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la Gestión 

Descripción del producto

Álamo es un completo sistema de gestión 

 

• Gestiona  Cuentas, Contactos, Propiedades, 

Oportunidades de Venta y Promociones.

• Creación y seguimiento de flujos de trabajo.

• Creación y seguimiento de Incidencias

• Control actividad económica de Propietarios y/o Clientes.

• Auditoría de la actividad realizada. 

• Dispone de Agenda y Planificación 

• Multiusuario y multidispositivo (Tablet

• Exportación de datos (enlace con herramientas ofimáticas)

• Búsqueda de información general por cualquier dato.

• Consulta rápida de elementos disponibles (trazabilidad).

• Vista previa de los informes antes de ser impresos. 

• Los documentos se pueden obtener en 

• Cumple la LOPD (Ley de Protección de Datos)

• Diseñada en código abierto, admite adaptaciones a medida

• Altamente parametrizable y flexible. 
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La Solución para  
la Gestión Inmobiliaria 

 

Descripción del producto 

es un completo sistema de gestión de inmobiliarias. 

Cuentas, Contactos, Propiedades,  Campañas, 

Oportunidades de Venta y Promociones. 

Creación y seguimiento de flujos de trabajo. 

Creación y seguimiento de Incidencias. 

Control actividad económica de Propietarios y/o Clientes. 

 

 de eventos. 

Multiusuario y multidispositivo (Tablets, Smartphone, etc). 

portación de datos (enlace con herramientas ofimáticas). 

por cualquier dato. 

Consulta rápida de elementos disponibles (trazabilidad). 

Vista previa de los informes antes de ser impresos.  

documentos se pueden obtener en TXT, CSV, PDF, HTML.  

Cumple la LOPD (Ley de Protección de Datos).  

iseñada en código abierto, admite adaptaciones a medida.  

Altamente parametrizable y flexible.  

• Se adapta a las necesidades del 

mercado inmobiliario

• Enlace con los principales portales 

inmobiliarios

• Facilita la relación con los clientes

• Facilita G

• Más Inform

• Sin gastos por 

Ficha Técnica

• Herramientas de desarrollo:

Php, Ajax

• Base de datos:

• Tipo de licencia

• Versiones disponibles

• Requerimientos necesarios

Máquina:

Sistema:

Dirigido a 

Inmobiliarias

Más info

www.infodasa.com

949 200 504   infodasa@infodasa.com 

Beneficios 

Se adapta a las necesidades del 

mercado inmobiliario.  

Enlace con los principales portales 

inmobiliarios.  

Facilita la relación con los clientes. 

Gestión de Oportunidades. 

Información de Propiedades. 

gastos por licencias. GNU/GPL 

Ficha Técnica 

Herramientas de desarrollo:  

, Ajax, jQuery HTML, mPDF.  

Base de datos: PostgreSQL  

Tipo de licencia: Software Libre 

Versiones disponibles: 1.0 

Requerimientos necesarios: 

Máquina: Mínimo Pentium. 1Gb RAM  

: Windows XP, 7, 8 / Linux. 

Dirigido a Agencias 

Inmobiliarias 

información:  

www.infodasa.com 


