
RoadMap anual 2022-2023

Todas las cuentas dadas de alta antes del
lanzamiento podrán publicar sus anuncios
de forma gratuita e ilimitada para siempre. 

Presentación
7 SEPT.

2022

Presentación oficial del portal de anuncios
inmobiliarios 365pisos.com

Lanzamiento
22 SEPT.

2022

23 SEPT.

2022
Publicidad en medios 

Ibiza Home Meeting2022/2023

A partir de esta fecha serán visibles nuestros
anuncios en varios medios: periódicos,
revistas, televisión, radio y redes sociales .

Urbe Valencia
Cannes Luxury Property
SIMED Málaga
Marbella Home Meeting
SIMA Madrid
Barcelona Meeting Point

El portal inmobiliario 
anti crisis

Durante la crisis de 2008 cerraron 40.000 inmobiliarias en España. Un
50% de las inmobiliarias totales del país en ese momento. 

Nuestro objetivo es evitar que la actual crisis provoque el cierre de tu
inmobiliaria; actuando de forma activa a promocionar nuestra
plataforma para aumentarlas ventas de todos los anuncios
publicados en ella. 

Nuestros objetivos:
- acudir a ferias y congresos inmobiliarios para aumentar el tráfico a la
web.
- invertir en todo tipo de publicidad (rádio, periódicos, redes sociales,
revistas...). 
- crear campañas semanales de email marketing dirigido a nuestra
base de datos con mas de 10.000 clientes potenciales, interesados en
comprar una propiedad. 
- convertir la web 365pisos.com en uno de los puntos de venta de
referencia para tu agencia inmobiliaria.

Qué ofrecemos:
- anuncios gratuitos e ilimitados para siempre a particulares y a todas
las agencias que se den de alta y publiquen 3 anuncios antes del 22 de
septiembre de 2022.
- llegar a un público diferente e incrementar las posibilidades de venta
- una web intuitiva y fácil de usar donde tus anuncios destacarán por
tener menos competencia.
- atención 24h telefónica y/o vía whatsapp, con trato serio, próximo,
personalizado y humano (nada de contestadores, robots, o
operadoras desmotivadas).

Nunca sabes de dónde puede venir una venta, ¿vas a dejar pasar esta
oportunidad gratuita?

No te quedes de brazos cruzados, ni sin trabajo, invierte 5 minutos,
publica GRATIS en 365pisos.com , y aumenta tus ventas.

 

Ferias Inmobiliarias: 


