
Caso Altamira: Más cerca del usuario

La gestora de activos inmobiliarios Altamira ha aprovechado su proceso 
de transformación digital para acercarse al usuario y facilitarle la bús
queda de información previa al cierre de la compra de una vivienda.

Para poner al servicio del consumidor la experiencia que acumula gracias 
a la gestión del 22 % del mercado con más de 54 millones de euros en 
activos financieros e inmobiliarios bajo gestión, adoptó la decisión de co
municar su oferta y conocimiento a través de los nuevos canales digitales. 
Una estrategia que obligó a la firma a reinventarse y que ha dado lugar al 
planteamiento de acciones disruptivas en un sector tan convencional como 
el inmobiliario.



La más destacada y de mayor impacto ha sido la colaboración con una de 
las plataformas de compra y publicidad más potentes del momento a nivel 
internacional: amazon.es. Gracias a este acuerdo, Altamira se ha conver-
tido en la primera compañía del sector inmobiliario español en ofrecer al 
usuario la información sobre sus viviendas dentro del entorno de Amazon. 
Se trata de un site exclusivo (https://www.amazon.es/adlp/altamirainmuebles) 
que exhibe más de un centenar de viviendas de obra nueva equipadas con 
piscina, jardín y zonas de ocio comunes y que están localizadas en Ma-
drid, Barcelona y el litoral español. Este escaparate lleva a la web de la 
propia gestora inmobiliaria, espacio en el que se desarrolla el proceso de 
información, solicitud y compra.

Los resultados de la novedosa acción no han tardado en llegar. En los tres 
primeros meses de promoción, dos reservas de viviendas vienen referen-
ciadas de Amazon. Además, la firma inmobiliaria ha podido conocer con 
gran detalle el perfil de los usuarios que han mostrado mayor interés en 
sus productos, gracias a los minuciosos informes que genera este potente  
marketplace. Una valiosa recopilación de datos que son de máxima utili-
dad paran futuras acciones publicitarias y de comunicación.

Pero lo más importante de cara a los consumidores es que, con esta inicia-
tiva, Altamira ha logrado la deseada diferenciación de su marca poniendo 
distancia con su competencia. Además, ha logrado posicionarse como una 
empresa innovadora que busca soluciones disruptivas para hacer frente a 
la transformación que está experimentando el sector y dar respuesta a las 
necesidades de clientes más informados y con unas demandas cada vez 
más ligadas al entorno digital.

El sorprendente planteamiento de comprar en modo online un producto tan 
tangible como lo es una casa dejará de serlo en poco tiempo, pero Altamira 
será recordada por haberse adelantado y acercar al usuario esta posibilidad.

 


