Prop
Tech
La revolución digital del
sector inmobiliario

Comprar una propiedad puede ser un gran dolor de cabeza. Múltiples visitas a las casas
modelos, reuniones de negociación, y trámites engorrosos. Sin embargo, esta realidad
quedó en el pasado, gracias a que la tecnología transformó el sector inmobiliario y
dinamizó el mercado de los bienes raíces.
Este cambio evidentemente comenzó por la digitalización de diversos procesos, logrando
su desarrollo a raíz de la pandemia por la Covid 19. Pues, debido a las restricciones y a
la cuarentena, las inmobiliarias tuvieron que repensar su negocio e identificaron en
internet la solución ideal.

Por esa razón, surgió lo que se conoce como Proptech – Property
Technology-, concepto que clasifica a las empresas del sector inmobiliario
que implementan la tecnología para sus fines comerciales.
De seguro has escuchado sobre Airbnb, la plataforma en la que cualquier propietario
puede alquilar su vivienda por una retribución económica, o quizás, conoces Fincaraíz,
el portal web colombiano más popular para la compra y venta de inmuebles. Pues bien,
efectivamente, estas aplican las herramientas que proporciona el PropTech; con las que
día a día facilitan la búsqueda, la venta o el alquiler de viviendas.
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Pero probablemente quieres saber qué caracteriza a las inmobiliarias que hacen uso de esas
herramientas tecnológicas. Por eso mismo, te presentamos a continuación las principales
características de una empresa Proptech:

1. Tener un sitio web es absolutamente
esencial. En esta se debe presentar toda la
información relevante de los inmuebles que
están a la venta, haciendo énfasis en los
datos que los clientes necesitan saber como:
el precio, las dimensiones, la ubicación y el
proceso de compra/alquiler.
También es muy útil que la plataforma
permita realizar tours virtuales, contando
con un asesor que sea el guía y muestre la
propiedad en su totalidad. Incluso puede
usarse le Realidad Virtual (VR), herramienta
que le permitirá al cliente visualizar la
vivienda como si la estuviera recorriendo de
verdad.
Además, un aspecto importante a tener en
cuenta es que las personas puedan acceder
al portal desde cualquier dispositivo, ya sea
móvil, computador o tablet.

En pocas palabras, por medio del
sitio web se puede hacer todo el
proceso de compra y venta, sin
que se requieran mayores
desplazamientos.
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2. Compra, vende o alquila desde cualquier lugar y cuando lo desees:
Tradicionalmente, al comprar o alquilar una vivienda, la búsqueda debía realizarse
en una ubicación específica. De igual forma, el recorrido de la vivienda y los
trámites tenían una fecha y hora estipulada, dando pie a que se presentaran
inconvenientes o conflictos de horario que entorpecieran la negociación.
Sin embargo, con la migración de las empresas hacia el mundo digital, ahora es
posible ingresar a los portales de finca raíz en cualquier momento, y gestionar todo
lo que se necesite cuando se tenga disponibilidad.
Además, como se puede buscar o vender una casa desde cualquier lugar, no
importa en qué país se esté, tan solo ingresando a la página podría adquirirse un
inmueble al otro extremo del mundo.

