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VR STUDIO cuenta con una amplia experiencia en el 
desarrollo de material gráfico y audiovisual para potenciar 
las estrategias de marketing inmobiliario. 
Nuestros productos y servicios están orientados a 
entregar soluciones integrales, publicitarias y de 
multiplataforma para la venta de proyectos.

Dentro de nuestros servicios y productos destacan:

Render fotorrealista en alta resolución 8K
Animación 3D y 2D.
Render interactivos.
Render y fotografía 360°.
Fotografía y grabación departamentos pilotos.
Vuelo drone.
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Nuestros servicios para VENTA
P R O D U C T O S  Y  S E R V I C I O S

Insert Header Info

• Plantas 2D
• Imágenes 3D

• Panorama 360
• APP Web Móvil

Vistas 2D y 3D Entornos interactivos

• Tour Virtual
• Spot Publicitario
• Fotografía Aérea
• Video Aéreos DRONE

Contenido Multimedia

• Tour virtual Interactivo 
• Inmersión en Realidad Virtual

Realidad Virtual

 SERVICIOS Y PRODUCTOS
Entendemos las tecnologías y las nuevas estrategias de marketing inmobiliario, para ofrecer un 
servicio más completo y a la vanguardia de los nuevos tiempos. Comprendemos que un 
render o imagen publicitaria tiene un enorme potencial si se complementa con múltiples 
plataformas, la utilización de redes sociales como herramienta, interactividad, producciones 
audiovisuales potentes, utilización de drones, entre otras. 
Todo esto acompañado con conceptos publicitarios y artísticos, hoy en día fundamentales 
para una venta exitosa. 
Por esta razón VRstudio ofrece múltiples servicios y pack de productos útiles para definir y 
concretar una venta.
  

Render hi-res 8k
Recorridos virtuales
Animaciòn 3D y 2D
Infografía animada

Video para rrss
Plantas ilustradas

Tour Virtuales
Fotografía aérea

Fotomontajes
Spot publicitario

Video aéreos  drone

Tour Virtuales interactivos
Panoramas 360°

Tiempo Real
Web

App  web 360° movil
Contenido para rrss



RENDER
INMOBILIARIO
Sabemos que representar el máximo potencial de un espacio a través de una imagen, 
es una gran herramienta de venta, es por ello que damos principal importancia a que 
cada detalle para potenciar y garantizar un resultado de impacto. 
Para esto ponemos especial énfasis en representar lo más fielmente cada detalle y 
materialidad. 
Además, sabemos que un buen render también pasa por la calidez y la atmosfera 
adecuada para cada proyecto y para cada target. 
Trabajar con un brief adecuado nos proporciona la información necesaria para darle 
un carácter único a cada imagen, pensando siempre en el grupo objetivo al que se 
quiere llegar.

Algunos de nuestros clientes que han confiado en nosotros:
  























W W W . V R S T U D I O . C L

+56 9 8 55 66 837
Contacto@vrstudio.cl

@vrstudio.cl
Apoquindo 6280, piso 3, Las Condes


