Diseño Portales Web Inmobiliarios

Ponga en marcha su web inmobiliaria, con la plataforma más sencilla, premiada y potente.
Instalamos el portal CMS un componente especial para la gestión de inmuebles y propiedades.
Cree su web para Inmobiliarias de manera fácil y sencilla.
Ahora puede listar y administrar sus propiedades inmobiliarias fácilmente. Con la aplicación
para INMOBILIARIAS integrada en el sistema de administración de contenidos CMS - Joomla.
Sus contenidos pueden ser propiedades inmobiliarias, automóvil, pintura, libros o cualquier
cosa. Con ella usted podrá:
- Crear un portal inmobiliario.
- Crear una web de venta y/o alquiler de propiedades, con la posibilidad de controlar la
disponibilidad (Booking) gracias a una nueva extensión incluida en la aplicación para tal efecto.
- Crear un sitio de venta de coches.
- El sistema permite poner ofertas inmobiliarias de una empresa o de varias empresas. Las
propiedades inmobiliarias pueden ser insertadas en la web desde la administración, o bien por
los propios agentes inmobiliarios de cada empresa.
¿Qué es una Web Inmobiliaria?
La aplicación web instalada en su hosting permite que oferte las propiedades inmobiliarias en
su web de una manera fácil y eficaz. Esta combinación de gran alcance le permite crear una
Web con sus propiedades inmobiliarias y utilizar el sistema administración de contenidos más
fácil de usar.
¿Por qué usar una Web Inmobiliaria?
El desarrollo de la aplicación se ha centrado en el sistema de gerencia online para las
propiedades inmobiliarias basandose en las opiniones de la gente que realmente utiliza estos
sistemas. Su desarrollo está basado en estos estudios y encuestas a los usuarios. ¡Para
maximizar su inversión, el Hosting Inmobiliaras esta realizado como un componente de CMS,
por lo tanto puede administrar su web con uno de los mejores CMS del momento. Puede estar
seguro de que esta aplicación es la solución correcta para su empresa.
Características
- Fácil administración desde la web.
- Publicar y mostar las propiedades inmobiliarias con un solo click de botón.
- Añadir un número ilimitado de nuevos campos personalizados para la descripción de sus
propiedes.
- Adjuntar un número ilimitado de fotos a sus propiedades.
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- Avanzado sitema de búsqueda dentro de su Web.
- Motor de búsqueda optimizado.
- Sistema de caché.
- Soporta META TAG.
- Titulos dinámicos que indexarán todo el contenido de su Web en los buscadores.
- Posibilidad de usar varias monedas (Euro, Dólar, ...)
- Posibilidad de imprimir las fichas de cada propiedad.
- Posibilidad de mostrar la información en formato PDF.
- Recomendar las propiedades a un amigo.
- Generador de informes.
- Empresas y agentes.
- Permite que el agente individual introduzca las propiedades en la web.
- Sistema confirmación por parte del administrador para las propiedades introducidas por
otros usuarios.
- Ofertar propiedades.
- Cambie el aspecto fácilmente - Interfaz basada en CSS.
- Soporte por email y teléfono para el manejo de la aplicación.
Muy pronto un DEMO
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