ePropertyWatch

No es un secreto que a los consumidores les
encanta mantenerse informados sobre la
situación actual de sus propiedades y
vencindarios. Es el lugar en el cual viven y
formalizan sus familias. Es su patrimonio
principal.

¿Qué es ePropertyWatch?
Proporciona información sobre el
hogar y el vecindario que sus
clientes y prospectos anhelan.

Mantengase en contacto con sus clientes
El 83% de los clientes no tienen presente a sus agentes cuando
llega el momento de vender sus viviendas.
ePropertyWatch es el servicio de correo electrónico y web de
información sobre viviendas y vecindarios que USTED
patrocina.

50% de los clientes miran sus correos electronicos

Será USTED el centro de atención de sus clientes

¿Por qué los agentes utilizan ePropertyWatch?
Mantenerse en contacto con los clientes
Usted patrocina ePropertyWatch. Ya que más del 50% de los clienets miran sus correos electrónicos, los
correos electrónicos de ePropetyWatch le ayudará a mantenerse presente con sus clientes durante años.
La información que les gusta a los propietarios
Usted le puede enviar cada mes a sus clientes información sobre sus propiedades en lugar de que sus
clientes busquen esa información en las páginas web nacionales de bienes raíces.

Nuevos clientes
ePropertyWatch no es sólo para los clientes actuales, también generará nuevos clientes potenciales. Sólo
tiene que inscribir a los clientes potenciales que conozca en un Open House y/o otros eventos para
empezar a promocionarse como el experto de bienes raíces de su área local.
Simple
ePropertyWatch le permite "configurar y continuar trabajando". Usted entra el correo electrónico y las
direcciones de las propiedades una vez y nosotros nos encargamos del resto, cada mes, sin complicaciones.
Es la forma perfecta de mantenerse en contacto con sus clientes.

Descubre ePropertyWatch
1) Inscribir hasta 2,500 clientes- nadie más tiene acceso o comparte estos contactos.
2) Personalizar con tu foto e información de contacto: correos electrónicos y página
web personalizada con tu información.

3) Registrar a los clientes: puede importar automáticamente una lista de
contactos del sistema CoreLogic (Matrix, AgentAchieve), o mediante Excel o
simplemente entre las direcciones.
4) Servicio de correo electrónico automático: correos electrónicos totalmente
automatizados directamente desde CoreLogic a sus clientes
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Descubre ePropertyWatch
5) Páginas web en línea: sus clientes podrá ver información actualizada sobre sus
propiedades y vecindarios.
6) Widget de la página web: colóquelo en su página web y los clientes
podrán incribirse automáticamente.
7) Supervisión: usted podrá verificar los clientes que utilizan ePropertyWatch y se
comprometen con usted.
8) Facturación a su conveniencia: facturación con tarjeta de crédito para
facilitar la renovación.
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¿Costo de ePropertyWatch?
Tanto si es un agente independiente como si es parte de
un equipo, encontrará un tipo de ePropertyWatch
adecuado para usted.
Con su suscripción a Stellar MLS el plan básico no tiene
ningún costo para usted.
• Registrar hasta 2,500 clientes
• Usted es el patrocinador
• Importe sus contactos

¿Costo de ePropertyWatch?
Buenas noticias!
Su membresía a MLS le da derecho a utilizar gratuitamente
ePropertyWatch y le proporciona un 50% de descuento en las
actualizaciones. Los precios que aparecen a continuación están
disponibles exclusivamente para los miembros de Stellar MLS.

Equipo de Agentes - $49.95

$29.92/mes.

Acceso a eProperty Watch
Desde la página de dashboard

Ó
Desde la página de Matrix

APOYO O PREGUNTAS
Si necesita ayuda, por favor no dude en
ponerte en contacto con nosotros
Llamada gratuita: (800) 686-7451
Local: (407) 960-5300
Correo electrónico: support@stellarmls.com
Horario:
Lunes a viernes 8:00 A.M.-6:30 P.M.
Sábado 8:00 A.M.-6:00 P.M.

