
inmopc
SoLUcionES para inmoBiLiARiAS TEcnoLoGÍA RESponSiVE

ASiSTEnciA onLinE

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..

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

comercial@inmopc.es
Síguenos en:

EL mEJoR  EQUipo pRoFESionAL, 

trabajando para su negocio.

SoFTWARE inmoBiLiARio DiSEÑo pÁGinAS WEB EXpoRTAciÓn poRTALES
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EXpERiEnciA 
GARAnTiZADA

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. 

DpTo. FoRmAciÓn
Queremos enseñarle
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¿por qué nosotros?

QUEREmoS QUE 
nUESTRo éXiTo SEA 
EL DE SU nEGocio

QUEREmoS VERLE 
cREcER

Gracias a la confianza de nuestros clientes y a nuestro esfuerzo y compromiso, hemos conseguido situarnos 
como empresa de referencia del sector con más de 4500 usuarios activos. 

 EXpERiEnciA     GARAnTiZADA:

más de 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. 

nuestros profesionales, nuestros 
clientes, nuestra experiencia, es 
la mejor garantía de éxito. 

El éxito de su negocio  
es nuestro éxito.

Le ofrecemos una formación a 
medida, con los mejores cursos 
para que usted y sus trabajadores 
estén perfectamente capacitados  
en su desarrollo profesinal.

inmopc
Un mundo nuevo de soluciones TEcnoLoGÍA RESponSiVE

ASiSTEnciA onLinE

innoVAciÓn TEcnoLÓGicA 
A SU ALcAncE

La mejores  herramientas 
a  su  a lcance,  nuestro 

sof t ware y  páginas  web 
con la  ú l t ima tecnología .

pRoFESionALiDAD Y 
GARAnTiZADA

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

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

03 ADApTAciÓn A SU 
nEGocio

inmopc es un cRm muy 
adaptable a sus procedimientos 
comerciales, personalización de 
documentos, características... 
Díganos lo que necesita y lo 
haremos realidad.
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SU pRoYEcTo GARAnTÍA 
DE éXiTo

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

05 DiSEÑo WEB A mEDiDA Y 
pERSonALiZADo

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.
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Si necesita formación especializada para su agencia inmobiliaria, 
no dude en visitar www.tuformacioninmobiliaria.com 
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nuestras Tarifas
Sencillas de entender. Sin letras pequeñas, sin sorpresas... las tarifas claras desde el principio. 

LicEnciA oFicinA

inmopc
El mejor SoFTWARE inmobiliario TEcnoLoGÍA RESponSiVE

ASiSTEnciA onLinE
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El coste único de licencia y curso 
formación. inmo pc le  ofrece 
las mejores herramientas del 

mercado.

DiSEÑo WEB
imagen profesional en 
función del número de 

secciones diferentes, con 
motores inmobiliarios. 

150€
75€*

Usuario Adicional

Desde 

100€

mAnTEnimiEnTo
con posibilidad de 
mantenimiento de  

sólo Software o  
Software+ Web.

Desde 

18€ 
Al mes

no dude en consultarnos, nos adaptamos a su negocio. 
más información sobre nuestros planes y tarifas en: www.inmopc.es

nuestras  tarifas son cLARAS, Sin LETRA pEQUEÑA, Sin SoRpRESAS, Y LAS mÁS compETiTiVAS DEL mERcADo

Déjese asesorar por nuestro departamento comercial, somo expertos en saber lo que su empresa quiere y 
nos adaptamos a sus necesidades ofreciéndole las mejores herramientas del mercado.

TARIFAS ADAPTADAS A SU EMPRESA
Díganos que necesita y le ofreceremos la más completa propuesta para su negocio.

VER NUESTROS PLANES

https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-tarifas.html
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-tarifas.html


Usted elige si desea trabajar desde su pc o 

desde la nube. cámbiese de una a otra...

VERSiÓn LocAL o WEB GESTiÓn DE inmUEBLES GESTiÓn DE DEmAnDAS

cRm inmobiliario
La revolución a su alcance, pruébelo y descubra un mundo diferente. 

inmopc
El mejor SoFTWARE inmobiliario TEcnoLoGÍA RESponSiVE

ASiSTEnciA onLinE

Buscadores, fichas personalizadas, cruces, 

emails, valoraciones …

Seguimientos, cruces automáticos, emails, 

control de gestiones y visitas...

control gastos, comisiones, documentación,  

documentos y seguimientos… 

opERAcionES Y FAcTURAciÓn pRomocionES ESTADÍSTicAS A mEDiDA
Gestión comercial, alta de tipologías, 

memorias de calidad, inmuebles…  

controle a sus comerciales, sus ventas, sus 

demandas, medios de publicidad… 

permisos de acceso a módulos, datos 

clientes, impresión listados … 

USUARioS conTRoL ToTAL pRoSpEccionES SU pRopiA pUBLiciDAD
captaciones de inmuebles, geolocalizadas, 

seguimientos, valoraciones, clasificación…  

imprima fichas escaparate,  newsletters 

inmobiliarios, revistas publicitarias…
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WEB RESponSiVE moToRES inmoBiLiARioS poSicionAmiEnTo

Diseño adaptado a pc y a los 
dispositivos móviles, como 

tablets y smartphones.

