
Abres las puertas del garaje, 
portal, las zonas comunes y de tu 

propia casa desde el móvil

Accedes a los buzones inteligentes 
para recibir paquetes, la compra, o 

unas llaves; sin estar en casa

El sistema de encuestas 
facilita la toma de 

decisiones

Guarda información relevante 
como el libro del edificio, 

estatutos o licencias

El muro te mantiene al día 
de las comunicaciones 

del residencial

Ofrece servicios exclusivos para el  
entorno de la vivienda como 

lavanderia, limpieza o reparaciones

Te permite avisar de las 
incidencias del residencial

Reserva las zonas comunes 
deportivas o salas, con 
seguridad y comodidad

YoHome aumenta la propuesta de valor gracias a que 
mejora la experiencia de vida, adaptándola a las nuevas
necesidades de usos y tecnología.
 

YoHome es la capa de digitalización que se incorpora a 
una promoción para multiplicar su valor, ofreciendo una 
plataforma que integra funcionalidades y servicios.

La plataforma de YoHome te acerca al cliente  ofreciéndo-
les nuevas experiencias, como es el acceso directo al portal 
del cliente o incorporando un eco pack de bienvenida 
digital. 

YoHome convierte un residencial “analógico” en “digital” 
aumentando el valor percibido.

Un valor añadido 
para las nuevas
promociones

El hogar del futuro
YoHome 

Trabajamos con proveedores de primer 
nivel, somos flexibles en la configuración y 
ofrecemos soluciones personalizadas que 
se adaptan a las necesidades individuales. 
Nuestra App ha sido desarrollada por Imatia 
que se encarga del mantenimiento. 

Somos ecológicos y sostenibles. La 
implantación de YoHome en un edificio de 
50 viviendas reduce la emisión de CO2 en 
media tonelada al año aproximadamente. 
Gracias al ahorro en mecanismos, 
consumibles y optimización de procesos.

YoHome es la 
solución integral a 
la digitalización 
residencial 

Escanea este
código QR
para descubrir
cómo funciona
la APP
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