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INMOBILIARIAS IGP
PROGRAMA DE GESTIÓN INMOBILIARA

ERP

Especíﬁco
para inmobiliarias

Inmobiliarias IGP es
un programa de
gestión inmobiliaria.
Posee una potente
base de datos donde
crear ﬁchas con los
diferentes inmuebles
en venta y alquiler.
Dichas ﬁchas
incluyen la siguiente
información.

• Tipo de inmueble.
• Superﬁcie.
• Número de habitaciones y baños.
• Planta y la existencia o no de ascensor.
• Antiguedad y conservación.
• Tipo de estructura.
• Orientación y situación (exterior o interior).
• Otras caracteristicas del inmmueble (garaje, terrazas...).
• Horario de llamada.

INMOBILIARIAS IGP
PROGRAMA DE GESTIÓN INMOBILIARIA
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Especíﬁco
para inmobiliarias

PROMOCIÓN ONLINE DE LOS INMUEBLES
Inmobiliarias IGP se
presenta como una
aplicación para la
promoción de los
inmuebles en el
entorno online, y para ello,
está integrada
completamente con una
web dinámica. Este
programa de gestión
inmobiliaria incluye una
plantilla estándar de
página web.

• Permite integrar fotos en las ﬁchas de los inmuebles, de
cara a la promoción posterior de los mismos. De esta forma
se permite que los interesados tengan una noción del
inmueble antes de visitarlo.
• Permite la gestión de interesados, con criterios de
búsqueda, para cruzar información y visitas con inmuebles
ya existentes o con los que se van incorporando a nuestra
oferta.
• Permite crear un carrusel de inmuebles para un pase de
diapositivas de cara a su presentación en escaparate.

ARQUITECTURA CLIENTE - SERVIDOR
El programa ERP Inmobiliarias IGP se ofrece en versión Arquitectura cliente-servidor que
permite trabajar en remoto a tiempo real sobre un equipo servidor que puede encontrarse a
cientos de kilómetros a distancia, mediante un servidor de aplicaciones y una conexión ADSL
a Internet.
• El programa incluye tres licencias para puestos concurrentes (número ampliable).
• Protocolo FTP, para la transmisión de archivos entre el equipo cliente y el servidor.
• Permite vincular Inmobiliaras IGP con soluciones de movilidad.

