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¿Qué necesidades os llevaron a tomar la decisión de utilizar Habiteo?

Deseábamos modernizar nuestras herramientas de marketing y, sobre todo, permitir a todos nuestros
colaboradores tener acceso a la información de la promoción durante sus citas fuera de la agencia. Pasar
al 3D nos parecía… ¡Indispensable!

¿Por qué escogisteis Habiteo por

encima de otras empresas?

¡Por la relación calidad-precio!
 
Después de analizar diferentes propuestas, solo Habiteo
respondía al criterio «presupuesto», al mismo tiempo que
proporcionaba todo lo que nosotros queríamos.

¿Cuál fue el uso?

La primera vez, lo utilizamos sobre todo para nuestros colaboradores. Colocamos el enlace en todas nuestras
presentaciones comerciales y en nuestra página web.
Hoy lo utilizamos verdaderamente como un microsite donde incitamos a los futuros compradores a
conectarse e incluso tenemos nuestras primeras solicitudes de información a través de él.
 



Para vosotros, ¿cuál ha sido el valor añadido?

Minimizamos la página de la promoción en nuestro portal de Internet redirigiendo a los usuarios a la página

de Habiteo. Así tienen acceso a una interfaz mucho más interactiva gracias a la visita virtual, al vídeo
del barrio y a las diferentes herramientas 3D.

Este microsite es mucho más completo del que nosotros podemos ofrecer en nuestra propia página web.

¿Cuál ha sido el valor agregado para tus

clientes?

Toda la información es accesible e interactiva.
Por ejemplo, el plano 3D responde a muchas preguntas sobre la ubicación y
la disposición de las viviendas.
La visita virtual, el vídeo de barrio y la geolocalización también son,
innegablemente, muy apreciados.

¡ Síguenos !

https://habiteo.com

¿Un comentario de conclusión?

¿Por qué continuaremos trabajando con Habiteo? Porque ellos se adaptan a cada una de nuestras promociones y,
además de los PACKS, siempre tenemos una respuesta adaptada en función de nuestro proyecto y nuestras
solicitudes
particulares. El equipo es reactivo y profesional: ¡es un placer trabajar con ellos!

https://www.habiteo.com/

