
CX 
INMOBILIARIO
La experiencia del cliente lo es todo.



PORTALES INMOBILIARIOS

Mercado libre
Portal de venta directa de 

propiedades. 
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ZonaProp
Portal de venta/alquiler directo de 

propiedades. 

Airbnb
Plataforma para el alquiler de 

propiedades. 

Tokko Broker
CRM que conecta con otras 

plataformas inmobiliarias

ArgenProp
Portal de venta/alquiler directo de 

propiedades.

Booking
Plataforma de alquiler de 

inmuebles más reconocida a nivel 

mundial. 
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INCOGNITA...

La gran mayoría de los propietarios e inmobiliarias tienen a raíz de esta

pandemia un incremento de consultas (búsquedas de espacios de

esparcimiento + trabajo) sumado a todos los cambios que se han

hecho a favor del inquilino desfavoreciendo en gran parte al propietario.

¿Se le da la respuesta que realmente merece ese cliente?

¿Porque si tengo muchas consultas no tengo reservas?
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SITUACIÓN ACTUAL

Renta anual
tradicional

Renta Anual 
Temporarios

Link del enlace: https://www.infobae.com/economia/2020/11/07/hay-cada-vez-mas-interes-en-los-alquileres-temporarios-
de-departamentos-y-casas-equipados-precios-caracteristicas-y-opciones/
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UNA FUSIÓN
PERFECTA

Pro de Alquiler 
Temporario

Flexibilidad

Equipamiento

Precio competitivo

Fusión

Soluciones rápidas

Servicios adicionales

Potencia la flexibilidad

Pro de la 
Hotelería

El rubro inmobiliario y el turístico se unen en el beneficio del propietario y el

huésped.

Servicio al huesped

Flexibilidad

Reservas directas



De Temporario a Turistico

Check 
In
Recibir al huésped  en su 

ingreso a la propiedad. 

Check
Out
Despedir al huésped en 

su salida de la propiedad.

Subir
Propiedades

Cargar propiedades en

las OTAS Hoteleras.

Seguimiento
Al cliente
Dar seguimiento al cliente 

en todo momento.
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UNA BUENA OPCIÓN
El alquiler temporario aparece como una buena opción para alquilar esa

propiedad que seguro la tenemos en cartera, podrán lquilarla por noche, por

semana, por mes o por 6 meses como máximo. De esa manera generamos

ingresos para ambas partes.
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MEJORA TU
EXPERIENCIA



EXPERIENCIA DE USUARIO

Respuesta Rápida
Atención al cliente

Ese usuario que nos contacta es

una posible venta o reserva.

Chat Box

Mensajes predeterminados

Precio Competitivos
Mejor tarifa

Cada 2 meses hagamos un

chequeo comparativo de las

propiedades que tengamos.

Estudio de Mercado

Mejores Tarifas



EXPERIENCIA DE USUARIO

Opciones de Pago
Más opciones

Nuestro objetivo es hacer que el

proceso de compra de nuestro

cliente sea lo menos tedioso posible.

Criptomonedas

Variedad para pagar

Encuestas
Evaluar nuestra atención

Realizar a nuestra cliente una breve

encuesta con puntos a atacar desde

nuestra venta hasta la finalización

del contrato.

Formulario de Googles 

Formularios On 
Line 
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EXPERIENCIA DE 
USUARIO

A nuestros clientes les gustan que los mimen, que estemos atentos a ellos,

que los felicitamos en su cumpleaños, que reciban algún descuento para

su próxima reserva.

Fidelización

Email MKT

RRSS

Brindarle lo mejor al cliente
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BENEFICIOS

Cartera de Clientes
Tendremos clientes reales que nos

eligen.

Diferenciarse
Al ponerlo en práctica día a día 

haremos la diferencia en el 

mercado.

Mejores Productos

Tendremos un mejor producto que 

ofrecer a nuestros clientes. 
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Somos 
CoVacations 
Group

Victor Civitillo

Un equipo de trabajo altamente capacitado para 
gestionar y maximizar la rentabilidad de su inmueble. 
Nos especializamos en management de apart hoteles, 
hoteles boutique, cabañas y alquileres temporarios

Founder | CEO
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ENJOY APARTMENTS

Somos una empresa dedicada a los alquileres temporarios que ofrece múltiples 

opciones de alojamiento en Argentina y en el mundo. Brindamos una mayor 

exposición del producto a través de nuestra administración y sistema hotelero e 

inmobiliario.

Mayor Exposición , más oportunidades.

Maricel Narvaez - Victor Civitillo
Co Founder Co Founder
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CoVacations Group

info@covacacationsclub.com.ar

E-MAIL

+54 9 11 3903  7294

TÉLEFONO

www.covacacationsclub.com.ar

WEBSITE

Honduras 5550, Piso 6to - Palermo, 
Buenos Aires, Argentina.

OFICINAS

covacationsclub

http://www.covacacationsclub.com.ar
https://www.instagram.com/covacationsclub/


¡Gracias!
“Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es 

un progreso. Trabajar juntos es un éxito.”
— Henry Ford


