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Somos expertos en marketing inmobiliario, especializados en crear contenido 
multimedia para el sector inmobiliario: reportajes fotográficos, vídeos, tours 
virtuales Matterport, planos, certificado energético, home staging… En definitiva, 
elaboramos todo lo necesario para dar a tu cartera de inmuebles un aspecto 
impecable, revalorizar la imagen de tu empresa y posicionarla en el mercado 
como referente.

La imagen es la clave para diferenciarse respecto a los demás y sabemos que una 
correcta puesta en escena es la mejor herramienta de marketing para cualquier 
vendedor o agente inmobiliario. Invertir en imagen aumenta el número de visitas, 
consigue ofertas al alza, ayuda a conseguir exclusivas y reduce el tiempo de venta.

Expertos en marketing inmobiliario
en Donostia – San Sebastián

La solución en un sector en el que la
diferenciación ante la competencia es crucial.



Reportaje Fotográfico Pro
Reportaje Fotográfico Exprés
Vídeo con fotos
Tour virtual Matterport
Certificado energético
Planos 2D y 3D
Fotografía aérea
Reportaje en vídeo
Home Staging Pro

Pack Esencial
Pack Matterport
Home Staging Exprés
Pack reforma virtual
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Reportaje 
Fotográfico PRO
El reportaje fotográfico más 
completo con la edición digital 
más avanzada

Según datos oficiales del portal de 
Fotocasa, en el 79% de los anuncios con 
fotografías realizadas por profesionales, 
se ha consultado el contacto del 
anunciante. Ese porcentaje se reduce 
hasta el 21% entre los anuncios que no 
tienen fotos profesionales. Cuatro veces 
más impacto en unas que en otras.

Es decir, las buenas imágenes mejoran, 
notablemente, la efectividad de la 
publicidad inmobiliaria. Pero no sólo 
eso, inciden también en el 
posicionamiento y la imagen de marca 
de las agencias inmobiliarias.
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120€
Villas y
Chalets

80€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Reportaje fotográfico PRO

Edición digital avanzada
Envío online

Añade
Marca de agua personalizada

Vídeo mediante fotos (+40€)

Un potencial vendedor va a vincular 
anuncios con fotografías 
profesionales con la agencia que los 
coloca. 
Por tanto, la estrategia de branding 
o construcción positiva de una 
marca, también pasa por la 
imágenes.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA
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90€
Villas y
Chalets

60€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Reportaje fotográfico Exprés
Edición digital sencilla
Envío online

Añade
Marca de agua personalizada
Vídeo mediante fotos (+40€)

La diferencia está en que no 
editamos cada fotografía 
individualmente y que 
prescindimos de la técnica HDR, por 
lo que, a veces, las ventanas se 
pueden ver muy claras o los 
interiores algo oscuros.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Reportaje 
Fotográfico Exprés
El mismo reportaje fotográfico 
con una edición más sencilla

Pensando en aquellos profesionales que 
saben de lo importante de las fotos para 
atraer y seducir al posible comprador, 
pero que no tienen asegurada el retorno 
de la inversión, hemos creado un nuevo 
servicio de fotografía de interiores low 
cost.

Realizamos el mismo reportaje, con una 
edición digital más sencilla y a un precio 
reducido. Después de acudir a la 
vivienda y tomar las instantáneas 
exactamente de la misma manera que 
para el servicio de Fotografía de 
Interiores PRO, disminuimos nuestro 
tiempo de edición.



Vídeo con fotos
Mejora el posicionamiento del 
anuncio con un video a partir 
de fotos

Para posicionar o destacar una vivienda 
en un portal web es necesario hacer un 
anuncio de calidad, es decir, que cumpla 
con ciertos criterios establecidos por los 
portales inmobiliarios. 

La inserción de un video en el anuncio 
mejora considerablemente la calidad 
del mismo, ayudando a su 
posicionamiento y a que el anuncio se 
muestre en la parte más alta de las 
búsquedas. Con este propósito, 
podemos elaborar un video 
personalizado con tu información, logo 
y datos realizado con las fotos del 
reportaje fotográfico. 
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40€
Añadiendo al reportaje

fotográfico

Incluye
Vídeo profesional con fotos
Inserción de logos y textos

Añade
Logos y textos

Reportaje fotográfico
NO incluido 

Si tu presupuesto es limitado y no 
consideras realizar un reportaje de 
video completo, te ofrecemos una 
alternativa ajustada de precio que 
cumplirá de igual manera con los 
criterios de posicionamiento de los 
buscadores.

