sentir 
a los clientes que ya están en su futura 
vivienda. Adelantando sus emociones 
y facilitando los procesos de venta.

Los proyectos pueden verse a través de 
monitor o TV, ejecutandolo desde un 
PC o portatil, así como a través de
gafas de realidad virtual. 

Altas posibilidades de personalización 
de proyecto como cambios de
materiales, mobiliario, iluminación, y
mucho más...

Herramienta especial para extraer 
renders ilimitados por el cliente de
forma autónoma e intuitiva. ¡Ya
puedes realizar los render por ti mismo!.



¿Cómo funciona el servicio?

Partimos de planos, BIM o una 
idea de proyecto.

Realizamos un estudio previo del
emplazamiento de instalación de gafas de 
realidad virtual en las oficinas del cliente, así 
como asesoramiento para realizar un proyecto 
a medida.

Nuestro equipo de arquitectos crea a partir de 
los planos, BIM o tus ideas de proyectos.

Creamos según las necesidades del cliente 
los entornos virtuales arquitectónicos con
diferentes posibilidades.

Recibes el ProyectoVirtual VR.

Un archivo ejecutable .exe en versión para
reproducir en pantalla de PC/TV y gafas de 
realidad virtual.  No requiere instalación de 
ningún software, es tan sencillo como abrir un 
archivo o programa.

En el archivo ejecutable está todo el proyecto 
para ser utilizado sin necesidad de software 
adicional. Permite la configuración de la
vivienda, así como herramienta de
generación de renders instantaneos. 

ProyectoVirtual VR es utilizado por cualquier 
persona de forma intuitiva y rápida. Sin
ningún tipo de formación particular.

www.



Las personas no logran imaginar una 
vivienda con un plano o infografía,
ahora pueden andar por ella.

Crea confianza de compra mostrando 
las dimensiones y distribuciones, tal y 
como van a ser. 

Innovación tecnológica como ventaja 
competitiva.

Ahorro de costes en comercialización: 
no necesitas piso piloto y maquetas.

Visualizar e intercambiar en vivo,
materiales reales.

Producto facilmente difundible por
social media y emailMarketing. 

Permite a los clientes diseñar en vivo
lo que quieren, obteniendo así un
liderazgo de servicio.

Posicionamiento de producto en un 
marco internacional. Enviar los
proyectos a cualquier parte del
mundo. 

Detección de errores de diseño o
mejoras en distribución.

¿Por qué ProyectoVirtual VR?

Pruebalo click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=8ahmJ6d45Lc&feature=youtu.be


Departamento comercial
C/Mestre Casimiro Ruiz, 4. 
03610 Petrer (Alicante)
Tel. (+34) 687 181 996 

info@godreamsvr.com
www.godreamsvr.com
Síganos a través de


