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El brote de Coronavirus
tomó a todo el mundo
por sorpresa.
Su alta tasa de contagio y rápida propagación agarró desprevenidos a
gobiernos, industrias y comercios. El mercado inmobiliario no quedó
fuera de ellos. Sin poder abrir las salas de venta y sin poder visitar los
proyectos, los agentes de venta e inmobiliarias tienen una tarea difícil
por delante para vender y cerrar negocios.
 
Sin embargo, se abre un nuevo espacio para innovar y crear nuevas
estrategias para conectar con los clientes, por eso queremos ayudarte
y nos pusimos la tarea de crear este ebook con 7 cosas que puedes
hacer en tu estrategia digital inmobiliaria en medio de la crisis.



Qué sabemos de 
la situación actual:



Todo el mundo
está en casa

En qué ocupamos el tiempo:
Consumo digital



Toda la
economía está
en un momento
de cambio

¿Cuáles son las
oportunidades que se
levantan en mi mercado? 



Cosas que
sobran, tiempo.

¿Qué resultado está dando
tu estrategia digital
inmobiliaria? 
 
¿Actualizaste tu sitio web? 
 
¿Qué contenido tienes para
compartir?



Sectores que 
se están viendo
beneficiados 
y otros muy
perjudicados

Beneficiados:
Los medios de comunicación,
finanzas, comida y salud.
 
Los más perjudicados:  
Turismo, construcción,
fabricación, transporte y el
mercado inmobiliario



Las ventas online
se dispararon

Las ventas online aumentaron un
119% en Chile durante la última
semana de marzo.
 
El comercio electrónico subió de
representar tan sólo un 6% de las
ventas totales  a un 13% en los
últimos días de marzo.



En época de
crisis, internet
no entiende de
edades ni sexos

Según Alibaba Group el
número de pedidos de
comestibles realizados por
los usuarios entre 50 y 60
años a sido 4 veces mayor.



¿LISTO? VAMOS



La búsqueda
orgánica es clave

Ten una página o sección dedicada al coronavirus
para capturar todo el tráfico relevante a este tema. 
Como inmobiliaria o agente de ventas en tu página
web enseña tu modelo de cuidado y conecta tu
negocio con la contingencia.
Mantén un blog activo con lo que la gente necesita
saber de tu negocio hoy.



Cuida el tiempo
y calidad de tu
respuesta

Asegurate que el  tiempo de contacto con un
prospecto sea en menos de 24 hrs y que la
respuesta sea relevante y apropiada.



Crea una nueva
experiencia digital

Crea una gran experiencia de atención a través de
video llamadas, tours virtuales y envío de material
digital de alta calidad. Pero no olvides que cada
uno de ellos de ser bien pensado y debe mostrar
un buen nivel tanto en la comunicación, calidad,
diseño y experiencia.



Entrega
seguridad y
confianza

Entrega fotos y videos del proyecto con datos duros y
concretos
Envía mailing a tu base de compradores para que
sepan que estás ahí
Comparte horarios y canales de servicio
Muestra testimonios reales en tus RRSS. 

Debes transmitir e inspirar confianza cuando el cliente
no tiene la oportunidad de visitar el proyecto o sala de
venta, así que lo que proporciones a través de tu canal
digital será clave. 
 



Actualiza tu
sitio web

¿Está actualizado? ¿Abre rapido? ¿Qué tal la
experiencia de usuario? todas estas son preguntas
relevantes que debes hacerte ya y actuar.



Actualiza tu Blog
Sube contenido relevante para tu audiencia, que conecte
no solo con lo que haces u ofreces sino cómo puedes
ayudarlos. También el cómo estas ahí para que estén al
día e informados. Esto es clave en medio de un aumento
en la búsqueda orgánica.



Innova con 
tus anuncios

Entrega oportunidades diferenciadoras para que
puedas ser relevante entre toda la competencia
que seguramente estará ofreciendo descuentos y
bono pie al igual que tu.



Optimiza tus
campañas

¿Qué palabras funcionan mejor? ¿En qué dias? ¿En
cuales horarios hay mejores resultados? ¿En qué
dispositivo tiene mejor rendimiento? ¿Cómo optimizo mi
presupuesto?



En resumen es momento de
reinventarse, despertar y 
duplicar tus esfuerzos digitales.
Más que nunca la mejor herramienta que tienes hoy es el marketing digital, en el que debemos seguir
invirtiendo  y teniendo en cuentas nuevas estrategias para adelantarnos a los cambios.



“El cambio es incesante e implacable; por
tanto, la mejor estrategia es aceptarlo y

evolucionar“.
-Seth Godin
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