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I.- QUIENES SOMOS

Cada día nuestro compromiso es aprender
Foro Empresarial es una gran familia, con más de 15 años de experiencia en el sector de
soluciones tecnológicas para inmobiliarias. Gracias a la confianza de nuestros clientes, a
nuestro esfuerzo y compromiso, hemos conseguido situarnos como empresa de referencia
del sector con más de 2000 usuarios activos.

Nuestro programa para inmobiliarias INMOPC, es probablemente el software de gestión
inmobiliaria más completo del mercado, enfocado a las necesidades reales de las
inmobiliarias y sus procedimientos de trabajo. También estamos especializados en la
creación de páginas web para inmobiliarias, exportación automática a portales inmobiliarios
y MLS inmobiliarias, que permitan a las inmobiliarias sacar el máximo rendimiento de las
oportunidades que le ofrece la red..

¿Qué te ofrecemos?
Un mundo nuevo de soluciones a su alcance

INMOPC CRM INMOBILIARIO

WEB PERSONALIZADOS

EXPORTACIÓN A PORTALES

El más completo software
inmobiliario del mercado,
versión online y local, con
una
gran
gama
de
utilidades, gestor inmuebles
demandas,
promociones,
cruces automáticos,

Adaptadas a PC y dispositivos
móviles, como tablets y
móviles.
Personalizadas,
adaptadas a su imagen
corporativa.
Profesionales
Motores inmobiliarios, multiidiomas.

Exporte a los principales
nacionales e internacionales
con un solo Click. Tenemos
sincronización directa con los
portales,
para
que
su
publicación sea segura y de
calidad. Ahorre tiempo.
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¿Por qué nosotros?
Queremos que nuestro éxito sea el de su negocio
EXPERIENCIA GARANTIZADA:

PROFESIONALIDAD Y GARANTÍA:

15 años desarrollando nuestras soluciones,
actualmente tenemos más de 600 empresas
activas y 2000 usuarios reales, manejando
una base de más de 180.000 inmuebles.

Gran equipo de profesionales a su servicio,
comerciales,
diseñadores,
técnicos
y
programadores, que te ofrecerán un trato
personal y cercano.

INNOVACIÓN A SU ALCANCE:

ADAPTACIÓN A SU NEGOCIO:

Nuestra filosofía en la innovación, el cambio
continuo, adaptarnos a últimas tecnologías y
utilidades que ofrece la red: Newsletters,
Qr, Apps, escaparates virtual, Sms…

INMOPC es un CRM muy adaptable a sus
procedimientos comerciales, personalización
de documentos, características... Díganos lo
que necesita y lo haremos realidad.

GARANTÍA DE ÉXITO:

DISEÑO WEB A MEDIDA Y PERSONALIZADO:

Nuestra profesionalidad, nuestros clientes,
nuestra experiencia, es la mejor garantía de
éxito. El éxito de su negocio es nuestro
éxito.

Nuestros diseños web son personalizados,
adaptados a los dispositivos móviles, a su
imagen corporativa, a su tipo de negocio y a
sus necesidades. Olvídese de plantillas.

Tarifas sencillas de entender
Sin letras pequeñas, sin sorpresas, las tarifas claras desde el principio.

LICENCIA OFICINA INMOPC

DISEÑO WEB PERSONALIZADA

El coste único de licencia y
curso formación por 150€
oficina primer usuario y de
75€ usuarios adicionales.

En función del número de 1º Opción Si solo INMOPC
secciones diferentes, con 18€/mes. 2ª Opción
motores
inmobiliarios INMOPC+ WEB 30€/mes
desde 100€.
hasta 5 usuarios.
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INMOPC CRM Inmobiliario
La revolución a su alcance, pruébelo y descubra un mundo diferente
15 años desarrollando la aplicación junto a nuestros clientes, nos ha permitido lograr uno
de los mejores CMR inmobiliario del mercado, que le ayudará a gestionar su negocio.

Principales utilidades

VERSIÓN LOCAL O WEB
Usted elige si desea trabajar
desde su PC o desde la nube.
Cámbiate de una a otra...

GESTIÓN DE INMUEBLES
Buscadores,
fichas
personalizadas,
cruces,
emails, valoraciones …

GESTIÓN DE DEMANDAS
Seguimientos,
cruces
automáticos, emails, control
de gestiones y visitas...

OPERACIONES Y FACTURACIÓN
Control gastos, comisiones,
documentación, documentos
seguimientos…

PROMOCIONES
Gestión comercial, alta de
tipologías, memorias calidad,
inmuebles…

ESTADÍSTICAS A MEDIDA
Controle a sus comerciales,
su ventas, sus demandas,
medios de publicidad…

USUARIOS CONTROL TOTAL
Permisos
de
acceso
a
módulos, datos clientes,
impresión listados …

PROSPECCIONES
Captaciones de inmuebles,
geolocalizadas, seguimientos,
valoraciones, clasificación…

SU PROPIA PUBLICIDAD
Imprima fichas escaparate,
Newsletters
inmobiliarios,
revistas publicitarias…
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Diseño Web Personalizado
Diseño personalizados, olvídese de plantillas, su propia imagen en la red.
Confíe en nosotros, por experiencia, por calidad y por precio. Cientos de webs inmobiliarias
nos respaldan, su imagen es importante para nosotros, su forma de ver las cosas.

