Introducción

Principales beneficios

Nunca antes como ahora, las compañías del sector
inmobiliario, habían enfrentado tales niveles de
competencia en un mundo cada día más dinámico y
globalizado. El atraer nuevos candidatos y hacerlos
clientes es cada vez más complicado y el retenerlos lo es
aún más. Es necesario realizar acciones a fin de
fortalecer la lealtad y la preferencia de nuestros clientes.






Mejor administración y control de tus propiedades
Mejor seguimiento a las necesidades de tus clientes
Completa visibilidad de los indicadores de ventas
Incremento en el cierre de ventas

Acerca de Propertybase
Es una solución CRM, diseñada para el sector
inmobiliario, con más de 15 años en el mercado y clientes
en más de 35 países alrededor del mundo.
El uso de nuestra solución, permite administrar los
esfuerzos de nuestra fuerza de ventas y controlar
recursos valiosos, tales como el inventario de
propiedades y avisos (listings), así como los datos de
nuestros clientes y contactos.
Nuestra solución opera principalmente, en los siguientes
giros de negocios:




Las principales características





Intuitiva y fácil de usar
Operan 100% sobre internet
Comercialización en base a renta por usuario / mes
Altamente portable mediante dispositivos móviles

Agencias inmobiliarias
Promotores inmobiliarios
Constructores y desarrolladores

Versiones de Propertybase

Trátese de una vivienda, un local comercial o una nave
industrial, propertybase ofrece una solución a las
necesidades más exigentes, debido a que fue creada
utilizando una plataforma tecnológica, flexible y poderosa,
capaz de adaptarse y crecer con la organización.

La herramienta se comercializa en 2 ediciones:
 Company Edition
 Enterprise Edition
Seleccione la siguiente liga para ver los precios:
http://www.propertybase.com/pricing
Para conocer cuál es la versión que requiere su
organización, solicite la ayuda de un ejecutivo de ventas:
http://www.mayaconsulting.mx/contacto.html
Para mayor información visite nuestro sitio web en:
http://www.mayaconsulting.mx/index.php
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