TODAS NUESTRAS WEB TIENEN: 
Adaptación móvil, Formularios interactivos,

fichas QR y motores multi-idiomas.

Diseño Web personalizado 
nada de plantillas, su empresa se merece una imagen profesional.

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.

TEcnoLoGÍA RESponSiVE
ASiSTEnciA onLinE

Buscadores profesionales, fichas 
limpias y modernas, enlace a 

redes, geolocalización.

Queremos que su web sea  
visible en buscadores,  

aplicamos técnicas SEo.

nuestras Tarifas Web. precios claros
páginas web personalizadas, adaptadas a sus necesidades. Tarifas en función de las secciones.

WEB BASIC: 100€

Sencilla y profesional, en una única página se desarrolla todo el contenido.
1 SECCIÓN: ORGANIGRAMA: Inicio, Buscador de Inmuebles.

WEB MEDIUM: 350€

Introducimos los formularios de propietarios y demandantes y una explicación de la empresa.
7 SECCIONES: ORGANIGRAMA: Inicio, Buscador, Ofertas y Destacados, Presentación, 
Solicitud Propietario, Solicitud Demanda, Localización y Aviso Legal.

WEB PYME: 650€

Se desarrollan más servicios, como seguros, administración fincas, alquileres garantizados...
11 SECCIONES: ORGANIGRAMA: 
Inicio, Buscador, 3 Servicios, Promociones, 
Calculadora, Ofertas y Destacados, 
Presentación, Solicitud Propietario, 
Solicitud Demanda Localización y Aviso Legal.
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VER EJEMPLOS WEB 

https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-web-ejemplos.html
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-web-ejemplos.html


cASAEnQUESADA.com FUEnTEmAGnAinmo.ES inmoVEGA.nET

Algunos ejemplos de nuestros clientes
La satisfacción de nuestros clientes es nuestra meta. Su éxito es el nuestro.  

inmopc
El mejor SoFTWARE inmobiliario TEcnoLoGÍA RESponSiVE

ASiSTEnciA onLinE

BAHiAmAR.ES JUSTHomES.ES HABiTAX.ES

inmoBiLiARiAm30.ES DAYAS.oRG inmoBiLiARiAHG.com
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no USAmoS pLAnTiLLAS
nuestros diseños profesionales destacan entre otras empresas del 
sector porque no usamos plantillas. nuestras páginas webs son 
totalmente personalizadas.

http://www.casaenquesada.com/
http://www.fuentemagnainmo.es/
http://www.inmovega.net/
http://www.bahiamar.es/
http://www.justhomes.es/
http://www.habitax.es/
https://www.inmobiliariam30.es/
http://www.dayas.org/
https://www.inmobiliariahg.com/


Hemos alcanzado acuerdos de exportación directa 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.

Directamente desde nuestro programa inmo pc o desde la 
Bolsa inmobiliaria de forma automática. 
                                                               
                                            Ahorre tiempo y dinero. Descúbralo.

EXPORTACIÓN AUTOMÁTICA a los  
PORTALES INMOBILIARIOS

portales GRATUiToS
publique sin gastos adicionales

Exporte a todos sus portales desde inmopc con un sólo click.
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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 de pAGo
Exportación de calidad garantizada

Hemos alcanzado acuerdos de exportación directa a los portales 
internacionales más importantes. Solo elegimos aquellos portales serios, 
con un correcto posicionamiento y que nos garanticen uso correcto de la 
información enviada.

portales inTERnAcionALES
publique en todo el mundo

EXPORTE A LOS PRINCIPALES PORTALES INMOBILIARIOS DESDE INMOPC

Software de gestión de inmobiliaria nº 1, con una gran gama de utilidades, cruces 
automáticos con las demandas, control de inmuebles, gestión comercial, informes de 
valoración, Sms, estadísticas comerciales, facturación, operaciones...y mucho más.

y muchos más...



BOLSA O MLS INMOBILIARIA
comparta sus inmuebles y demandas, de forma segura 
sencilla y rápida. más de 10 mLS confían en nosotros.

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

FORMACIÓN INMOBILIARIA
Formación contínua de las inmobiliarias, cursos 
online y presenciales, cursos captación, negociación, 
valoraciones y tasaciones …
 www.tuformacioninmobiliaria.com 

IMPLANTACIÓN LOPD
implantación profesional y curso de formación de la 
LopD y como gestionarlo con inmopc. cumpla la ley.

MIGRACIÓN DE DATOS
Garantía de migración de datos desde su antiguo 
software a inmopc, sin pérdida de datos.

MARKETING ONLINE y SEO
Gestionamos campañas publicitarias con Google 
Adword, Auditorías SEo, newsletters. 