Puedes ver un ejemplo  de vídeo 
con fotos escaneando el QR:

*A todos los precios hay que añadirles el IVA
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150€
Villas y
Chalets

100€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Tour virtual 3D
Vista de planta y casa de muñecas
6 meses de publicación

Añade
Plano de la vivienda 2D (+30€)
Vídeo de recorrido virtual (+60€)
Renovación cada 6 meses (+30€)

Puedes ver un ejemplo  de vídeo 
con fotos escaneando el QR:

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Tour virtual 
Matterport
La nueva realidad virtual
para inmobiliarias

El marketing inmobiliario actual ha 
incorporado una herramienta fascinante 
que está revolucionando el modo de 
interaccionar de las personas con la 
propiedad: la realidad inmersiva 3D.

El tour virtual Matterport es una 
herramienta para facilitar la 
visualización de una vivienda. El 
potencial comprador puede recorrer los 
interiores y exteriores de una vivienda 
como si estuviera allí. 

La nueva realidad virtual para 
inmobiliarias es un salto cualitativo en el 
modo de dar a conocer el interior de las 
propiedades.



Certificado 
energético 
El cerificado energético
al mejor precio

El Certificado de Eficiencia Energética 
o C.E.E. es un documento que verifica la 
calificación de eficiencia energética del 
edificio, vivienda individual o local. 
Calcula el consumo anual de energía 
necesario para satisfacer la demanda 
energética del edificio en unas 
condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación.

Pretende, por tanto, ofrecer a los 
compradores y usuarios de viviendas 
una información objetiva sobre las 
características energéticas de las 
viviendas, locales y edificios, 
permitiendo la comparación dentro del 
mercado inmobiliario.
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120€
Villas y
Chalets

80€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Visita y toma de datos

Cálculo de cert. energética
Obtención  y envío del certificado

Registro en Gobierno Vasco

Añade
Plano esquemático 2D (+20€)

Todos los inmuebles disponibles 
para la venta o el alquiler, se 
deben certificar. Si bien la 
normativa incluye algunas 
excepciones.

El certificado tiene una validez 
máxima de 10 años.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA



Planos 2D y 3D
Planos 2D y 3D para visualizar 
mejor el potencial de tu 
vivienda

El plano permite transmitir mucha 
información en muy poco espacio. 
Ayuda a comprender la distribución 
interior de los espacios, la orientación 
de la vivienda, la amplitud de las 
estancias y permite entender detalles 
que difícilmente se pueden apreciar de 
otro modo.

Un plano es especialmente útil en el 
caso de viviendas que necesiten 
reforma, estén en mal estado de 
conservación o que contengan muebles 
antiguos. En estos casos, es un 
complemento indispensable para la 
fotografía inmobiliaria.
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60€
Plano 2D

amueblado

75€
Plano

3D

45€
Plano

esquemático

Incluye
Toma de datos en la vivienda
Delineación con prog.informático
Plano 3D, 2D o esquemático

*A todos los precios hay que añadirles el IVA



Reportaje en vídeo
Grabación de vídeo inmobiliario 
profesional

El vídeo se está apoderando del sector 
inmobiliario. El consumo de materiales 
audiovisuales de propiedades en venta 
ha aumentado de manera exponencial 
en los últimos años y la producción de 
vídeo se está convirtiendo en un 
elemento muy relevante en las 
estrategias de marketing.

Detrás de este incremento en la 
importancia del vídeo hay una poderosa 
razón. A diferencia de un reportaje de 
fotografías estáticas, un video puede 
llegar a ser mucho más emocional y 
atractivo para el cliente potencial. 
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150€
Villas y
Chalets

120€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Reportaje en vídeo

Edición digital avanzada

Añade
Marca de agua personalizada

Un vídeo bien realizado, con los 
medios adecuados y con un 
montaje profesional consigue 
captar la atención del cliente desde 
el primer segundo y sorprenderlo 
para que se interese por la vivienda.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA
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Incluye
Reportaje fotográfico con drone
Edición digital

Añade
Marca de agua personalizada
Vídeo mediante fotos (+40€)

En Inmofoto nos hemos propuesto 
ayudar a las inmobiliarias a 
aprovechar todo el potencial de la 
fotografía aérea y el video aéreo. 

