
 
 

Optimasys Group Spain SL: Dando Soluciones 
“Todo en uno” para la Comercialización de  

Bienes Raíces 
 

 
 

 
Como experto consultor y gestor de proyectos de oficio, combinado con años de 
experiencia en la implementación de SAP en numerosas empresas 
multinacionales, Geert Rillaerts encontró la mayor alegría y desafío de su carrera 
al establecer OptimaSys Grupo Spain SL. Actualmente, Geert ocupa el puesto de 
Fundador y CEO de OptimaSys Group. Después de más de 20 años de experiencia 
en bienes raíces y comercialización, sintió que ya era hora de abordar una 
industria que carecía de avances tecnológicos, especialmente en la 
comercialización de bienes raíces.  
 
Comenzando en 2012, OptimaSys fue creado con la filosofía de soluciones “todo 
en uno”, atendiendo a las necesidades de una industria especializada en la 
comercialización de bienes raíces. La empresa líder proveedora de soluciones de 
CRM personifica una plataforma multicultural y multilingüe, basada únicamente 
en el conocimiento inmobiliario, las tecnologías de sitios web, la experiencia de 
desarrollo, las prácticas de SEO activo y la usabilidad de los sistemas.  
 
 
OPTIMA-CRM: Software CRM para Bienes Raíces Completo y Fácil 
de Usar 
 
Optima-CRM se centra en elementos prácticamente probados que les permiten a 
los usuarios tomar y mantener el control sobre sus negocios y equipos. Las tareas, 
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reuniones, visitas y pasos de ventas se registran y publican en los calendarios de 
las personas relacionadas, dentro del sistema y en calendarios externos como 
Google Calendar, Outlook, calendarios móviles, etc.; lo que eleva la productividad 
empresarial. 
 
 
Resaltando Características de Optima-CRM 

 
• Clientes Visuales y Administración de Propietario 
 
Mediante el uso de paneles de control gráficos, todas las interacciones con los 
clientes y proveedores se pueden gestionar desde una sola pantalla. Se ofrece 
una supervisión sin interrupciones del sistema de correo electrónico integrado, 
la coincidencia instantánea de datos entre las propiedades y los perfiles del 
cliente, así como la accesibilidad de los mapas de Google para esbozar las 
ubicaciones exactas de interés. 
 
• Automatización 
 
Las secuencias de eventos permiten a los usuarios definir la creación automática 
personalizada de actividades, lo que reduce en gran medida el trabajo manual 
y garantiza que no se olvide ninguna tarea. A través de notificaciones de correo 
electrónico personalizables, se informa a las personas adecuadas de la 
organización, así como a las partes o eventos externos que requieren atención 
urgente. Las alertas automáticas de propiedad permiten a los usuarios informar 
automáticamente a sus clientes cada vez que una propiedad esté disponible, 
haciendo coincidir su lista de perfiles interesados. Los correos electrónicos 
automatizados de respuesta a propietarios mantienen a estos informados de 
los comentarios de los clientes potenciales sobre sus propiedades.  
 
 
• Infraestructura Abierta 
 
La integración con cualquier sitio web es posible. Además, los clientes pueden 
optar por un nuevo sitio web de gama alta que se integra de forma nativa en 
Optima-CRM y está listo para SEO. Con más de 500 sitios web implementados, 
la compañía proveedora de software CRM puede importar desde cualquier 
sistema de propiedad, una vez o diariamente, ya que tienen una amplia 
experiencia en la integración con otros sistemas de intercambio. La exportación 
virtual a cualquier portal de propiedades a través de las soluciones de software 
“todo en uno” genera leads automáticamente en el CRM para las consultas de 
portales y sitios web. Además, se pueden crear páginas de destino profesionales 
para campañas directamente desde Optima-CRM. 
 
 
 



• Auditoría y Seguridad Primero 
 
Dado que todas las actualizaciones realizadas se registran, los usuarios tienen 
una transparencia total sobre quién actualizó qué información, desde dónde y 
qué lugar. La información que los clientes almacenan en Optima-CRM está 
encriptada en una infraestructura de almacenamiento de varios niveles, 
manteniéndola segura y protegida. Las reglas de autorización aseguran que los 
datos y funciones del consumidor estén disponibles para las personas 
apropiadas en sus organizaciones. Uno puede decidir quién accede a la 
información y en qué medida. 
 

 
Eclipsando a Competidores 
 
Siguiendo los principales factores, OptimaSys Group se destaca de sus 
competidores en lo siguientes factores: 

 
• Una solución más nueva que aplica las últimas tecnologías. 
• Una base de funcionalidad más amplia en la solución Optima-CRM. 
• Todo en uno: no solo en software, sino en todos los demás servicios relevantes 

como marketing digital, alojamiento web y correo electrónico, servicios de 
migración de datos, servicios de consultoría, desarrollo web, programación de 
API, etc. 

• Toque personal con soporte multilingüe (inglés, español, francés, holandés, 
portugués, italiano) por teléfono, chat, correo electrónico y sistema de tickets. 

• Disponibilidad 24/7 de servicios de soporte para sistemas críticos. 
 
 
Objetivos de retención de clientes 
 
La retención de clientes es un tema importante en cualquier negocio, 
especialmente con los modelos de suscripción. Los clientes de OptimaSys 
también están muy influenciados por su coyuntura económica, lo que complica 
la retención con una mayor velocidad. Sin embargo, en conjunto, la tasa de 
abandono de la compañía está solo alrededor del 5%. 
 
 
Rasgos Distintivos Buscados en un Nuevo Empleado 
 
Los que toman las decisiones del Grupo OptimaSys buscan personas jóvenes, 
dinámicas, multilingües y multidisciplinarias que puedan aportar ideas 
innovadoras y obtener resultados sobresalientes. El proveedor de soluciones de 
CRM disfruta de permanecer en una atmósfera joven y dinámica de “puesta en 
marcha”, aunque ya no pertenezcan a ese espacio. 
 
 



Crecimiento Futuro y Adopciones Tecnológicas en OptimaSys 
 
Con el tiempo, la tecnología solo aumentará en uso y necesidad, mientras que los 
niveles de adopción se dispararán aún más como lo están haciendo en este 
momento. La expansión del Grupo OptimaSys va por buen camino con visiones 
previas, rompiendo las expectativas de la compañía de una buena manera. 
Además, la organización interna de la compañía líder de software de CRM está 
creciendo en consecuencia. 
 
Reformas Esperadas en el Ámbito CRM 

 
Durante mucho tiempo, CRM ha sido un acrónimo que interpreta la solución para 
todos los procesos comerciales. Sin embargo, la verticalización de industrias y 
subsectores exige una gama de soluciones especializadas que se crean desde 
cero, en lugar de adaptar un CRM genérico para ajustarse a una vertical. 
 
Al expresar sus opiniones sobre las futuras reformas en la industria de CRM 
impulsada por la tecnología, el Fundador y CEO de OptimaSys Group dice: ”La 
integración de tecnologías para lograr soluciones completas será imprescindible en 
los próximos años. Además, todos los softwares deben centrarse en su infraestructura 
abierta, lo que permite que los puntos de entrada y salida necesarios se comuniquen 
sin problemas con todo tipo de soluciones de software, incluidos competidores. Hacer 
que las soluciones de CRM sean aún más ágiles beneficiará al usuario que tiene una 
solución central que se relaciona con excelentes extensiones de terceros. Cualquier 
proceso siempre debe definirse y crearse junto con la comunidad de usuarios, que 
notamos que todavía no es el caso para muchas compañías software, No se trata tanto 
de la tecnología, es y siempre serán los procesos". 
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