
 

 
Gestión de usuarios  

 
 

La aplicación permite controlar el acceso de los usuarios que la utilizan de modo totalmente 

configurable. Un administrador se encargará de la gestión general del sistema y de los 

usuarios, los vendedores se encargarán de la gestión de los inmuebles y los usuarios externos 

tendrán acceso a realizar búsquedas. Puede configurar el modo en que los visitantes del 

Portal pueden ver los inmuebles disponibles, permitiendo o no el registro de éstos, y 

permitiendo que los mismos guarden sus búsquedas o reciban correos con información 

cuando se introduzcan nuevos inmuebles. 

Se puede establecer el tipo de acceso que puede tener los vendedores, es decir, si pueden 

visualizar o gestionar la totalidad de los inmuebles o solamente algunos de ellos. 

  Gestión de inmuebles  
 

 

Todos los inmuebles están ordenados en categorías según su tipo o preferencias del cliente. 

Cada uno de estos inmuebles lleva una descripción detallada de sus características junto con 

las fotos que se crea necesario mostrar. 

Personalización de tipos de inmuebles. Se pueden dividir los inmuebles en diversos tipos o 

grupos de inmuebles como: 

1. Pisos. 

2. Locales Comerciales. 

3. Casas. 

4. Chalets. 

5. Parcelas. 

6. Otros tipos personalizados. 

Definición de los datos o características de cada inmueble. Personalización de los datos que 

describirán cada inmueble descrito: 

1. Zona  

2. Ciudad 

3. Provincia 

4. Código postal 

5. Precio 

6. Descripción 

7. Nº de baños, habitaciones, metros cuadrados, etc. 

8. Otros datos personalizados. 

Definición personalizada de búsquedas de inmuebles. Se puede personalizar el tipo de 

búsqueda y los parámetros que utilizarán los usuarios para buscar inmuebles. Partiendo de 

los datos que definen un inmueble se pueden seleccionar cuáles de estos se utilizaran para 

realizar búsquedas. Básicamente se pueden realizar búsquedas por: 

1. Zona. 

2. Código postal. 

3. Intervalo de precios. 

4. Numero de baños, habitaciones, metros cuadrados, etc. 


