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¿Qué es Visita Express de Fotocasa?
El servicio Visita Express de Fotocasa facilita la creación de Tours 3D de un
inmueble sobre los cuales se puede realizar una visita virtual guiada entre
un agente y un usuario para resolver sus dudas.
Visita Express te ayuda a ahorrar tiempo identiﬁcando de forma rápida los
contactos con mayor potencial de compra y disminuyendo la cantidad de
primeras visitas presenciales no satisfactorias.
Visita Express amplía mercado de la agencia al facilitar interacciones entre
agencia y usuarios que se encuentran a una mayor distancia asimilando a
una experiencia de venta presencial

Exprimir Visita Express en 4 pasos
1

Tomar las fotos

2

Crear el Tour 3D en InmoFactory de Fotocasa

3

Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud de Visita virtual guiada

4

Realizar la Visita virtual guiada

Master class - Descubre Visita Express: La revolución en la forma de enseñar inmuebles

1.- Tomar las fotos
Para crear un Tour 3D se debe tomar las fotos del inmueble
que permitan hacer un recorrido por todo el inmueble.
Para ello es necesario disponer de una cámara 360 y seguir
estas recomendaciones
●
●

Cámaras 360º para inmobiliarias - cómo implementarlas
en tu negocio
Video ¿Cómo hacer la fotos 360º para crear un Tour 3D?

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Una vez realizadas las fotos 360º del inmueble, debes descargarlas en
tu ordenador personal.

Video tutorial: Crear un Tour 3D de Visita Express desde Inmofactory

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Acceso a inmofactory
Accede a Inmofactory con tus credenciales de acceso
https://login.inmofactory.com/

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Selecciona el anuncio para añadir el tour de Visita Express
Inserta un nuevo anuncio o edita
uno existente para el que quieras
añadir un Tour 3D de Visita Express
En la pantalla Fotos y documentos
aparece la sección Crear tour virtual
con Visita Express
Click en Empezar

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Selecciona las fotos 360º de tu ordenador
Click en Subir fotos 360º
Selecciona y sube las fotos 360º que
has descargado en tu ordenador
Puedes eliminar fotos que no te
interesen una a una
Click en Subir fotos 360º

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Selecciona el tipo de tour: 3D automático o Editor manual
Selecciona el tipo de Tour 3D
Automático:
●
●
●

puedes generar uno al mes
no debes realizar ninguna operación manual
disponible en menos de 24h

Manual:
●
●

creas el tour identiﬁcando estancias,
estableciendo el recorrido, foto principal, ...
puedes editarlos siempre que quieras

Click en Virtualizar

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Nombrar y ordenar las estancias
Nombrar cada estancia: comedor,
domitorio, …
Ordenar las estancias según el recorrido del
Tour que se quiera hacer
Señalar estancia inicial del Tour
Click en Continuar

Nombrar estancias

Ordenar estancias
según el recorrido
arrastrando imágenes

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Conectar estancias
Selecciona una estancia para que se vea en
grande
De la parte inferior, selecciona y arrastra
otra estancia a la que quieras caminar
cuando se muestre el tour. Con esto habrás
creado una conexión y aparecerá una
ﬂecha.
Click en la ﬂecha para desplazarte a la
estancia con la que has conectado para
hacer la conexión inversa
Click en Continuar

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Revisar el Tour
Revisar las conexiones del Tour
Cada círculo representa una estancia
Las estancias sin ﬂechas no están conectadas con
las otras y no se podrá caminar de una a otra
dentro del tour (pero sí son accesibles)
Las que tiene ﬂecha roja les falta “el camino de
vuelta” de una estancia a otra
Puedes volver a revisar el tour hasta que
consideres que está completo
Click en Generar tour virtual

2.- Crear el Tour 3D desde Inmofactory
Obtener URL del Tour (solo si tienes CRM externo)
IMPORTANTE Si dispones de un CRM externo o
vuelcas los anuncios en IFY mediante API o
pasarela debes copiar la URL del tour generado y
guardarla en tu CRM para este anuncio
Click en Copiar URL
IMPORTANTE Pegar la URL en el CRM externo que
dispongas para este anuncio
Click en Cerrar
Aparecerá tarjeta de Tour 3D y debajo la opción de
editar / ver el Tour. Revisa cómo ha quedado el
tour

3.- Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud
de Visita virtual guiada
¿Cómo se ven mis anuncios con Visita Virtual Guiada?
Los anuncios con Visita Virtual Guiada tienen
mayor exposición que el resto de anuncios con
Tours 3D
Se identiﬁcan con una etiqueta roja
El sistema sugiere priorizarlos mediante
ordenación

3.- Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud
de Visita virtual guiada
¿Cómo se ven mis anuncios con Visita Virtual Guiada?

3.- Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud
de Visita virtual guiada
¿Cómo se ven mis anuncios con Visita Virtual Guiada?

3.- Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud
de Visita virtual guiada
¿Cómo identiﬁco un contacto con Visita Virtual Guiada?
Si gestionas los contactos por email, por el asunto
y por el contenido del email
También lo puedes ver en la gestión de contactos
de inmofactory
De esta forma puedes priorizar la gestión de los
contactos con mayor potencial de compra

3.- Identiﬁcar y gestionar los contactos con solicitud
de Visita virtual guiada
¿Cómo identiﬁco un contacto con Visita Virtual Guiada?
Si gestionas los contactos por email, por el asunto
y por el contenido del email
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4.- Realizar una Visita virtual guiada
¿Cómo inicio la visita virtual guiada?

El dia y la hora acordado con el cliente para realizar
la Visita Virtual Guiada accede al anuncio desde
inmofactory
Selecciona la opción de menú Visita virtual guiada
Click en Iniciar Visita Virtual Guiada

4.- Realizar una Visita virtual guiada
Permisos e invitar al cliente

1.
2.
3.
4.

Dar permisos a la cámara y al micrófono en el
navegador
Entrar en la llamada
Copiar el enlace de invitación y mandarlo al
cliente (email, whatsapp, sms, …)
Podemos volver a enviar desde las opciones de
invitación (arriba a la derecha)

4.- Realizar una Visita virtual guiada
La visita virtual guiada

1.
2.
3.
4.

Cuando el cliente se conecte, aparecerá su cara
en el visor
Ambos podemos manejar el Tour
Podemos poner la vista de caras y ocultar el Tour
Cuando terminamos ﬁnalizamos la llamada

