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Servicios para profesionales inmobiliarios

Tecnología móvil

Brrrrr, brrrr, brrrr
Recibirán alertas al momento. Se
enterarán de todas las novedades
de sus favoritos y búsquedas.

Que sean Sherlock Holmes
Podrán encontrar tus anuncios desde
cualquier lugar. Desde el sofá, metro,
calle, bar o hasta en el WC.

¡Sayonara ordenador!
Pon tus anuncios en idealista desde
tu smartphone. En 3 pasos lo tendrás
fetén. Recuerda poner muchas fotos.
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Posicionamiento
Primeras posiciones en resultados naturales de Google
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Software inmobiliario

El mejor CRM inmobiliario para tu negocio:
• Software completo y fácil de usar desde cualquier dispositivo.
• Da de alta inmuebles
• Sube fotos desde tu móvil
• Valora las visitas al momento
• Gestiona de manera avanzada tus prospecciones, demandas y
propietarios
• Genera tus propios Análisis Comparativos de Mercado (ACM)
• Integrado con tu MLS y Google calendar.
• Multipublicación en diferentes portales

Crea y gestiona tus
inmuebles desde cualquier
dispositivo

Registro de llamadas
recibidas GRATIS

Información detallada por cada contacto:
Resultado de la llamada, contenido del email,
histórico del inmueble, exportación a excel.
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Software inmobiliario

Multipublicación para
inmobiliarias
Publica tus anuncios en los
principales portales con un solo click.

Tu página web

Redes sociales para inmobiliarias

Optimizada para móviles
Cambia los contenidos fácilmente.

Tu propio canal inmobiliario en
Youtube, Facebook y Google +.
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Multimedia
Pics & Plan

Vídeo profesional

✓ 30 fotos de máxima calidad

✓ Más contenido para tu anuncio.

realizadas por un profesional.

✓ 1 plano.
✓ Más contactos.
✓ Realizado por un profesional
garantizado por idealista.

✓ Mejora el posicionamiento del
inmueble.

Los usuarios adoran los vídeos y
son un elemento fundamental
para tomar la decisión de visitar
el inmueble.

✓ Máxima visibilidad y
posicionamiento.

✓ Mejora mucho el posicionamiento
del inmueble.

Virtual Home Staging
✓ Posibilidad de visualizar cómo queda
cada estancia tras una reforma
virtual.

✓ Añade mobiliario a inmuebles vacíos,
a reformar, con mobiliario anticuado
o mal decorados.

✓ Incluye efecto cortinilla con el ‘antes’

y el ‘después’ en todos tus inmuebles
con Decoración Virtual.

✓ Disponible también para exteriores,

Plano 2D-3D
✓ Enseña la vivienda de manera
más profesional.

✓ Tu plano 2D y 3D en 48 horas
laborables.

✓ Sólo necesitas enviarnos un

croquis sencillo que puede ser
hecho a mano.

oficinas, naves, locales.

✓ Mejora el posicionamiento del
inmueble.
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Multimedia
Virtual Tour 360º

3D

✓ Panorámicas 360º de todo el

✓ Visita virtual que inspira una visita

inmueble para acceder a todos los
rincones como en un tour libre.

✓ Planos cenitales para mejor
ubicación.

✓ Incluye regla virtual para medir
estancias y un plano acotado
independiente que se sube
etiquetado como plano a la web.

✓ Mejora mucho el posicionamiento
del inmueble.

física.

✓ Combina fotografías de alta calidad
y medición láser.

✓ Incluye un plano acotado

independiente que se sube
etiquetado a la web.

✓ Incluye Doll house en 3D, regla virtual
para medir estancias y posibilidad de
añadir Mattertags (hotspots).

✓ Máximo posicionamiento en los
listados de resultados.

Dron
✓ Video profesional en HD realizado
con dron, que permite observar la
propiedad desde el aire.

✓ Añade información relevante de los
alrededores y la situación del
inmueble.

✓ Útil para tener una visión completa
de inmuebles como chalets,

propiedades residenciales, fincas,
terrenos.

✓ Mejora el posicionamiento del
inmueble.

Modelo interactivo para obra
nueva
✓ Virtual tour realizado a partir de
renders, plano y la memoria de
calidades de la promoción.

✓ Planos cenitales para mejor
ubicación.

✓ Conavega con el usuario y dale el
control para que pueda moverse
libremente.

✓ Incluye un plano 3D amueblado del
inmueble.

✓ Máximo posicionamiento en los

listados de resultados de obra nueva.
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Datos

Estimación de precio de inmueble
Utilizamos nuestros datos exclusivos
y conocimiento del mercado para
recomendarte un precio.

