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Las nuevas tecnologías están absolutamente integradas en la 
gran mayoría de las empresas de la nueva economía, aunque 
no tanto en la industria más tradicional, como la promoción 
inmobiliaria.

Los departamentos comerciales de las empresas inmobiliarias 
pueden emplear las herramientas que las nuevas tecnologías 
les brindan para crear experiencias que permitan la visualiza-
ción de exteriores e interiores con altísimo nivel de realismo 
y así eliminar los riesgos y temores para conseguir generar 
confianza en sus clientes y potenciar la decisión de compra.
 
Las aplicaciones son capaces de implementar las nuevas tec-
nologías y mostrarlas a través de diferentes dispositivos, se 
convierten en una potente herramienta de comunicación,  y 
son grandes apoyos para la comercialización.

09:30 - 11:00

Recepción y entrega de la documentación

Nuevas tecnologías para mejorar
la comunicación en el mundo inmobiliario
Vender un proyecto inmobiliario, un intangible 
con un alto coste de adquisición, es vender 
realidades no construidas, y supone resolver 
con eficacia la comunicación de un producto 
inexistente a un comprador que no tiene visión 
espacial.

• Entornos virtuales
Qué son los entornos virtuales y sus tipos

• Experiencias de visualización
por qué es necesario generar experiencias. 
Tipos

• Soportes de distribución
Diferentes tipos de soportes. Ventajas y 
desventajas y potencial de uso

• Espacios físicos
Diferentes tipos de espacios físicos donde 
vivir las experiencias

• Funcionalidad y Emociones
Fundamentos funcionales y emocionales en la 
venta de inmuebles. Cómo ayudamos a vender

• Integración en el proceso comercial del 
promotor
el proceso de compra del cliente vs el 
proceso comercial del promotor

• Casos reales 

Sr. Jaume Illan
Socio director de BIZIONaR
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Introducción
Nuevas tecnologías para mejorar
la comunicación en el mundo inmobiliario
aplicaciones multidispositivo para generar 
experiencias virtuales: el presente 
del marketing inmobiliario del futuro
Jueves, 9 de junio de 2016
Sala auditorio apCe Barcelona

Este PDF permite rellenar los datos de inscripción a partir del pro-
grama Adobe Acrobat y Adobe Reader, de forma que si están inte-
resados tienen que completar los campos del formulario, guardar el 
documento con los datos que se piden y hacer click en el botón “en-
viar”. Si se encuentra con algún problema para enviar el PDF rellena-
do, por favor, descarguen el PDF en su ordenador y rellénenlo desde 
el mismo. Para cualquier duda y/o aclaración: aula@apcebcn.cat

el apCe pone en su conocimiento que los datos facilitados pueden ser 
incorporadas a los ficheros de su sistema informático, sujetas a las normas 
dictadas por la Ley Orgánica de protección de Datos de Carácter personal 
(15/1999). Esta Ley confiere el derecho de conocer, cancelar o modificar 
la información que le afecte, si desea hacer uso de este derecho, envíe un 
escrito al apCe, a apce@apcebcn.cat
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