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Porque siempre será mejor en video“ ”
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¿Para qué hacer

oferta inmobiliaria?
Exploración de la1

Journey
Customer

El sector inmobiliario cada vez es más competido, el mercado exige mejores procesos de comercialización para atender
las nuevas necesidades de los consumidores.

El equilibrio con el recurso humano es necesario en el proceso comercial, sin embargo en muchas ocasiones se ve
rebasado por la demanda y sobre todo en la atención directa al cliente ya que consume mucho tiempo el proceso de
comparación con otras opciones y es justo en este momento donde se pierden mas del 80% de los prospectos iniciales.

En el "Costumer Journey" del sector inmobiliario detectamos una problemática que en mobit nos dimos a la tarea de
resolver mediante un producto especialmente diseñado para la venta y renta de inmuebles integrando tecnología y
Marketing Audiovisual

Paquetes de Video Recorridos
Inmobiliarios
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Los clientes descubren la oferta y
hacen las primeras búsquedas por
diversos canales de difusión, ya sean
online o físicas

oferta inmobiliaria?
Comparación de la2

mejores opciones
Elección de las3en físico

Visita a la Propiedad4

Ahora descartan las opciones según la zona,
características y necesidades que buscan satisfacer en
el tipo de vivienda.

Es aquí donde el cliente necesita de la mayor
cantidad y calidad de información para
tomar una decisión. Desafortunadamente es
aquí donde existe la mayor deficiencia en el
proceso, ya que en la mayoría de ocasiones
el material no es atractivo y no aporta la
información necesaria para tomar una
decisión, es en este paso donde la
percepción juega a favor o en contra de la
propiedad.

Aquí la percepción del material
otorgado al cliente se pone a prueba y
en muchas ocasiones juega en contra,
ya que los espacios no lucen como en el
material fotográfico. Factores como la
iluminación, la profundidad de los
elementos y el no haber tenido
información especifica afectan
negativamente la decisión.



El video se puede compartir y adjuntar a las plataformas de distribución que utilizan actualmente.
Otorga una inmejorable percepción de la realidad y logra filtrar a los prospectos interesados.
Proporciona información especifica durante el video recorrido como: características técnicas y medidas
de espacios. (resuelve las preguntas más importantes del cliente)
Estos videos logran diferenciarse y cautivan a la audiencia acelerando el proceso de elección, ya que
nos estamos comunicando por medio de 2 de los principales sentidos humanos, la vista y el oido.
El cliente sin trasladarse conoce la propiedad y si contacta al vendedor es porque ya hay un interés
verdadero.
Más del 80% de los consumidores prefieren ver los productos y servicios en video.
Tiene bajo costo, diseñamos un proceso de producción que optimiza los máximo los recursos.

*Los videos tienen una duración de 1 minuto
*La edición y postproducción de los videos son estandarizados diseñados para mostrar las generalidades de la propiedad
*Los días de producción deben ser programada al menos con 48 hrs de anticipación para grabar 3 propiedades el mismo día
*No incluye viáticos por pernocta ni traslados fuera de León Gto.

Videos Incluidos:

Precio de Paquete:

Forma de Pago:

Costo por video:

Video
Unitario

1

$3,575.00

1 pago

$3,500.00

Paquete
Básico

5

$3,000.00

2 pagos

Paquete
Estándar

10

$2,500.00

3 pagos

Paquete
Deluxe

15

$2,000.00

-44%
descuento

-16%
descuento

-30%
descuento

4 pagos

$15,000.00 $25,000.00 $30,000.00 $999.00

Código
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anual
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Video recorridos
Principales ventajas de los


