
¿QUIÉN HA CONFIADO YA EN VIEWTEK?VENTAJAS DE USAR NUESTROS 
PRODUCTOS:

VIEWTEK ofrece una nueva manera de vivir la 
experiencia de compra o alquiler de un inmueble, 
mediante el uso de visitas y recorridos virtuales 
interactivos. Utilizamos la última tecnología para 
reinventar y agilizar los procesos tradicionales. Con 
VIEWTEK podrás:

Aplicamos las últimas innovaciones tecnológicas para 
crear una herramienta que aporta valor a tu negocio y a 
tus clientes. Combinamos nuestra experiencia en el 
sector inmobiliario, la creación y animación de modelos 
3D y el desarrollo de videojuegos para redefinir la 
comercialización y gestión de activos inmobiliarios.

Tu futuro cliente pasará a ser una parte activa en el 
proceso, decidiendo qué vivienda encaja con sus 
necesidades, personalizando los materiales, recibiendo 
toda la información que desee en su e-mail personal y, 
además, realizando la reserva real desde su propio 
dispositivo.

Incrementar la 
efectividad de 

tus ventas

Eliminar 
incertidumbres 
en tus clientes

Automatizar los 
procesos de 

comercialización

Aportar valor 
innovador a tu 

marca

Reducir costes 
y tiempos de 

gestión

Para ver estos proyectos y mucho más accede a:

www.viewtek.es

O contacta en: 

hola@viewtek.es
+34 635 918 912
+34 667 068 682



COMPRA Y FIRMA DIGITAL - Comprar o alquilar y 
firmar un contrato con total validez legal a través de 
la aplicación.

TRAZABILIDAD - Saber en cualquier momento qué 
uso están haciendo de la app tus clientes y medir el 
éxito de cada parte del proyecto.

ENVÍO DE NOTIFICACIONES - Notificar a sus 
usuarios cuando están agotándose los apartamentos 
o cuando cambian los precios en el proyecto.

APLICACIÓN MULTI-IDIOMA - Alcance tantos 
mercados como desee en sus idiomas locales desde 
una misma app.

MULTIPLATAFORMA 

Llevamos los proyectos a todos los soportes que 
puedas imaginar. Desde una pantalla multi-touch, 
para atraer la atención en las grandes exposiciones; 
hasta el teléfono móvil de tu potencial cliente, que 
podrá llevarse su futura casa en el bolsillo.  Es 
también la solución perfecta para comerciales, que 
podrán tener toda la cartera de proyectos en un solo 
dispositivo, en cualquier momento, en cualquier lugar. 

VERSIÓN WEB SIN DESCARGAS 

Igual que las aplicaciones tradicionales pero sin 
necesidad de descargas. Desde cualquier web, 
desde cualquier dispositivo.

CONFIGURADOR DE ACABADOS 360o - Escoger 
acabados y conocer el precio final en función de sus 
elecciones a través de imágenes 360o.

CONEXIÓN CON ERP - Ofrecer al usuario información 
en tiempo real sobre precio y disponibilidad.

ENTORNOS INTERACTIVOS - Interactuar con el 
proyecto y su entorno, aplicar filtros de búsqueda en 
una vista 3d o conocer puntos de interés cercanos.


