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HCPro CRM es la solución tecnológica de 
so�ware inmobiliario desarrollada y 
comercializada por Smiling Cloud, S.L.

Smiling Cloud, S.L. es especializada en el 
desarrollo y inves�gación de nuevas soluciones 
tecnológicas para el sector inmobiliario.

¡Como uno de los principales players ibéricos 
en el dominio del marke�ng y ges�ón 
inmobiliario, colocamos nuestro know-how al 
servicio de su éxito empresarial!

CONÓCENOS



Actualizada directamente por �, adaptada a 
todos los disposi�vos móviles, con SEO 
op�mizado para mejorar su posicionamiento y 
integrado en Google Analy�cs para que puedas 
estudiar sus visitantes.

Tu nueva web HCPro es el rostro de tu 
negocio, y con nosotros, puedes personalizar 
una a tu imagen: moderna, profesional y 
funcional.

Puedes seleccionar entre las siguientes 
plan�llas:
demo1.hcpro.es,
demo2.hcpro.es 2

WEB INMOBILIARIA
PERSONALIZADA



Hoy en día 80% de los contactos de una 
agencia provienen de internet y con nosotros 
�enes acceso a los mejores portales 
inmobiliarios nacionales e internacionales, 
publicitando tus inmuebles em más de 114 
países.

Publica y actualiza tus inmuebles 
automá�camente en más de 70 portales, de 
forma más simples y rápida desde tu nuevo 
HCPro, potenciando el éxito de tu negocio 
inmobiliario sin conocer fronteras.
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PORTALES INMOBILIARIOS
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Escogiendo el HCPro dispones de una poderosa 
herramienta de marke�ng inmobiliario al 
servicio del suceso de tu negocio.

Con nuestro so�ware podrás compar�r 
inmuebles directamente en las redes sociales, 
integrar un buscador de inmuebles en tu 
página de Facebook, criar y enviar newsle�ers 
a tus contactos de email, realizar campañas de 
SMS personalizadas y destacarte de la 
competencia con el escaparate virtual.

MARKETING
INMOBILIARIO



Incluido en los servicios HCPro se encuentra la 
ges�ón de cuentas de email. Con nosotros 
tendrás acceso a un servidor de emails donde 
podrás administrar las cuentas de email de 
todo tu equipo.

Proporcionamos también un poderoso 
webmail donde puedes ges�onar tus emails 
diarios.
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EMAIL
GESTIÓN DE CUENTAS DE



PLANES A MEDIDA

Sea cual sea la dimensión de tu negocio, 
disponemos del plan ideal. Colocamos a la 
disposición de nuestros clientes diferentes 
planes y formas de pago, yendo de encuentro 
de tus necesidades.

Si trabajas autónomamente, si estas lanzando 
tu nuevo negocio, si �enes una agencia ya 
consolidada o si estás pensando expandir tu 
red de inmobiliarias, HCPro es la opción ideal 
para �.
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Queremos hacerte sen�r en casa y eligiendo el 
HCPro, empiezas a formar parte de una familia 

que no para de crecer – centenas de 
inmobiliarias en la Península Ibérica ya triunfan 
con nosotros diariamente.

Proporcionamos asistencia técnica 
personalizada por teléfono, email o �ckets y un 
gestor de cliente siempre disponible para 
ayudarte en todo lo que necesites.

ASISTENCIA TÉCNICA
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Damos importancia a la formación de todos 
nuestros clientes y por eso estamos 

disponibles para formaciones online, 
telefónicas o presenciales (formación 
presencial mediante presupuesto previo).

El HCPro puede hacer la diferencia en tu 
negocio y conociendo al detalle todas sus 
funcionalidades, será la mejor forma de 
extraer el mayor valor de un so�ware tan 
poderoso.

FORMACIÓN PERMANENTE
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Nosotros ayudamos con el cambio de 
so�ware inmobiliario. Si u�liza otro CRM 
inmobiliario damos toda la asistencia técnica 
necesaria y gratuita para importar todos sus 
inmuebles de forma automá�ca para el 
HCPro. Así no pierde días de trabajo ni 
oportunidades de negocio.

INTEGRAMOS INMUEBLES
DIFERENTES SOFTWARES



Directamente desde tu HCPro, comparte tus inmuebles o 
accede a una amplia cartera en una red de inmobiliarias 
en toda España. La mejor oferta inmobiliaria colocada a 
disposición del cliente, obteniendo la máxima ventaja en 
la venta o compra de su vivienda.

1. MLS

2. ESTUDIO DE MERCADO
Con tu HCPro descubre el mercado en �empo real, 
conociendo los valores mínimos, medios y máximos 
aplicados en dis�ntos �pos de inmuebles en una 
determinada zona. La base son los más de 50,000 
inmuebles de nuestros clientes. 

3. FACEBOOK MARKETPLACE
¡HCPro lleva tu negocio al éxito! Aumenta como nunca 
tus potenciales clientes compar�endo directamente tus 
inmuebles en el Marketplace de la mayor red social del 
mundo - Facebook.
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HCPro - So�ware Inmobiliario está en 
permanente desarrollo, trabajando para crear 
nuevas soluciones que beneficien el trabajo 
diario de nuestros clientes en toda la 
Península Ibérica. Algunas de las próximas 
novedades que estamos preparando:

PRÓXIMAS NOVEDADES
HCPRO



11

HCPro crea un so�ware de facturación para el sector 
inmobiliario, facilitando la organización de contabilidad, 
creación de facturas y cálculo de impuestos. Nuestro 
obje�vo es que ya sea autónomo, empresa, gestoría o 
PYME, pueda encargarse de la parte contable de su 
negocio de  una manera fácil y cómoda.

4. SOFTWARE DE FACTURACIÓN

La integración de Whatsapp en tu HCPro, cambiará la 
comunicación con tus clientes. Uniendo todas sus 
funcionalidades de mensajes y llamadas a las de nuestro 
so�ware inmobiliario, tu manera de trabajar los 
contactos no volverá a ser la misma.

5. WHATSAPP INTEGRADO

El sector inmobiliario está en constante transformación 
por lo que es necesario desenvolver nuevas 
funcionalidades para ayudar a ampliar el éxito de 
nuestros clientes. En breve lanzaremos un nuevo HCPro: 
más intui�vo, completo, moderno y profesional.

6. NUEVO HCPRO



PLANES HCPRO
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25 €/mes

HCPro XS

30 €/mes

HCPro S

35 €/mes

HCPro L

47 €/mes

HCPro XL

Inmuebles 50 500 5000 Ilimitados

Usuarios 1 5 15 30

Cuentas de Correo Electrónico 2 5 15 30

Espacio en el Disco 1Gb 5Gb 15Gb 30Gb

Página Web Responsive

SEO y Google Analytics

Registro / Renovación de Dominio

Asistencia Técnica Correo Electrónico / Tickets

Pasarela Portales Gratuitos

Pasarela Portales Pagos

Envió de Newsletters

Asistencia Técnica Teléfono

Búsqueda de Inmuebles en Facebook

Pack Múltiplas Oficinas

Pack Alquiler Vacacional

Certificado SSL

Escaparate Virtual



50.000+
INMUEBLES VOLCADOS

DIARIAMENTE

114
PAÍSES

5
CONTINENTES

70+
PORTALES

INMOBILIARIOS



Calle Oporto Nº2 – 4º Piso | CP 36201 – Vigo – Pontevedra

886 312 805 644 827 634

info@hcpro.es

www.hcpro.es

/hcproes
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