WEB RESPONSIVE

MOTORES INMOBILIARIOS

POSICIONAMIENTO BUSCADORES

Diseño adaptado a PC y a los Buscadores
profesionales, Queremos que su web sea
dispositivos móviles, como fichas limpias y modernas, visible en buscadores,
tablets y móviles.
enlace a redes, geolocalización aplicamos técnicas SEO

Precios claros
En función de las secciones, más ejemplos en www.inmopc.com
WEB BRONCE

WEB PLATA

WEB ORO

100€

350€

650€

Sencilla y profesional, en una
única página se desarrolla todo
el contenido.

Introducimos los formularios de
propietarios y demandantes y
una explicación de la empresa.

Se desarrollan más servicios,
como seguros, administración
fincas, alquileres garantizados...

1 SECCIÓN
ORGANIGRAMA

7 SECCIONES
ORGANIGRAMA

11 SECCIONES
ORGANIGRAMA

Inicio, Buscador

Inicio, Buscador, Ofertas y
Destacados, Presentación, Solicitud
Propietario, Solicitud Demanda
Localización y Aviso Legal.

Inicio, Buscador, Servicio 1, Servicio 2,
Servicio3, Promociones, Calculadora
Ofertas y Destacados, Presentación,
Solicitud Propietario, Solicitud
Demanda Localización y Aviso Legal.






ADAPTACIÓN MÓVIL
FORMULARIOS INTERACTIVOS
FICHAS QR
MOTORES MULTI-IDIOMAS

www.caixainmuebles.com
www.malagainmuebles.com
www.verastucasa.com
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ADAPTACIÓN MÓVIL
FORMULARIOS INTERACTIVOS
FICHAS QR
MOTORES MULTI-IDIOMAS

www.casasenbarcelona.com
www.nebricasa.com
www.vilademar.es






ADAPTACIÓN MÓVIL
FORMULARIOS INTERACTIVOS
FICHAS QR
MOTORES MULTI-IDIOMAS

www.grupoamc.es
www.neptunohomes.com
www.cal.es
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Portales Inmobiliarios
Exporte a todos sus portales desde INMOPC con un solo click
Directamente desde nuestro programa INMO PC o desde la Bolsa inmobiliaria de forma
automática. Ahorre tiempo y dinero. Descúbralo.

Portales Gratuitos
Publique sin gastos adicionales
Hemos alcanzado acuerdos de exportación
directa y gratuita a portales gratuitos o con
ofertas periódicas de publicación sin coste.
Solo elegimos aquellos portales serios, con
un correcto posicionamiento y que nos
garanticen uso correcto de la información
enviada.

Portales de Pago
Exportación de calidad garantizada
Estamos integrados con todos los portales
de pago relevantes, nuestras exportaciones
son de calidad y actualizadas, lo cual le
permitirá publicar todas las características
del inmueble y sus fotografías sin ningún
esfuerzo y de forma automática.

Portales Internacionales
Sus inmuebles en el mundo
Publique su oferta inmobiliaria al país que
desee, Inglaterra, China, Rusia, EEUU,
trabajamos
con
grandes
portales
internacionales,
integramos
nuestra
plataforma de exportación de forma
sencilla a los portales que desee.
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Un mundo nuevo de soluciones
El futuro ya esta aquí, le ofrecemos la evolución a su alcance

BOLSA O MLS INMOBILIARIA

REDES SOCIALES PROFESIONAL

FORMACIÓN INMOBILIARIA

Comparte tus inmuebles y
demandas, de forma segura
sencilla y rápida. Más de 10
MLS confían en nosotros.

Diseño profesional de la
empresa en Redes Sociales,
creación perfiles, inserción
de contenidos y formación.

Formación continua de las
inmobiliarias, cursos online y
presenciales, cursos captación,
negociación, valoración …etc.

IMPLANTACIÓN LOPD

MIGRACIÓN DATOS

GOOGLE TOOLS

Implantación profesional y
curso de formación de la la
LOPD y como gestionarlo con
INMOPC. Cumpla la ley.

Garantía de migración de
datos desde su antiguo
software a INMOPC, sin
pérdida de datos.

Activamos y formamos en las
diferentes herramientas de
Google Analytics,
Google
Maps, Google +.

XML INMUEBLES A SU WEB

MARKETING ONLINE y SEO

DISEÑOS WEB, TIENDAS ONLINE

Si ya tiene su web y motores
propios y no quiere cambiar,
le exportamos sus inmuebles
diariamente en XML.

Gestionamos
campañas
publicitarias
Google
Adword, Auditorías SEO,
Newsletters.

Diseños web de otros sectores,
Tiendas Online Prestashop,
Wordpress, Portales… visite
www.foroempresarial.es
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