NUEVO blog para INMOBILIARIAS
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GESTIONE AUTOMÁTICAMENTE SU PROPIO BLOG INMOBILIARIO
con noticias del sector inmobiliario y sus propias noticias.

WEB PROFESIONAL CON SU PROPIO BLOG

Un CONTENIDO DE CALIDAD,
en un BLOG gestionado por usted.

954 42 10 54 - 954 42 10 53

www.inmopc.es
comercial@inmopc.es

Hoy en día, tener una web inmobiliaria con su propio BLOG garantiza
una imagen profesional y actualizada de la agencia inmobiliaria, igual
de importante que tener unas redes sociales actualizadas. Tener un
BLOG en la web de la agencia inmobiliaria, le permitirá compartir
sus conocimientos, eventos, actividades de forma sencilla a sus
usuarios y compartirlo en las redes sociales.
Con el BLOG, fideliza a sus clientes y consolida su marca.
Además el BLOG INMOBILIARIO de INMOPC, genera contenidos de
interés inmobiliario automáticos, neutros y actualizados.

Síguenos en:
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POTENCIA SU WEB Y REDES

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

BLOG
inmopc
Gestione su propio blog fácilmente
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¿Por qué tener un BLOG?
Ayuda a crecer la marca de la agencia inmobiliaria y la profesionalidad de la misma, ya que un blog es una
herramienta que permite dar a conocer los servicios que realiza, los eventos, las actividades y las noticias de
interés que quiera compartir.
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Una buena forma de
exponer sus servicios
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Que podrá compartirlo en
las redes, enlazándolo con
su web, ganando reputación
online y marca.

Con noticias relacionadas
con los mismos, destacando
firmas, eventos, cursos de
formación, asesoramiento.
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Compartir noticias
de Inmonews a su
comunidad
Noticias de interés para
sus clientes. Noticias
actualizadas y de calidad.

Crear contenido de
calidad para sus clientes
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una herramienta
de éxito para su
web inmobiliaria

Más posicionamiento
para su web, más visitas
a sus inmuebles
Tendrá un mayor contenido
en su web, actualizado y
compartido en las redes.

NOTICIAS AUTOMÁTICAS
CONSOLIDE SU MARCA
DIFUSIÓN EN REDES
CANAL COMUNICACIÓN
POSICIONAMIENTO
Más de 15 años
desarrollando soluciones
para su inmobiliaria.
Ahora hemos creado un
BLOG para ayudarle.

El éxito de su negocio
es nuestro éxito.
“Una herramienta ideal para la comunicación con los visitantes de mi web y redes,
noticias fácil de gestionar “ Antonio Becerra de www.acantoinmobiliaria.com
PÁGINA
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BLOG
inmopc
El mejor blog Inmobiliario
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Nuestras Noticias + Sus Noticias
Noticias profesionales de interés para sus visitantes importadas desde www.inmonews.es, tu
revista inmobiliaria. Noticiás de legislación, tendencia mercado, diseño y decoración, alquiler...

PUBLIQUE SUS EVENTOS, ACTIVIDADES, FIRMAS,
COMUNÍQUESE CON SU COMUNIDAD

El blog le permitirá también publicar en su página web, toda la información que quiera comunicar.

NOTICIAS GENERALISTAS Y PERSONALIZADAS
Legislación, alquileres, hipotecas, tecnológicas, formación...

SIEMPRE ACTUALIZADAS

ACTIVACIÓN

MANTENIMIENTO

Se activará el Blog en su web
Licencia uso, Licencia
y el gestor en INMOPC, con
de Inmonews. Soporte
una formación.
técnico, copias seguridad.

75€

Activación y
Formación

Mantenimiento

5 €/
mes*

No dude en consultarnos, ofrecemos soluciones inteligentes a su inmobiliaria.
Visite nuestra web

www.inmopc.es
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