GOOGLE TOOLS
Activamos y formamos en las diferentes herramientas de 
Google Analytics,  Google maps, Google +. 

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

FOTOGRAFÍA 360º
Fichas adaptadas a imágenes virtuales en 360º, para 
hacer la experiencia del usuario más atractiva.

El futuro ya esta aquí, le ofrecemos la evolución a su alcance

BoLSA o mLS inmoBiLiARiA

REDES SociALES pRoFESionALES

FoRmAciÓn inmoBiLiARiA

impLAnTAciÓn LopD

miGRAciÓn DE DAToS

GooGLE TooLS

XmL inmUEBLES A SU WEB

mARKETinG onLinE y SEo

DiSEÑoS WEB, TiEnDAS onLinE
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Soluciones a su medida 
A TAn SÓLo Un cLicK

TEcnoLoGÍA RESponSiVE
ASiSTEnciA onLinE

https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-bolsa-mls.html
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-servicios-redes-sociales.html
http://www.tuformacioninmobiliaria.com
http://www.tuformacioninmobiliaria.com
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-servicios-lopd.html
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-servicios.html
https://www.inmopc.es/software-para-inmobiliaria-web-posicionamiento.html


Creación y Gestión de las REDES SOCIALES
para Inmobiliarias

creación y maquetación profesional de sus redes sociales.

comparta todos sus inmuebles y mantenga informada a su comunidad online.

Creamos los distintos 
perfiles sociales con una 

imagen profesional e 
insertamos los primeros 

contenidos.

Una vez creados los 
diferentes perfiles sociales, 
los vinculamos y hacemos 
más accesible  y dinámica

 su págnia web.

Le enseñamos el uso de los 
diferentes perfiles  sociales 

con nuestro contenido  
formativo 

profesional y exclusivo,  

cREAciÓn/mEJoRA pERFiLES
UnA imAGEn pRoFESionAL

VincULAciÓn con LA WEB
SU WEB mÁS inTERAcTiVA

cURSoS DE FoRmAciÓn
AccESo  A VÍDEoS Y conTEniDoS

olvídese de gestionar su presencia en 
internet, nosotros lo hacemos por usted.

8 contenidos propios de su inmobiliaria.

8 contenidos generales del sector.

4 publicaciones en el blog corporativo. 

Seguimiento de su comunidad.

publicamos sus inmuebles destacados.

Envío de informes mensuales.

Gestión y mantenimiento de sus Redes Sociales

Las redes sociales nos permiten escuchar a nuestros clientes y conocer de 
cerca cuáles son sus necesidades. 

Es la era de la humanización de las empresas.



OTROS SERVICIOS complementarios para
la gestión de su inmobiliaria

Le permitirá un contacto más directo con los visitantes de 
su página web, cualquier duda la podrá resolver al instante, 
podrá ofrecer a sus clientes un servicio 24 H.

Soluciones profesionales a su medida

¿QUIERE UN CHAT EN SU WEB?

chat online en su web inmobiliaria

Le permitirá un contacto más directo con los visitantes de 
su página web, cualquier duda la podrá resolver al instante, 
podrá ofrecer a sus clientes un servicio 24 H.

¿INMUEBLES EN FACEBOOK?

Facebook inmobiliario: Sus inmuebles en la red social

Con esto se reduce el riesgo de que roben los datos que se 
envían por la red, como los datos personales de los 
formularios, los números de tarjeta de crédito …etc. 

¿QUIERE SU WEB MAS SEGURA?

certificado de Seguridad SSL:  Su web más segura

Inmopc, le presenta el área interna de los clientes, un área 
dirigida a nuestros clientes, tanto a los propietarios como a 
los demandantes, para compartir con ellos información de 
interés.

¿QUIERE UN ÁREA INTERNA?

Área interna:  comparta la información con sus clientes



calle Soledad 3. Local bajo. 
954 42 10 54 - 954 42 10 53
Email : comercial@foroempresarial.es

Grupo Foro Empresarial

www.inmopc.com | www.foroempresarial.es | www.tuformacioninmobiliaria.com

pRoFESionALES DEL SEcToR, TRABAJAnDo pARA SU inmoBiLiARiA.
nuestra meta es su éxito. nos esforzamos cada día para que su negocio sea más productivo.

Gestión profesional de sus  
inmuebles en las redes sociales.
para compartir fácilmente y promocionar sus 
inmuebles con tan sólo un click. Las Redes 
Sociales potencian la interactuación entre su 
inmobiliaria y sus clientes.

pídanos información sin compromiso, 
queremos ayudarle a crecer.

 nuestro software para inmobiliaria nº1, inmopc, con una gran gama de utilidades, cruces 
automáticos con las demandas, control de inmuebles, gestión comercial, informes de valoración, 

sms, estadísticas comerciales, facturación, operaciones... y mucho más. 

pRoFESionALES AL SERVicio DE SU inmoBiLiARiA


