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Bafre Inmobiliaria está preparada para vender sus
pisos de forma online

 A través de la realidad virtual y grabaciones en video 4k
 Ofrecerán videollamadas con sus clientes y un sistema de cita previa
 Incentivarán la compra online a sus inversores de Asia y otros países

La actual crisis del coronavirus ha provocado que las empresas tengan que innovar y buscar
alternativas para su negocio. Es el caso de Bafre Inmobiliaria, que ha decidido cambiar el
modelo tradicional de negocio del sector inmobiliario, incentivando la compra online de sus
viviendas a través de las nuevas tecnologías.

Según nos comentan desde Bafre, “la actual crisis y las medidas que se están tomando obligan
a buscar alternativas que den cobertura y garantías a nuestros clientes, tanto a vendedores
como a compradores. Las actuales restricciones y medidas protocolarias se deben solventar
con la tecnología y buscar nuevas formas para efectuar las compraventas.”

Para ello, la compañía ha comprado nuevas cámaras 360º, para conseguir una mejor sensación
a través de la realidad virtual, y que la calidad de las imágenes den una mejor presentación al
potencial comprador. También gabarán videos 4K con estabilizador.

Según David Ramón, director de marketing de Bafre Inmobiliaria, “la realidad virtual es un
servicio que ya llevamos ofreciendo desde 2018 a través de nuestro propio departamento. Al
no tener el servicio externalizado, casi la totalidad de nuestras viviendas tienen realidad virtual.
Ahora, con la nueva cámara en 4K y la grabación de videos con estabilizador, llevamos la
experiencia de visitar un piso a nuevas dimensiones.”

Bafre es referente en la gestión de compra de inmuebles en Madrid para la obtención de la
llamada Golden visa, para clientes inversores asiáticos. Es por ello que tienen experiencia en
vender inmuebles a distancia, a través de videollamadas.
“Debido a la actual crisis, hemos decidido usar este mismo modelo para nuestros clientes en
territorio nacional, ya no sólo para los inversores extranjeros”, añaden desde Bafre.

De esta forma, Bafre Inmobiliaria seguirá ofreciendo un servicio de calidad a los propietarios,
solo que en vez de visitar el inmueble in situ, se hará a través de videollamada, y si el potencial
comprador está realmente interesado, se gestionará la visita personal al inmueble cuando las
actuales restricciones finalicen.

A través de estos nuevos servicios, la compañía espera reactivar el interés en la compraventa
de pisos en Madrid, incluso desde el confinamiento en nuestras casas.
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Además, Bafre ha creado un protocolo de seguridad para prevenir posibles contagios en las
visitas a los inmuebles. Sus empleados deberán llevar mascarilla, gafas, guantes, protector de
zapatos y gel desinfectante en sus visitas.

Acerca de Bafre Servicios Inmobiliarios
Fundada en el año 2004, Bafre es una inmobiliaria con red propia de oficinas que actualmente
opera en la Comunidad de Madrid. Gestiona venta y alquiler de inmuebles de segunda mano y
comercializa obra nueva. Cuenta con una amplia cartera de clientes inversores.
También ofrece servicios de financiación y postventa.
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