Muy pronto podremos anunciar los 
detalles de este nuevo servicio.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Fotografía aérea
con drones
Promociona un inmueble desde 
una perspectiva más atractiva

El mercado inmobiliario es competitivo 
y es imprescindible mostrar las 
propiedades de la mejor manera 
posible. Esto ha convertido la fotografía 
inmobiliaria en un campo especializado 
con multitud de herramientas para 
capturar la vivienda de forma atractiva.

Con la llegada de los drones se abren 
nuevas posibilidades para estas 
fotografías, consiguiendo perspectivas 
elevadas que muestran la casa y su 
terreno de forma muy favorecedora. 
Además, si la casa está situada en un 
entorno privilegiado, es posible 
capturarlo en la fotografía.

MUY PRONTO
Precio
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CONSULTAR
Presupuesto por proyectos

Incluye
Intervención Home Staging 

Reportaje fotográfico completo

El objetivo último es conseguir que 
la vivienda se venda o se alquile en 
el menor tiempo posible. Si la 
vivienda causa una impresión más 
favorable, el resultado será una 
venta más rápida.

Gracias a la imagen renovada del 
inmueble y a unas fotografías 
profesionales, el inmueble se vuelve 
más atractivo y atrae la atención de 
más compradores potenciales.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Home Staging Pro
Aumenta las posibilidades de 
éxito con el Home Staging

Las palabras «home staging» significan  
«puesta en escena de la vivienda». Es 
una técnica del marketing inmobiliario 
que nació en EEUU pero que cada vez se 
está extendiendo más a nuestro 
alrededor. Consiste en mejorar el 
aspecto, la luz y la apariencia general de 
las viviendas en venta o alquiler y 
hacerlas más neutras y 
despersonalizadas para que gusten a 
cualquier persona.

El Home Staging es una herramienta que 
utiliza elementos estéticos para 
conseguir resultados comerciales. A 
veces solo es necesario un poco de 
orden, una mano de pintura, o una 
pequeña obra.
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Una solución, rentable, eficaz e innovadora

Destacar la profesionalidad y el interés del fotógrafo por sacar el
mayor provecho de cualquier detalle que mejorara la vivienda y
facilitara la venta.MUY RECOMENDABLE.
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230€
Villas y
Chalets

160€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Reportaje fotográfico PRO

Certificado de E. Energética
Plano 2D (sin amueblar)

Añade
Vídeo mediante fotos (+40€)

Todo lo necesario para poner una 
vivienda a la venta: reportaje 
fotográfico de la máxima calidad, 
Certificado de Eficiencia Energética 
y plano esquemático del inmueble. 
Lo esencial para atraer la atención 
de cualquier comprador potencial.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Pack Esencial
Reportaje fotográfico, 
Certificado de Eficiencia 
Energética y plano 2D

Reportaje fotográfico PRO
Completo reportaje fotográfico de la 
vivienda, contenido indispensable para 
publicar un anuncio en los portales 
inmobiliarios de internet.

Certificado energético
Todos los trámites para obtener el 
Certificado de Eficiencia Energética, 
desde la toma de datos a la tramitación 
ante el Gobierno Vasco.

Plano esquematico
Un plano esquemático proporciona una 
imagen global de los espacios y permite 
visualizar su potencial.

PACK



Pack Matterport
Top posicionamiento. Ideal 
para viviendas en buen estado, 
chalets, adosados o villas.

Reportaje fotográfico PRO
Completo reportaje fotográfico de la 
vivienda, contenido indispensable para 
publicar un anuncio en los portales 
inmobiliarios de internet.

Tour virtual Matterport
El potencial comprador puede recorrer 
los interiores y exteriores de una 
vivienda como si estuviera allí.

Plano 2D
Proporciona una imagen global de los 
espacios y permite visualizar con mayor 
claridad su potencial. Incluye superficies 
por estancias.

