Comunidad TANDEM
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Quiénes somos

TANDEM está fundado por tres profesionales, que se complementan
entre si, implementando networking inmobiliario.
Para crear una plataforma que mejora la comercialización de
propiedades a nivel online y ofline.
Esta plataforma desarrollada por Néstor Moyano Martillero Público
Nacional y Corredor Inmobiliario, Matrícula 6.930, Horacio Napolitano
Consultor Networking Estratégico y Martín López Especialista en Marketing
y estrategias digitales.
Creamos este equipo y te invitamos que seas parte.

Podes conocernos tandempropiedades.com.ar/acerca/

Cómo te podemos
ayudar
Nuestro sistema opera online y ofline, buscando resolver de manera
sencilla la muestra de propiedades, para la compra – venta - permuta
de inmuebles, tanto para quienes quieran invertir o comprar su futuro
hogar.
La plataforma crea estrategias de captación de potenciales clientes en
diferentes medios. Dirigiendo a los clientes a nuestro sitio web a ver tus
inmuebles, mostrando tu inmobiliaria como la cara visible de tus
propiedades.
Sabiendo con anticipación donde hay demanda o qué tipo de
propiedad es la más buscada en tu zona. Nuestra plataforma se nutre
de información relevante para la venta de propiedades, como la
cantidad de personas interesadas en comprar una propiedad. De un
tipo específico, en una zona determinada y con las características
relevantes del inmueble, creando así una gran base de datos
estadísticos de compradores potenciales.
Una vez registrado, creamos un informe que analizará tu zona,
basándonos en estas estadísticas, haciendo proyecciones comerciales.

Conoce nuestro sistema
http://tandempropiedades.com.ar/

Articulando para
lograrlo
Sabiendo y conociendo el mercado
Unimos dos caminos importantes del rubro inmobiliario: el conocimiento
de nuestro usuario digital y offline, más la experiencia de nuestros
recorrido en el mercado inmobiliario.
El primer paso es mostrar las propiedades, al conocer las estadísticas,
podemos determinar qué o cuál propiedad se puede vender más rápido
en el mercado. A qué característica de usuario y en qué red social
mostrar la propiedad, cubriendo así los requerimientos del mercado.
Una vez cautivo nuestros usuarios en la web, comienza el proceso de
atención al público en nuestra plataforma. Este sistema orienta y
especifica todas las consultas recibidas por nuestros usuarios, para lograr
una comunicación más fluida y precisa.
Minimizar las consultas erróneas, optimizando y efectivizando tu tiempo
para que sólo te enfoques en vender.

“Nuestra propuesta es funcionar
como tu apoyo de Marketing y
ventas.
Siendo un lazo de conexión entre
una persona que quiera comprar,
vender o permutar una propiedad
con tu inmobiliaria.
Que la consulta te llegue lista,
creando reuniones programables
entre ambos, Tu Inmobiliaria cierra
la venta”
Somos tu secretario inmobiliario.
http://tandempropiedades.com.ar/registro/

Beneficios de ser parte
del equipo Tandem
Tendrás un perfil propio que incluye tu logotipo, con todas tus
propiedades en nuestra plataforma.
Mira nuestra vidriera virtual http://tandempropiedades.com.ar/equipoinmobiliarias-tandem/que funcionara como un sitio web, que podrás usar
libremente.
Capacitación constante en nuestro perfil de redes sociales, compartiendo
contigo información relevante de la plataforma.
Promoción de tus propiedades en las redes sociales y estrategias
digitales.
El sector de Atención al público, estará en constante comunicación para
ayudarte a lograr mejores resultados.
Miles de personas buscando propiedades, como así inmobiliarias que son
parte de nuestra plataforma, para ofrecer propiedades de nuestra
comunidad Tandem.
Serás parte de una base de datos de clientes potenciales en la compraventa-permuta de propiedades. Siendo este nuestro fin para promover
tus inmuebles y tú intercambio comercial en las redes globales.
El sitio está preparado para que la búsqueda sea sencilla, haciendo la
experiencia del usuario muy satisfactoria, logrando así más consultas
efectivas.

Distinciones a
considerar de TANDEM
Somos una empresa en constante crecimiento aprendiendo en la acción.
Nuestro objetivo es mejorar nuestro sistema, compartiendo con nuestros
clientes las experiencias.
Efectivizando nuestra comunicación y organización, para que todos
seamos parte del equipo. Facilitando y concretando todas las
operaciones de manera productiva.
Nos importa cuidar la experiencia de cada usuario que quiera comprar
una propiedad. Ellos son quienes nos van a recomendar a futuro, nuestra
plataforma como también a nuestra comunidad Tandem. Su experiencia
de trabajar con nosotros, nos va a permitir liderar el mercado inmobiliario
en la compra-venta-permuta de propiedades.

Se mantiene la
publicación vigente
hasta la venta de la
propiedad
Podes ver los términos y condiciones a continuación:
www.tandempropiedades.com.ar/terminos-y-condiciones/
El sistema de venta sigue ofreciendo la propiedad, mientras este
publicada en la plataforma. Chequeamos con tu inmobiliaria, estrategias
para mejorar la publicación de la propiedad y llegar juntos al objetivo
deseado.
¡Se parte de nuestra comunidad Tándem!
¿Quieres una reunión? Comunícate con nosotros, para más información y un
asesor te va a contactar ante cualquier inquietud.

http://tandempropiedades.com.ar/registro/
Espero “Tu” comentario.
www.tandempropiedades.com.ar

