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¿Cómo ha cambiado la actividad de tu negocio debido a la 
pandemia de la COVID-19?

Base T3 2020: 474 / Base T1 2021: 613

11 %

Es mucho más baja que antes de la pandemia

Es más baja que antes de la pandemia

Es la misma que antes de la pandemia. 
No hemos notado cambios

Es más alta que antes de la pandemia

Es mucho más alta que antes de la pandemia

42 %
33 %

35 %
31 %

18 %

6 %
15 %

1 %
4 %

Septiembre 2020
Marzo 2021

 II Observatorio de 

 expertos inmobiliarios 

Un año después de que la covid-19 hiciese aparición en nuestras vidas, 
sus efectos continúan muy vigentes en el sector inmobiliario, aunque su 
impacto en el negocio ha comenzado a moderarse. Así, un 64 % de las 
agencias opina que su nivel de actividad es más bajo o mucho más bajo 
que antes que la pandemia, un porcentaje sensiblemente inferior al 77 % 
registrado en septiembre.  

Estos datos, extraídos de una encuesta realizada por Foto-
casa Research a más de 600 profesionales inmobiliarios, 
muestran cuál es la situación de las empresas del sector 
hoy en día. Además de ese 64 % que ha visto cómo su acti-
vidad ha caído en los últimos doce meses, hay un 18 % que 
afirma estar en niveles precovid. Una cifra algo mayor que 
en septiembre cuando sólo un 11 % de los profesionales de-
cían encontrarse en esta situación. 

Asimismo, también ha incrementado el volumen de los 
que han notado un aumento de la actividad en sus nego-
cios. Concretamente, un 15 % asegura que su actividad es 
mayor ahora que antes de la pandemia, frente a un 6 % 
que lo decía en septiembre. También hay un 4 % que con-
sidera que su actividad es mucho más alta que antes de la 
covid-19, frente al 1 % de septiembre.

En septiembre de 2020 había un 7 % de inmobiliarias que tenía más actividad que antes de la pandemia. 
Medio año después ese porcentaje ha subido hasta el 19 %.
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Pero este impacto no está siendo igual para todos los pro-
fesionales: las agencias grandes y medianas parecen estar 
aguantando mejor (un 63 % de ellas han visto reducido su 
nivel de actividad) que las pequeñas (el porcentaje con me-
nos o mucha menos actividad es del 67 %). Son unas dife-
rencias que se ya se habían identificado en septiembre de 
2020 y que se mantienen en marzo de 2021. 

Además del tamaño, la ubicación de la agencia también 
influye: las agencias ubicadas en la ciudad de Barcelo-
na mantienen un nivel de actividad mejor que la media (y 
también mejor que la ciudad de Madrid) en comparación 
al que tenían hace un año: hasta un 24 % de ellas trabajan 
ahora algo más o mucho más que antes de la pandemia.

Base más de 75: 208 / Base 26-75: 204 / Base menos de 25: 201

¿Cómo valoras el volumen de solicitudes de contacto recibidas 
respecto al mismo período del año anterior?

Base total: 613 / Base más de 75: 208 / Base 26-75: 204 / Base menos de 25: 201

¿Cómo ha cambiado la actividad de tu negocio debido a la 
pandemia de la COVID-19?
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Es mucho más baja
Es algo más baja
Es la misma que hace un año. No hemos notado cambios
Es algo más alta
Es mucho más alta

30 % 33 % 16 % 18 % 2 %

32 % 31 % 16 % 16 % 1 %

37 % 29 % 20 % 10 %

Más de 75 

De 26 a 75

Menos de 25 3 %

Este descenso generalizado de la actividad también se 
refleja en los ingresos que se obtienen. En este sentido, 
los profesionales inmobiliarios valoran con 3,22 puntos 
en una escala de 1 (poco) a 5 (mucho) puntos la previsión 
de que su facturación se vea mermada en 2021. Una ex-
pectativa que es algo más optimista que hace seis me-
ses, cuando valoraban este punto con 3,83 puntos. Otro 
indicador de cómo ha podido afectar la pandemia a las 

empresas inmobiliarias es el volumen de demanda, que 
se puede cuantificar como contactos recibidos. En este 
campo son, nuevamente, las empresas grandes las me-
jor paradas: mientras que más de un tercio de las pe-
queñas y medianas aseguran que el volumen de solicitu-
des ha disminuido mucho, solo un 25 % de las de más de 
75 inmuebles comparten esa situación. 

Ha disminuido mucho
Ha disminuido ligeramente
No se ha visto impactado

Ha aumentado ligeramente
Ha aumentado mucho

25 % 46 % 17 % 7 % 4 %

35 % 32 % 17 % 11 %

Más de 75

De 26 a 75

Menos de 25

5 %

36 % 36 % 18 % 8 % 2 %

Inmuebles
en cartera

32 % 38 % 17 % 9 % 4 %TotalPromedio



54

Base: 613

 Lo que queda 

 de crisis 

Según los profesionales inmobiliarios, la reducción de ingresos o la caída en 
las solicitudes de contacto no son indicadores que vayan a mejorar a corto 
plazo. De hecho, tres de cada cuatro consideran que las consecuencias de la 
COVID-19 se van a notar en su negocio durante al menos seis meses más. 

