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DIRECTORIO DE PROVEEDORES

SERVICIOS EN LA NUBE
e-Property tiene todas las Empresas que ofrecen
Servicios a Comunidades, Propietarios o Inquilinos.
Regístrate y benefíciate de los mejores presupuestos
La manera rápida y sencilla para que tu negocio
prospere.
eProperty es una plataforma 100% web, sencilla de
usar, interactiva y multilingüe para comunidades de
propietarios, urbanizaciones y edificios.
Los
usuarios
de
eProperty
son,
básicamente,
Propietarios, Presidentes y Administradores de Fincas.
Si el trabajo que desempeñas está relacionado con
cualquiera de las categorías mencionadas, eProperty te
proporcionará más clientes y trabajos.
Es simple, barato y, por encima de todo, eficaz..

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
e-Property es una Entorno web, sencillo de usar y que permite
que los usuarios puedan tener toda su Información almacenada
en la Nube.
Los usuarios de eProperty son Propietarios, Presidentes,
Agentes
de
la
Propiedad
Inmobiliaria,
Inquilinos,
Profesionales del Sector y Administradores de Fincas.
Si el trabajo que desempeñas está relacionado con cualquiera
de las categorías mencionadas, eProperty te proporcionará más
clientes y trabajos.
Todos los usuarios del Portal tienen acceso a una página de
servicios, donde pueden buscar un proveedor de servicios en
eProperty, o describir su problema e insertarlo en nuestro
sistema web.
Tan pronto como el trabajo sea publicado, se te notificará
por correo electrónico y SMS. Podrás iniciar sesión para ver
los trabajos y realizar consultas y, en el caso de aceptar el
encargo, podrás ser recomendado a todos los usuarios.
Es simple, el servicio básico no tiene coste
para tu empresa y llegas
a todos tus potenciales clientes.

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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