12

245€
Villas y
Chalets

195€
Pisos y

Apartamentos

Incluye
Reportaje fotográfico PRO
Tour Virtual Matterport
Plano 2D

Añade
Vídeo mediante fotos (+40€)
Vídeo de tour virtual (+60€)

Llevamos la realidad virtual un paso 
más allá con la revolucionaria 
tecnología de Matterport. Haz que 
tus clientes visiten un inmueble sin 
necesidad de desplazarse al mismo. 
Incluimos el reportaje fotográfico y 
el plano con el recorrido de la 
vivienda.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

PACK



Home Staging Exprés
Para viviendas amuebladas a 
un precio imbatible

Envio de imágenes/planos por el cliente
El propietario o el agente inmobiliario 
tendrá que enviarnos fotografías y/o 
planos antes de nuestra intervención. 

Intervención Home Staging Exprés
Para esta modalidad Exprés, destinamos 
una jornada laboral a intervenir en 
salón, cocina, un baño y un dormitorio.

Reportaje fotográfico y retirada de 
decoración
Tras la intervención del especialista 
realizamos el reportaje fotográfico PRO y 
recogemos todos los elementos de 
decoración. En menos de 24h el piso 
estará como al principio.
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50€
Habitación

extra

300€
Home Staging

exprés

Incluye
Intervención Home Staging

Salón, cocina, baño, 1 dorm.
Reportaje fotográfico PRO

Recogida decoración en 24h

Añade
Plano 2D o 3D

Vídeo mediante fotos (+40€)

El Home Staging es una 
herramienta que utiliza elementos 
estéticos para conseguir resultados 
comerciales. Esto se consigue 
realzando las virtudes de una 
vivienda. Se mejora el aspecto, la 
luz y la apariencia de las diferentes 
estancias del inmueble.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

PACK
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50€
Habitación

extra

350€
Hasta

120m2

Incluye
Reportaje fotográfico PRO
Plano actual y reformado
Infografía 3D (renders)
Tour virtual: salón, cocina, 1 dorm.

Añade
Habitación extra (+50€)

Si el estado en el que está la 
vivienda dificulta la venta, el 
inmueble necesita una reforma o 
tiene una disposición caótica y se 
ha descartado una intervención de 
Home Staging, reformamos la 
vivienda virtualmente para mostrar 
todo su potencial.

*A todos los precios hay que añadirles el IVA

Pack reforma virtual
Un servicio novedoso para que 
las malas condiciones de una 
vivienda no dificulten su venta

Fotos antes / después
Durante nuestra visita al inmueble 
realizamos un reportaje fotográfico del 
estado actual para compararlo con los 
renders de la reforma virtual.

Plano actual / reformado
Los planos del antes y el después 
ayudan al comprador potencial a 
imaginarse una posible distribución más 
moderna.

Tour Virtual reforma
Realizamos un tour virtual de la vivienda 
reformada para permitir vivir la nueva 
vivienda desde dentro.

PACK



Pack Esencial
-Reportaje fotográfico PRO
-Certificado Energético
-Plano esquemático 230€

Villas y
Chalets

160€

Pisos y
Apartamentos

Pack Matterport
-Reportaje fotográfico PRO
-Tour Virtual Matterport
-Plano 2D 245€

Villas y
Chalets

195€

Pisos y
Apartamentos

Pack reforma virtual
-Reportaje fotográfico PRO
-Plano actual y reformado
-Infografía 3D (renders)
-Tour Virtual:salón, cocina, 1 dormitorio

50€

Habitación
extra

350€

Hasta
120m2

Home Staging Exprés
-Intervención Home Staging Express
-Salón, cocina, baño y 1 dormitorio
-Reportaje fotográfico PRO
-Recogida en 24h

50€

Habitación
extra

300€

Pisos y
Apartamentos

Tarifas de nuestros paquetes

*Los precios del catálogo NO incluyen IVA
Contacta con nosotros para más información



Reportaje fotográfico Pro

Reportaje fotográfico Exprés

Vídeo con fotos

Certificado energético

Tour virtual Matterport

Levantamiento planos 2D / 3D

Reportaje en vídeo

Home Staging Pro

120€

90€

40€

120€

150€

hasta 75€

150€

consultar

80€

60€

40€

80€

100€

desde 45€

120€

consultar

Villas y
Chalets

Pisos y
Apartamentos

Tarifas de servicios individuales

Para más información sobre nuestros servicios 
visita nuestra web: www.inmofoto.net



Benta Berri Enparantza, Donostia

(+34) 622 29 20 25 info@inmofoto.net

www.inmofoto.net inmofoto_donostia


