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ADMINISTRADORES DE FINCAS

SERVICIOS EN LA NUBE
Logramos que tengas más tiempo libre, menos llamadas de
teléfono y menos visitas, con menos empleados, menos costes
fijos y más beneficios.
Te modernizas e innovas en tu negocio.
e-Property se ha convertido en la mejor Aplicación Web para
Administrar Fincas, Gestión de Inmuebles y Comunidades de
Propietarios.
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Aprovéchate del Alta Gratis y de nuestro Servicio Cloud
(sólo pagas por lo que utilizas)
Gestión Multipropiedad: Administra todos los inmuebles o
Comunidades desde un sólo entorno
Interacción entre todos los usuarios de la Comunidad en
tiempo real con Comunicación Integral
Gestión de todos los Documentos online e importación
automática con los mejores Software del mercado
Notificaciones automáticas vía correo electrónico y SMS a
todos los usuarios de la Comunidad
Actualización inmediata de Cuotas
Gestión online de lasCuentas de las Comunidades

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
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Tramitar
cualquier
propuesta
de
cualquier
propietario.
Ahorro de más del 50% de los costes de envíos,
impresión y manipulación.
Gestionar sus clientes y su acceso a la información.
Permitir o denegar permisos.
Atención de menos solicitudes de información al estar
está disponible en nube.
Mejora la calidad de atención al cliente.
Dar un valor añadido de sus servicios a sus clientes
y transmitir una imagen de actualidad.
Es independiente de cualquier otra solución de
software y puede enlazarse con facilidad.
Posibilidad de importar los datos de otros programas.
Contribuye a la fidelización del cliente.
Solicite una demostración sin compromiso.

SOLUCIONES e-Property a tus NECESIDADES
NECESIDADES

SOLUCIONES

Más tiempo libre

Somos expertos en hacer
ganar tiempo libre a las
personas.

Menos trámites.

Externaliza con nosotros
todos tus servicios jurídicos.

Menos llamadas telefónicas

Reducimos los trámites de
administración y gestión: El
“papeleo”

Más colaboradores sin
coste.

Los “asistentes virtuales”
harán el trabajo y no se van
de vacaciones.

Menos costes

Bajamos radicalmente los
costes fijos y variables.

Más modernización e
innovación.

No seas el último en subir a
la nube.

Más ganancias.

Ampliamos tu negocio
porque ampliamos el
numero de tus clientes.
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