Nota simple
Obtén fácilmente este documento
oficial del registro que es necesario
para toda venta. Información sobre
propietarios, superficie y deuda.

Análisis legal de la propiedad
Hacemos un análisis en profundidad
de las fichas del registro y catastro
para que puedas comprar con total
confianza.
11

Datos

Estudios de mercado
Analiza todas las
variables de la oferta y
demanda en España

Market Navigator
Toda la información
inmobiliaria en tiempo
real: mejora tu
captación, realiza
valoraciones ilimitadas y
obtén completos
Estudios de Mercado de
cualquier zona.

Datos históricos
Accede a todas nuestras
métricas en evolución
(oferta, demanda, días
en mercado...). Realiza
valoraciones con
testigos históricos.

Valora y audita tu cartera
Compara el precio y la
demanda de tu inmueble
respecto a tu competencia
para mejorar la
comercialización. Valora
automáticamente tu cartera
de forma masiva.
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Búsqueda fácil

50%

búsquedas
con área dibujada
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Obra nueva

Viviendas en obra nueva y en
segunda mano
Aparece destacada en los listados.

Imagen de marca
Toda tu cartera con enlace a tu web,
incluyendo tu imagen corporativa,
descripción completa.

Tu información accesible
Fotos, vídeos, memoria de
calidades (PDF) anuncios de
prensa, financiación.
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Hipotecas

Servicio de gestión de hipotecas con las
mejores condiciones de financiación.
Servicio hipotecario para la inmobiliaria
Servicio gratuito para el cliente y la
inmobiliaria.
Expertos hipotecarios en exclusiva.
Condiciones negociadas con los bancos.
Trabajamos con más de 20 entidades.
Aprobaciones de los bancos en 24/48 horas.
Simulador online
Ofrece una simulación instantánea de las
cuotas y gastos desglosados de la hipoteca.
Comparador de hipotecas
De manera totalmente personalizada,
muestra una comparativa de las mejores
opciones para los clientes detallando las
cuotas de cada una de las opciones.
También se puede conocer si les conceden
una preaprobación de su hipoteca de forma
online e inmediata.
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Información inmobiliaria

idealista/news es el medio de comunicación donde podrás encontrar y leer noticias, artículos e informes
sobre el mercado inmobiliario en España, Italia y Portugal.
Periodismo de datos
Artículos informativos para conocer y
entender el mercado inmobiliario mediante
datos exclusivos.
Entrevistas más punteras
Analizamos el mercado de la manera más
fiable a través de primeros espadas del sector
inmobiliario y voces autorizadas.
Exclusivas
Elaboramos artículos en exclusiva que marcan
la agenda inmobiliaria y que toman el pulso
del sector.
Reportajes especiales
Periodismo de calidad para acercarte la
información más única y singular
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Vacacional

Alquiler de casas en España, Italia, Portugal y Andorra

Reserva online de casas de
vacaciones, de forma fácil y segura.
Disponible en 7 idiomas: español, inglés,
francés, alemán, portugués, italiano y
neerlandés.
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Vacacional

El software para profesionales especialistas en alquiler de temporada.
• Gestión vacacional todo en uno, con un equipo asesor
experto a tu disposición.
• Channel Manager: controla tus anuncios desde un solo
lugar.
Conexiones oficiales API/XML, sincronización bidireccional
completa (tarifas, reservas, calendario…)
• Seguridad y comodidad en tus cobros automatizados a
través de nuestro TPV virtual con validación de tarjetas.
• Motor de reservas para tu web integrado con
idealista/tools
Los usuarios podrán reservar vía online desde tu propia
web, Facebook e Instagram.
• Calendario conectado con todos los portales top
Booking.com, Airbnb, Expedia, Rentalia... y con tu web.
• Aumenta tu rentabilidad con las herramientas de gestión,
automatización y estadística.

Tu web
+30
portales

• Distintas cuentas de acceso
Crea subcuentas independientes para cada uno de tus
gestores.
• Disponible en 9 idiomas y adaptado a cualquier plataforma.
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Formación
Cursos de marketing online para profesionales inmobiliarios
2020
177 webinar y más de 13.518 asistentes
2019
129 ws más de 81 ciudades
2018
133 ws más de 78 ciudades
2017
233 ws más de 150 ciudades
2016
192 ws más de 100 ciudades
2015
126 ws y 7.500 asistentes
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902 508 000 - profesionales@idealista.com
Madrid
Plaza de las Cortes, 2
C.P. 28014

Barcelona
Rambla de Canaletes, 140
C.P. 08002
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Lisboa
Av. Da Liberdade, 249
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Milano
Corso Italia, 3
C.P. 20122

