
El Ecosistema Inmobiliario Integrado



Plataforma de interacción en el ecosistema inmobiliario en el cual
se integran las necesidades del mercado y los actores creadores
de valor potencial. 

MercadoCasa
Administra los protocolos de interacción entre las partes, facilita su
comunicación, los medios de monetización, administra el stock,
propicia la seguridad transaccional y comunicación al mercado. 

La plataforma crea las condiciones para aprovechar los efectos
multiplicadores de la red  de agentes inmobiliarios, facilita la
administración de la cartera de propiedades de cada agente de
manera individual, simplifica las transacciones para los usuarios
finales, brinda alimentación del stock a portales de alto tráfico y
crea un mercado horizontal seguro.

Brinda la Segmentación necesaria para la inclusión de nuevos
actores del ecosistema inmobiliario.



Propietario
¿Qué busca?

quiere vender - alquilar

simplicidad y rapidez en la transacción

evitar pagos previos y no vinculados
con la venta específica

seguridad



Agente Inmobiliario
¿Qué busca?

acceso al propietario

acceso simple a
portales de alto trafico

seguridad sobre la
comisión futura

administración y
eficiencia del
marketing

acceso a la vivienda
confianza en la red

respeto de condiciones
manejo de
comunicaciones y
contactos



Comprador - Arrendatario
¿Qué busca?

ubicación de inmueble
óptimo en poco tiempo

facilidad de acceso al
inmueble

simplicidad en
trámites

seguridad legal acceso a
financiamiento

asesoría



Ecosistema Actual



Ecosistema
Propuesto





Ecosistema Propuesto
Ingreso de la propiedad al sistema

Bid de comisiones
y condiciones

Vínculo con Sunarp (alerta)

Acceso a Créditos

Múltiples Canales

Contratos Automáticos

Utilidades para publicar

Municipalidades

Valorización

Realidad Aumentada

Visita el inmueble

Perfecciona o realiza ingreso

Obtiene firma electrónica a
falta de (1).

Dispone la agenda de visitas y
condiciones especiales.

Ingresa tu inmueble a MercadoCasa y
accede a la red de valor inmobiliario
más dinámica, integrada y segura del
país.

Insight

Comentarios



Características

Ecosistema Propuesto
Ingreso de la propiedad al sistema - arrendamiento

Bid de comisiones
y condiciones

Vínculo con Sunarp (alerta)

Acceso a Créditos

Múltiples Canales

Contratos Automáticos

Utilidades para publicar

Municipalidades

Valorización

Realidad Aumentada

Módulo de Arrendamiento

Agente consigue inmueble en
arrendamiento

Contrato electrónico

Contrato digital avisa a
agente próxima finalización
del contrato

Términos del arrendamiento

Posibilidad de renovar
acuerdo con el propietario

Ciclo de vida del cliente se
reinicia



Ecosistema Propuesto
Estrategia de Generación de Prospectos

Dirección geoposicionada
Características del inmueble

Fotos y Videos

Panel de comunicaciones integrado

Embudo de ventas

Requerimientos

Contratos entre partes
Relación con trámites

Control de citas

Administración de Financiamiento
Identidad de agente / prestigio - review



Ecosistema Propuesto
Administración de embudo de ventas

Generación de minutas

G
estión de prospectos 

hasta el cierre



Ecosistema Propuesto
Cierre de transacción y Seguimiento

Generación de minutas

G
estión de prospectos 

hasta el cierre

Info Comprador
(CRM del agente)

Info Vendedor
(Propietario). Del
App Propietario

y/o agente

Info Agente,
comparte

comisión (CRM
del agente)