¿Cuánto tiempo prevés que durarán las consecuencias de la 
crisis del coronavirus para tu negocio?

39 %

Más de 1 año

38 %

Entre 6 meses 
y 1 año más

15 %

Entre 3 y 6 
meses más

8 %

Menos de 3 
meses

En este sentido, a diferencia de lo que ocurría en sep-
tiembre de 2020, los profesionales con carteras grandes 
son algo más pesimistas que los demás: el 79 % de los 
que tiene carteras superiores a los 75 inmuebles conside-
ra que las consecuencias durarán más de seis meses. Sin 
embargo, los que tienen 25 inmuebles o menos en cartera 
tienen esta percepción en el 72 % de los casos. 

Las agencias de Madrid, sin embargo, muestran un mayor 
optimismo sobre los plazos de recuperación: un 33 % de 

ellas (frente al 23 % de la media nacional) considera que 
los efectos se disiparán antes de seis meses. 

Con respecto a la evolución de los precios de compra y 
alquiler, los profesionales inmobiliarios no esperan cam-
bios bruscos. De hecho, el 27 % no cree que vayan a 
cambiar ni los precios de compra ni los de alquiler. Pese 
a esto, sí que es cierto que un 58 % espera una caída li-
gera de los precios de compra y un 51 % prevé lo mismo 
para el alquiler.

El 27 % de los profesionales no cree que los precios vayan a cambiar. Más de la mitad creen que habrá 
bajadas ligeras: un 58 % para el mercado de compraventa y un 51 % para el del alquiler.
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¿Qué cambios prevés que se producirá en el precio de la 
vivienda de compra y de alquiler en los próximos 6 meses?

Base: 613

Base: 613

El precio 
aumentará 

mucho

2 %

El precio 
aumentará 
ligeramente

No
cambiará

El precio 
bajará 

ligeramente

El precio bajará 
mucho

2 % 4 %
8 %

27 % 27 %

58 %

51 %

9 % 11 %

Venta
Alquiler

 Cambios en la actividad de los  

 profesionales inmobiliarios 
La covid-19 no sólo ha supuesto una evolución en las ne-
cesidades de los demandantes de vivienda, sino que 
los profesionales inmobiliarios también han tenido que 
adaptar sus procesos de trabajo. La transformación digi-
tal es la clave principal de esta adaptación en los proce-
sos. Además, es una tendencia que continúa en auge. En 
septiembre sólo un 33 % de los profesionales afirmaba 
haber adaptado todos sus procesos al entorno online. 

Sin embargo, en marzo esta cifra es once puntos por-
centuales más alta: un 44 % Esta digitalización, aunque 
se ha incrementado en todas las empresas, viene impul-
sada, sobre todo, por las medianas y grandes. Concreta-
mente, las que tienen un volumen de 26 a 75 clientes han 
adaptado sus procesos al entorno digital en el 48 % de 
los casos y las que superan los 75 clientes, en el 44 %.

Adaptación de los procesos de tu negocio inmobiliario al 
entorno online a raíz de la pandemia

44 %

Todos los procesos 
han sido adaptados 

al entorno online

29 %

Algunos procesos han 
sido adaptados, pero aún 
me quedan algunos pro-
cesos clave por adoptar

17 %

Los procesos ya 
estaban adaptados 

al entorno online an-
tes de la pandemia

11 %

No he adaptado 
ningún proceso, 

estoy igual que an-
tes de la pandemia
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Acciones respecto a los portales inmobiliarios 
debido a la situación actual

Ha incrementado la  
inversión para aumentar 

la visibilidad

25
 %

21
 %

28
 %

25
 %

Estoy pensando 
qué es mejor para 

mi negocio

32
 % 35

 %
32

 %
29

 %

Ha reducido 
la inversión 

temporalmente

34
 %

33
 %

32
 % 37

 %

Ha parado toda la 
inversión en marketing 
online temporalmente

6 
%

4 
%

5 
% 4 

%

Total Menos de 25 De 26 a 75 Más de 75

¿Cómo se comunican los clientes?

7 %Por vídeollamada

Presencialmente

Por mensajería instantánea

Por e-mail

Por teléfono

29 %

56 %

66 %

92 %

Base: 613

Base total: 613 / Base más de 75: 208 / Base 26-75: 204 / Base menos de 25: 201

Solo un 3 % de las agencias ha paralizado su inversión en portales inmobiliarios. Un 34 % la ha reducido 
temporalmente y un 25 % la ha aumentado.

