


INTEGRA WASI, SIMI 
Y DOMUS EN TU 
PÁGINA WEB.

Desde hace más de 2 AÑOS acompañamos a inmobiliarias a 
competir en el mercado digital al mismo nivel tecnológico 
de las plataformas de altos presupuesto. proveemos de 
herramientas tecnológicas innovadoras y de fácil acceso.
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El sector inmobiliario esta pasando por una transformación 
digital usando estrategias de marketing para la 

comercialización de inmuebles. Por esto, nuestro objetivo es 
ayudar a implementar herramientas tecnológicas dentro del 

sector inmobiliario que les ayude a cerrar una mayor 
cantidad de negocios, desarrollando funcionalidades 

comerciales y gerenciales de alto impacto.

NUESTRO PROPOSITO ES

Innovar para el
sector inmobiliario
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Aumenta el tráfico orgánico de tus 
inmuebles con visitas promedios 
entre 6 a 8 minutos.

Recibe notificaciones de correo 
electrónico de personas 
interesadas en inmuebles.

EL PORQUE DEBEN
USAR LA APP

Aumenta la base de 
interesados en inmuebles 
por medio de whatsapp.
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Recorridos y fotos 360 en 
inmuebles

MEJORA LA PRESENTACIÓN DE TUS INMUEBLES

CON RECURSOS DIGITALES
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Fotos Recorridos 
360

videos Videos
360
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Simuladores de 
arriendo y venta

Simuladores de arriendo y 
venta parametrizable para 

agilizar los procesos 
comerciales.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA WEBS INMOBILIARIAS

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Subida y 
visualización de 

fotos 360
Enriquezca la presentación de 

sus inmuebles con la 
implementación de fotos 360 

en el detalle de cada inmueble.

Formulario de 
captación de 

inmuebles

Obtenga consignaciones de 
inmuebles desde la página 
web de forma automática.
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Sincronización 
desacoplada de 

inmuebles
Puedes sincronizar todos los 
inmuebles a tu página web 

desde cualquiera de los crm's
Simi, Domus o Wasi.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA WEBS INMOBILIARIAS

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

Mapas 
avanzados

Enriquezca las experiencia de 
búsqueda de inmuebles a 
partir del posicionamiento 

geográfico de los mismos en 
un mapa avanzado.

Gráficas de 
visitas

Analice los parámetros más 
vistos de inmuebles dentro de 

la página web y gestione 
nuevas estrategias comerciales 

de captación, venta y 
arriendos.
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

CARACTERÍSTICAS BASICAS
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Buscador de 
inmuebles por

Código
Tipo inmueble
Tipo gestión
Tipo gestión
Barrio
Precio mínimo
Precio máximo
Área mínima
Área máxima
Cant. Baños
Cant. alcobas
Garaje
Filtro en mapa
Paginador de inmuebles

Tipo gestión – Tipo inmueble
Barrio, Ciudad, 
Departamento
Precio gestión (Arriendo o 
venta)
Descripción
Botones de redes sociales

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

Cant. Baños
Cant. Piezas
Cant. Garajes

Propiedades 
destacadas y 
de lujo

Foto del asesor

Nombre del asesor

Botón de WhatsApp

Botón de contacto por 

celular

Botón de contacto por 

correo

Lista de inmuebles 

relacionados

Página de 
asesor
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Página detalle de 
inmueble

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

CARACTERÍSTICAS BASICAS
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Código del inmueble
Precio gestión (venta o arriendo)
Ubicación del inmueble
Área lote
Área privada
Cant. Baños
Cant. Cuartos
Cant. Garajes
Estrato del inmueble
Edad del inmueble
Precio de administración
Ficha técnica del inmueble en 
PDF

Datos del asesor asociado:
Foto del asesor
Nombre del asesor
Botón de WhatsApp
Botón de contacto por celular
Botón de contacto por correo

Soporta videos de YouTube
Soporta vídeos 360 del inmueble
Geolocalización en Google maps
Propiedades similares
Compartir en redes sociales
Galería de fotos detallada
Descripción del inmueble o detalles
Lista de características

Formularios de 
leads

Leads de nosotros te 

llamamos

Leads de consignación 

de inmuebles

Leads de nosotros 

buscamos tu inmueble

Leads de ficha técnica.
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INTEGRA WASI, SIMI 
Y DOMUS EN TU 

PÁGINA WEB.
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Soporte inmediato

Desarrollo continuo

Actualizaciones continuas

comercial@visualinmueble.com

El plugin incluye :

mailto:comercial@visualinmueble.com
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ENTRA EN EL MUNDO DIGITAL INMOBILIARIO

INMOBILIARIAS QUE YA SE SUMARON
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VALOR MENSUAL
$60.500 COP

LICENCIAMIENTO

Aprovecha todos los beneficios que te 
puede brindar una página web en 
cuanto a la automatización y 
disposición de canales efectivos para la 
comercialización de inmuebles.
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Web
visualinmueble.com

páginas web especializadas para inmobiliarias

Correo
comercial@codwelt.com

Whatsapp
+57 350 6573588

https://codwelt.com/las-mejores-paginas-web-para-inmobiliarias-digitales/

