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Realvut, la plataforma de realidad virtual donde el real
estate opera en entornos interactivos e hiperrealistas


El marketplace de Marvut conecta a inmobiliarias, constructoras,
fabricantes de muebles, firmas de interiorismo y compradores para que
puedan seguir operando

Barcelona, 28 de mayo de 2020.- La crisis sanitaria de la COVID-19 ha puesto en jaque
múltiples sectores de la economía, entre ellos el inmobiliario. La declaración del Estado de
Alarma ha impedido que las agencias pudieran enseñar físicamente las viviendas que tiene
disponibles y con ello, han perdido la oportunidad de cerrar numerosas operaciones. Pero,
¿qué pasaría si el sector inmobiliario pudiera seguir mostrando los pisos, casas y locales sin
tener que concertar una visita presencial?
Con ese propósito, la start-up Marvut ha creado la plataforma de realidad virtual Realvut, en
la que se recrean entornos virtuales interactivos e hiperrealistas para el real estate. A través
de ella pueden conectar desde inmobiliarias y constructoras hasta potenciales compradores,
fabricantes de muebles o firmas de interiorismo. Es, en definitiva, un marketplace de
propiedades que se basan en tecnología de realidad virtual y realidad aumentada para
mostrar la oferta del real estate sin importar la distancia.
Con Realvut, potenciales compradores tienen a su disposición la posibilidad de visitar
inmuebles de manera exclusiva, en poco tiempo y sin desplazamientos. El usuario interactúa
con objetos, materiales, mobiliario y acabados en el entorno virtual hiperrealista.
Para ello, el equipo de Marvut digitaliza las propiedades construidas o por construir, el
mobiliario o, incluso, piezas de arte, para que el usuario pueda recorrer las instalaciones e
interactuar con los objetos expuestos a través del móvil o del ordenador, gracias a la realidad
aumentada y la realidad virtual.
“En vista de la situación de excepcionalidad que vivimos debido a la crisis sanitaria de la
COVID-19, estamos convencidos de que la clave para afrontar mejor la crisis que vendrá, en
especial para aquellos sectores más afectados, así como también las pymes, está en
reinventarse y apoyar su operación en las nuevas tecnologías. En el desarrollo proptech de
Marvut, denominado Realvut, hemos implementado tecnología de realidad virtual, realidad
aumentada y cámaras especializadas para escaneo de inmuebles en 3D. Así, los diferentes
actores del negocio inmobiliario pueden continuar operando, siendo cada vez más
competitivos y rentables”, apunta el CEO & Co-founder de Marvut, Diego Fernández.
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Sobre Marvut
Marvut Technologies, start-up creadora de Realvut, ofrece servicios integrales en digitalización de procesos.
Fundada en Barcelona, actualmente opera en España y Colombia gracias a aliados estratégicos. Marvut
desarrolla, desde la aceleradora STARTUB de la Universidad de Barcelona, soluciones basadas en la tecnología
y la innovación para fomentar la transformación digital de pymes y empresas tradicionales. El equipo
multidisciplinar de Marvut analiza y ejecuta estrategias de digitalización además de acompañar a empresas
tradicionales en su proceso de transformación digital, haciendo uso de metodologías ágiles y filosofía lean. Un
proceso en el que la concienciación medioambiental y social forma parte de su seña de identidad.
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