3. Negocia y cierra la venta a través de aplicaciones y plataformas de mensajería:
Esto es un factor fundamental para brindar un buen servicio al cliente y facilitar la
comunicación entre ambas partes. Por tal motivo, hay que definir por cuál medio
se realizará todo el proceso de negociación.
Generalmente, el WhatsApp y el correo electrónico son las herramientas más
comunes y accesibles que pueden emplearse para establecer el contacto. Aparte,
por dichos medios es posible el envío de toda la documentación, optimizando así,
la compraventa o el alquiler que se está desarrollando.
Y en el instante en que se requiera la firma de algún documento, la inmobiliaria
puede enviárselo al cliente a través de un mensajero, o podría gestionarse a través
de una aplicación de firma electrónica.
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4. Trámites y pagos virtuales: Los bancos ya ofrecen algunos de sus servicios en
línea, esto sin lugar a dudas agilizó los procesos que lleva a cabo dicha industria.
Por esa razón, las empresas de bienes raíces también deben agilizar los trámites
y los pagos estipulados, y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la
virtualidad.
Además, si se proporcionan diferentes formas de pago y se puede gestionar la
financiación con alguna entidad bancaria en la misma plataforma, la posibilidad
de concretar la venta o alquiler aumentará notablemente.
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Debido a las características descritas
anteriormente, el sector inmobiliario está
incrementando su posicionamiento, el
mercado está ampliándose y presentando un
crecimiento acelerado. Y es a raíz de esto que
las empresas PropTech se pueden clasificar
según el tipo de actividad que desarrollan,
tales como:
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Portales:
Son los sitios web que recopilan la información de otras
páginas e inmobiliarias, pero que no ofrecen directamente
ninguna propiedad. Es decir, sirven como intermediarios
para realizar la búsqueda.
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Agencias inmobiliarias:
Son aquellas empresas que digitalizaron sus servicios y se
encargan de todo el proceso que comprende la compra,
venta y alquiler de un inmueble.
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Peer to peer:
Son plataformas y aplicaciones que hacen posible el
alquiler de propiedades entre usuarios, así como lo hace
Airbnb. En este caso tampoco hay intermediarios, ya que
el proceso de negociación se hace directamente entre los
interesados.
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Proveedores:
Son las empresas que diseñan soluciones tecnológicas para
que las agencias inmobiliarias tengan herramientas con las
que puedan prestar sus servicios en la virtualidad.
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Big data inmobiliario:
Son aplicaciones que recogen toda la información registrada
en la red sobre la compra y venta de propiedades. Permiten
establecer el perfil de los consumidores y predecir sus
comportamientos y preferencias.
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Domótica:
Son aquellas empresas que desarrollan tecnologías para
automatizar y controlar una vivienda, tal como el internet de
las cosas. De esta forma, los elementos de la propiedad
estarán conectados a la red, y las acciones cotidianas como
abrir ventanas, poner música, apagar y prender las luces
podrán realizarse desde una aplicación y hasta por comandos
de voz.
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Asimismo, las empresas que dejaron la forma tradicional de comercializar los bienes raíces,
tienen grandes ventajas que también benefician a todo aquel que quiera comprar, vender o
alquilar un inmueble. Las principales son:

A. Reducción de tiempo y costos:
Al poder acceder a una página web, en la
que se llevará a cabo todo el proceso de
compra y venta, no se invertirá tiempo ni
en desplazamientos, trámites, visitas
guiadas y reuniones. Esto, además, tiene
implicaciones directas en los costos, pues
estos lograrán reducirse gracias a que
todo o la mayoría, podrá gestionarse de
manera virtual.

B. El servicio:
Aunque en ocasiones la atención al cliente
funciona mejor cuando se da un contacto
directo, en las empresas PropTech
generalmente no ocurre así. Pues en estas,
por el contrario, prestan un servicio en
tiempo real, de acuerdo con las necesidades
del cliente. Lo que quiere decir que
combinan las prácticas de lo tradicional, y lo
aplican en el método actual.
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No obstante, a pesar de las bondades de las
empresas que le apuestan a la tecnología y al
mundo digital, hay una única desventaja: los
clientes pueden sentir desconfianza.
Y es que es cierto que cuando se trata de negociar
una propiedad, tener un contacto personal es
importante para darse una idea del nivel de
fiabilidad que puede tener una oferta.

Sin embargo, para que nadie
desconfíe de una empresa PropTech,
solo necesitan reforzar su imagen
agregando información completa y de
calidad, junto con un gran trabajo
desde el marketing digital.
En Colombia, por ejemplo, el sector inmobiliario
está más activo que nunca. En pocos años, e
incluso meses, aparecieron nuevas empresas que
entendieron la importancia de la PropTech.
Hace poco, una de ellas destacó de las demás
porque el fundador de Amazon, Jeff Bezos,
invirtió en su modelo de negocio. Se trata de La
Haus, la cual, según el diario El Tiempo, ha
recaudado 135 millones de dólares en este 2021.
Como La Haus, hay múltiples compañías que
están surgiendo en el mercado de bienes raíces,
conquistando nuevos públicos y desarrollando
herramientas digitales muy exitosas. Y de esa
forma, están garantizando su continuidad en el
tiempo. En cambio, las empresas que decidan
quedarse en lo tradicional, negándose a la
transformación, en menos de 5 años
desaparecerán por completo.
Empieza ya la transición de tu negocio, el futuro
está en tus manos para hacer la diferencia en tu
industria.
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estamos disponibles para ti
Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:
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Plantas
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+48

Plantas
de concreto

Para realizar una cotización
con un asesor comercial:
Para mayor información:

Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos

360enconcreto.com
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