A la hora de atraer a nuevos compradores o arrendata-
rios, los portales inmobiliarios como Fotocasa desempe-
ñan un papel clave. De hecho, solo un 3 % ha parado por 
completo su inversión en marketing online mientras que 
uno de cada cuatro profesionales afirma haberla incre-
mentado. Los que más están reforzando su presencia di-
gital son los profesionales con carteras medianas, que 
en un 28 % de los casos han incrementado su inversión. 
Pese a esto, también es cierto que hay un 34 % de agen-

cias que ha reducido su inversión temporalmente. Una 
cifra que es ligeramente más elevada entre las que tie-
nen una cartera con más de 75 inmuebles (37 %). Por 
otro lado, aquellos con carteras más pequeñas son los 
que están pensando en mayor medida qué es lo mejor 
para su negocio: lo hacen en el 35 % de los casos frente 
al 32 % de los que tienen entre 26 y 75 inmuebles en car-
tera y el 29 % de los que tienen más de 75. 

La forma de relacionarse con los clientes también ha cambiado con la pandemia. El método más utiliza-
do es el de las llamadas telefónicas, a las que recurren un 92 % de los profesionales. Seguidamente las 
opciones preferidas son el correo electrónico (66 %), las aplicaciones de mensajería instantánea como 
WhatsApp (56 %) y las visitas presenciales (29 %).
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¿Cómo se muestran en la actualidad las 
propiedades a los interesados?

Presencial-
mente

77 % 73 %
56 %

14 %

Enviando fotos 
y/o video por 

e-mail

Enviando fotos 
y/o video por 
mensajería
instantánea

En una visita 
virtual 3D o  

con imágenes 
360º

Por
videollamada

11 %

Base: 613

¿Has notado algún cambio en el perfil del 
demandante de vivienda a raiz de la pandemia?

Nuevo deman-
dante surgido del 

confinamiento

52 %

26 % 23 % 22 %

Auge de 
pequeños 

ahorradores

Auge de 
inversores

Nuevo deman-
dante surgido 
del teletrabajo

No he nota-
do ningún 

cambio

20 %

Base: 613

Primero el confinamiento domiciliario y, después, las res-
tricciones de movilidad han condicionado en los últimos 
meses la forma en la que los agentes inmobiliarios pue-
den enseñar las propiedades. Pese a esto, un 77 % afirma 
que las sigue haciendo presencialmente, aunque en un 
porcentaje muy similar, un 73 %, se hacen enviando fotos 
y/o vídeos por correo electrónico. 

Las visitas virtuales 3D o con imágenes 360° de la propie-
dad son usadas por un 14 % de los profesionales. Este re-
curso está más extendido cuanto mayor es la agencia: 
las que tienen más de 75 inmuebles en cartera lo usan el 
19 %, frente al 14 % de las que tienen carteras de entre 
26 y 75 inmuebles o el 8 % de las que tienen 25 o menos 
inmuebles.

La captación de inmuebles es otra de las tareas habituales de los profesionales inmobiliarios que se había vis-
to perjudicada por la situación actual, pero que ya parece haberse encarrilado. Así, en septiembre de 2020, 
los profesionales del sector graduaban con 3,38 puntos sobre 5 cómo les había afectado la nueva normalidad 
a la hora de captar inmuebles. Esta valoración, sin embargo, en febrero de 2021 ha sido de 2,61 puntos.

El confinamiento y los nuevos usos que se le están dando 
a la vivienda a raíz de la pandemia, también están trayen-
do consigo un perfil en el tipo de demandante. De hecho, 
ocho de cada diez profesionales han detectado cambios 
en el perfil del demandante. 

El nuevo perfil por excelencia es el de los demandan-
tes que surgieron a raíz del confinamiento domiciliario de 
marzo y abril de 2020, al que hacen referencia un 52 % de 
los profesionales. Seguidamente se posicionan los peque-
ños ahorradores (26 %) y los inversores (23 %). 

 Cambios en la demanda 
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Base: 613

Luz natural

Casas y chalets

Exteriores (jardín, terraza...)

28 %

36 %

54 %

92 %

El interés por jardines y terrazas es el princi-
pal cambio en la demanda detectado por los 
profesionales inmobiliarios: hasta un 74 % de 
ellos creen han detectado esta tendencia.

Y la aparición de nuevos demandantes también está vin-
culada a nuevas necesidades. En este sentido, la bús-
queda de exteriores como jardines o terrazas es la ten-
dencia principal (74 %). Además, también se ha incre-
mentado la búsqueda de casas y chalets (54 %), de vi-
viendas con luz natural (36 %) y fuera de los grandes nú-
cleos urbanos (28 %). 

¿Cuáles son las características de los inmuebles?

11 %Despacho/habitación extra

Segundas residencias en playa y/o montaña 12 %

Fuera de grandes ciudades

 Nota  
 Metodológica 

El portal inmobiliario Fotocasa ha realiza-
do este II Observatorio de expertos inmobilia-
rios (T1 2021) a partir de una encuesta online 
a 613 profesionales activos en el sector. Estos 
613 participantes se distribuyen del siguiente 
modo en función del tamaño de su cartera de 
inmuebles: un 33 % (201) tienen una cartera 
inferior a los 25 inmuebles, un 33 % (204) tie-
nen una cartera de entre 26 y 75 inmuebles y 
un 34 % (208) tienen 76 o más inmuebles.

https://www.fotocasa.es/es/
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