
COMMUNITY INMOBILIARIO TECNOLOGÍA RESPONSIVE
ASISTENCIA ONLINE

¿NO TIENE TIEMPO? NO SE PREOCUPE
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS
Con el servicio de COMMUNITY INMOBILIARIO, nosotros nos ocupamos 
de sus redes sociales, ahorrándole tiempo en la gestión y potenciando 
su marca, inmuebles y servicios.
REDES SOCIALES ACTUALIZADAS Y PROFESIONALES 
 LE AYUDARÁ A ENCONTRAR Y FIDELIZAR CLIENTES.

El Community Manager es el profesional responsable de construir, 
gestionar y administrar las redes sociales alrededor de una marca en 
Internet.
 
Le ofrecemos la posibilidad de gestionar su comunidad online en las 
redes sociales con nuestro servicio de Community Pyme desde 30€/
mes, olvídese de todo, nosotros nos encargamos.

954 42 10 54 - 954 42 10 53
www.inmopc.es

comercial@inmopc.es
Síguenos en:

REDES SOCIALES BIEN 
GESTIONADAS.

SUS SERVICIOS INMOBILIARIOS SUS NOTICIAS DE INTERÉS SUS INMUEBLES EN LA RED

POTENCIE SU IMAGEN EN LAS REDES SOCIALES, SU MARCA  
Gestionamos y consolidamos su presencia en las redes

COMPARTIMOS
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http://www.inmopc.es
https://www.facebook.com/inmopc
https://www.instagram.com/inmopc/
https://www.linkedin.com/company/inmopc/
https://twitter.com/inmo_pc/
https://www.youtube.com/channel/UCe1TTMAIDjD2MehRys9aEtQ/videos
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Gestión profesional 
de sus redes sociales
 
Publicaciones de 
calidad, potenciando sus 
servicios, inmuebles y 
marca.
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¿Por qué tener un COMMUNITY?

SUS REDES SON 
LA IMAGEN DE SU 

AGENCIA

Con un servicio de Community, se consigue que la agencia inmobiliaria tenga una presencia actualizada y 
profesional en las redes sociales sin un gasto elevado, consolidando sus servicios y marca.

PUBLICAMOS  
SUS SERVICIOS, 

INMUEBLES Y 
NOTICIAS 

 
Ofrecemos un contenido 
de calidad, actualizado y 

periódico. 

Nunca fue tan fácil, 
tener redes sociales.

COMMUNITY
INMOBILIARIO  TECNOLOGÍA RESPONSIVE

ASISTENCIA ONLINE

Comunidad de 
seguidores

Fidelización clientes y 
captación de nuevos 
seguidores.
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Calendario regular de 
publicaciones

Publicaciones diarias y 
ordenadas, redes vivas y 
actualizadas.

03 Publicación automá-
tica de inmuebles 
 
Publicación de sus 
destacados de forma 
automática.
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Si tiene redes sociales, le ayudamos a gestionarlas, si no las tiene, se las podemos 
maquetar profesionalmente, consúltelo con su comercial.

https://www.inmopc.com/
https://www.apiformacion.es/
https://www.inmonews.es/
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SERVICIO 4 REDES

TECNOLOGÍA RESPONSIVE
ASISTENCIA ONLINE

PÁGINA 03

60€
mes

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

USTED TIENE EL CONTROL DE SUS REDES SOCIALES 
NOSOTROS SOLO LE AYUDAMOS

La agencia podrá seguir publicando sus propias noticias, acceder a las estadísticas, contes-
tar a sus seguidores, realizar campañas de publicidad en redes.

Nosotros nos ocupamos de la inserción automática en sus redes sociales de contenidos 
de calidad periódicos (inmuebles, servicios, banner, noticias generales...etc), su control y 
seguimiento. 

SIEMPRE ACTUALIZADAS

COMMUNITY
INMOBILIARIO  

Le gestionamos las 4 redes sociales prin-
cipales: FACEBOOK, TWITTER, INSTA-
GRAN, LINKELIND

- Contenidos propios de su inmobiliaria.
- Contenidos generales del sector.
- Publicaciones en el blog corporativo si  
lo tuviera.
- Publicamos sus inmuebles destacados.
- Envío de informes mensuales.
- Acceso panel estadísticos.
- Cursos captación seguidores.
- Curso Redes sociales inmobiliarias.
- Asesoramiento campañas publicidad.*

SERVICIO 2 REDES

30€
mes

https://www.inmopc.es
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-tarifas.html
https://www.inmopc.com/
https://www.apiformacion.es/
https://www.inmonews.es/
https://youtu.be/EX8AbZIk-r4

