
Ready?
Tu partner en la era digital

Cómo reforzar
el asesoramiento 
inmobiliario con 
Big Data 



Beneficios

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Si echamos la vista atrás 
en JLL, este camino no lo 
hubiéramos podido recorrer 
sin la ayuda de un partner 
digital como Vodafone.

Gracias a Vodafone Analytics JLL ha accedido 
a dimensiones de información con un nivel de 
detalle nunca visto, ofertando nuevos servicios, 
nuevos procesos, soluciones novedosas hasta el 
momento no identificadas. Con datos de grupo 
como género, edad, nivel socioeconómico… 
Y su comportamiento digital a través de los 
smartphones. 

Además, todos estos datos se presentan de una 
forma gráfica con gran potencia visual y espacial 
para mostrar a sus clientes paso a paso cómo han 
llegado a las conclusiones que les ofrecen, sin 
desplazarse a los espacios donde están trabajando. 

Para una consultora internacional como JLL, 
ha sido clave poder ofertar nuevos servicios y 
procesos a sus clientes, gracias a Vodafone.

Necesidades de una consultora inmobiliaria líder

Soluciones Vodafone

JLL está haciendo un esfuerzo muy importante para tener las mejores 
fuentes de información del mercado.

Vodafone Analytics ha cambiado el modo en que realizamos 
nuestra labor de consultoría. Es nuestro gran valor diferencial.

JLL, consultora inmobiliaria internacional con 
80.000 empleados en más de 300 oficinas, se 
encuentra en plena transformación digital para 
adaptar sus procesos al sector inmobiliario. Por 
ello, buscaba un partner tecnológico que le 
permitiera mejorar la precisión de los informes 
de mercado para sus clientes. 

Requería información de ciudades enteras o 

de calles estratégicas. Para ello necesitaba una 
herramienta de Big Data:

• Aplicada a Real State. 

• Que potenciara sus servicios de consultoría 
estratégica en España.

• Con información para entender el mercado 
inmobiliario de una manera nunca vista.

JLL apuesta por la digitalización y el uso de 
Big Data a través de “Vodafone Analytics”. 
De esta forma, ofrece un análisis de mercado 
más ajustado a la realidad que demanda 
cada cliente, permitiendo conocer zonas 
estratégicas que pueden ser clave para el éxito 
de sus negocios. 

El análisis de los datos agregados y 
anonimizados que ofrece “Vodafone Analitics” 
permite:

• Detectar patrones de movimiento de 
personas.

• Prever comportamientos futuros. 

• Planificar acciones inversoras y para ganar 
eficiencia.

JLL ayuda a sus clientes en la toma de 
decisiones gracias al cruce de información 
interna entre Vodafone y JLL a la hora de 
realizar inversiones inmobiliarias. Con estos 
datos realiza un proceso de Big Data interno, 
ofreciendo a sus clientes un valor añadido en 
su asesoramiento inmobiliario a través de la 
información proporcionada por esta solución 
de Vodafone. 

Lo que hace tan potente esta solución de 
Big Data es una buena labor estratégica y el 
trabajo en equipo junto con Vodafone. 

JLL ayuda de manera crucial
a la toma de decisiones
de sus clientes 

Isaac Pernas, CIO de JLL Sur de Europa


