MUSTELLA

REALIDAD
AUMENTADA
¿CÓMO FUNCIONA?
Nuestras aplicaciones de realidad
aumentada reaccionan al entorno visto
por la cámara del celular o tablet. Esto
te permite mostrarle al cliente el modelo
de un proyecto específico al escanear
con el app el logotipo, nombre o imagen
del inmueble.
¿QUÉ PUEDO MOSTRAR?
¡No hay límites! Podemos mostrar
información, modelos isométricos o
incluso un modelo completamente
envolvente.

UN APP
FUNCIONA ASÍ:
1. Enciende el app
2. Enfoca el logo de un proyecto
3. El app detecta el logo y muestra su
proyecto en 3d
4. En la vista general puede ir a
determinados puntos, como habitaciones,
amenidades u otros ambientes
Una aplicación de realidad aumentada le
ayudara a brindar una mejor experiencia a
sus clientes durante la pre compra de un
inmueble ya que con ella aprovecha sentidos
principales como la vista y el oído, creando
una experiencia distinta a la forma tradicional
de comprar o vender un proyecto.
Con esta tecnología su cliente tendrá una
experiencia personal y única, adicional a la
que tienen con una persona de bienes raíces
siendo esto pieza clave para aumentar sus
ventas.

RESULTADOS
El resultado permite que el cliente tenga una
experiencia 100% interactiva en la que puede
compartir con su familia y amigos cómo será su
próxima vivienda.
Uno de los principales beneficios de la realidad
aumentada es la capacidad de visualizar información
en 3D en lugar de 2D. Por ejemplo, en la planificación
urbana y la arquitectura, los dibujos y las
representaciones generalmente se presentan en un
formato plano 2D. Sin embargo, con la realidad
aumentada, aquellos que ven los planos y planos
pueden "caminar, mirar todos los ángulos del edificio
futuro y pueden formarse su propia opinión sobre su
diseño".
La dimensión adicional no solo hace que los datos
complejos sean más fáciles de entender, sino que
también crea una experiencia interactiva que es
intuitiva, memorable y significativa para el usuario final.

REALIDAD
VIRTUAL
100% Responsivos y multiplataforma.
Funcionan con lentes de realidad virtual,
smartphones, tablets y computadoras
tradicionales.
Nuestros recorridos virtuales se integran
con tecnología de realidad virtual. A
diferencia de los walkthroughs
tradicionales que recorren un camino
predeterminado, en un recorrido virtual, la
persona puede explorar el ambiente con
completa libertad. Esto resulta en una
experiencia única y 100% inmersiva, una
experiencia diferente y memorable para
cualquier cliente. Creamos recorridos
virtuales a partir de capturas 360 y de
renders 360.
¡Pregunte por nuestros planes!

PROYECTOS
CONSTRUIDOS

Modelo A

Si su proyecto ya está construido, o si ya tiene modelos, una captura 360 le permite tomar el entorno
completo, para generar un recorrido interactivo, walktrhoughs y cubemaps. Ofrecemos diferentes
planes adaptables para diferentes empresas del sector inmobiliario puedan obtener los beneficios de
esta tecnólogia en la venta de inmuebles. Contamos con planes para desarrolladores, promotores,
constructoras y agentes de bienes raíces. ¡Pregunte y cotice sin compromiso!

Modelo B

Modelo C

PROYECTOS NO CONSTRUIDOS
Nuestros tours virtuales para proyectos no construidos pueden llevar al cliente potencial a sentirse dentro de su nueva vivienda incluso
antes de empezar construcción alguna. Esta poderosa herramienta le permite empoderar a su fuerza de ventas y lograr resultados desde
el inicio del proyecto. Incluso si su proyecto aún no cuenta con renders ni planos levantados, nosotros llevamos sus planos a la vida sin
ningún costo adicional.

RESULTADOS
El resultado provee a sus agentes de ventas con
un apoyo de alto impacto visual.
Los tours virtuales demostrado dar un retorno
de inversión incluso en menos de cuatro
semanas.
Sus clientes potenciales permanecerám hasta 10
veces más tiempo en el sitio del proyecto.
Experiencias memorables para sus clientes.
Empoderamiento de la fuerza de ventas con
tecnología de vanguardia.
Mejorar la experiencia pre-compra (reducir
incertidumbre).

DISEÑO DE SITIOS WEB
RESPONSIVOS Y ESCALABLES
Nuestros sitios web marcan una diferencia para
nuestros clientes, haga que su proyecto tenga
esta herramienta. Permite que sus clientes
actuales lo encuentren, y que sus clientes
potenciales lo descubran.

¿ POR QUÉ TENER UNA
LANDING?
Las páginas de destino ayudan a aumentar sus
tasas de conversión. Contar con una landing page
para cada proyecto le permitirá tamizar a los
clientes potenciales y llegar a aquellos con un
genuino interés, también permite a los visitantes
solicitar información y así captar datos de clientes
interesados en un proyecto determinado.

UN DESTINO
Dale a tu contenido en línea un destino a donde
tus clientes potenciales puedan llegar al mostrar
interés en tus productos o servicios.

SITIOS ESCALABLES
Le ofrecemos sitios webs a su medida, ajustados
a sus necesidades, ¿y lo mejor de todo? cuando
quiera expandirlo solo paga por lo que
verdaderamente necesita.

¿DUDAS?
ESTAMOS AQUI
PARA AYUDARTE
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