
El único portal
Jur íd ico inmobi l iar io  

de Colombia 



QUIENES SOMOS 

Mallinmobiliario.co es el ÚNICO PORTAL JURÍDICO INMOBI-
LIARIO DE COLOMBIA, ofrecemos un espacio para la publica-
ción de  inmuebles en venta, arriendo o permuta ,expertos 
en soluciones jurídicas  en  PROPIEDAD HORIZONTAL y en 
temas de derecho inmobiliario.

Somos el aliado perfecto de INMOBILIARIAS, CONSTRUCTO-
RAS Y AGENTES INDEPENDIENTES  facilitando  toma de deci-
siones  brindando seguridad jurídica y apoyando su gestión 
comercial. 

Nuestro acompañamiento presencial, y virtual, nos permite 
asesorar todas las inquietudes e inconvenientes que se 
presentan  día  a  día en el sector inmobiliario.



Constructoras

Publicación de hasta 2 proyectos  
y  50 inmuebles.

Promoción en nuestras redes sociales
y presencia de la marca en el portal.

PLUS

Publicación de hasta 2 proyectos  
y  50 inmuebles.

Promoción en nuestras redes sociales
y presencia de la marca en el portal.

PLUSInmobiliarias
 y Agentes

Pensando en las necesidades de la industria, diseñamos  servicios para constructoras, inmobiliarias 
y agentes inmobiliarios. Integramos  soluciones jurídicas y comerciales para el negocio, vitales  en 
el día a día de su actividad.

Publicación de hasta 50 inmuebles, 2 proyectos, asesoría jurídica permanente, y promoción en 
nuestras  redes sociales.

Es importante resaltar que en los planes  descritos a continuación, solo di�eren en tiempo y precio, 
los servicios son idénticos; estamos convencidos del gran valor que aportamos a las empresas y no 
sentimos ningún tipo de temor con que adquieran nuestro servicio solo por un mes con el �n de 
probarlo, al �nal sabemos renovaran.

NUESTROS
SERVICIOS



En MALLINMOBILIARIO.CO podrá publicar hasta 50 inmuebles:

· Editables o actualizables Sin limite de fotografías

· Vinculación de vídeos a través de YouTube o Vimeo

· Formulario de contacto

· Recolección de datos de interesados.

PUBLICACIÓN
DE INMUEBLES

Posterior a la publicación, los visitantes del portal podrán hacer búsquedas rápidas, 
Filtrando inmuebles de su interés mediante datos puntuales, como numero de habitaciones, 
estado del inmueble, Código Id, entre otros.

Navegue a través de un  inmueble aquí:
 https://mallinmobiliario.co/listings/cedritos/



PUBLICACIÓN
DE PROYECTOS

Aquí encontraras una sección exclusiva para los proyectos con herramientas visuales de fácil 
acceso para el interesado. 

MALL INMBILIARIO.CO hará todo por ustedes; publicará tus proyectos, solo necesitaras enviar un 
formulario con la descripción, fotografías y datos especí�cos.

Bene�cios:

- Publicaremos tu proyecto.

- Formulario de contacto

- Base de datos de interesados

- Promoción orgánica y paga en 
nuestras redes sociales

Navegue a través de un proyecto aquí:
www.mallinmobiliario.co/proyecto-1



PROMOCIÓN
PUBLICITARIA 

Sus inmuebles o proyectos contaran con estrategias de 
promoción orgánicas y pagadas a través de nuestras redes 
sociales, diariamente publicamos en nuestras redes sociales, 
inmuebles y proyectos que ingresan al portal. 

Las publicaciones pagadas se realizan  aleatoriamente entre  
los inmuebles  y proyectos cargados en el sitio, con el �n de 
dar mayor alcance a su publicación, y ayudarlo a cumplir su 
objetivo en menor tiempo. 



NUESTROS
PLANES

Para nadie es un secreto que en el día a día de su actividad  
se presentan diversas situaciones que requieren de un 
acompañamiento legal experto, es por esto que nuestras 
soluciones están enfocadas a servicios virtuales, donde 
podrá contar con nosotros en su horario de preferencia y 
desde cualquier lugar del mundo.  contacto ilimitado, vía 
Telefónica, vídeo llamada, e-mail, e inclusión a nuestra 
comunidad de profesionales de acuerdo a su categoría en 
whatssap bussines.

Todos nuestros planes incluyen: Publicación hasta de 50 
inmuebles / Acompañamiento jurídico permanente / 
Promoción en Facebook, instagram.

*Aplican términos y condiciones* 
Mas información en:

www.mallinmobiliario.co/terminosycondiciones



Negocios@mallinmobiliario.co
www.mallinmobiliario.co

304 644 44 44
Calle 77 # 14-90 Portal del vergel

Oficina 203
Ibagué, Colombia.


