
EL SOFTWARE DEFINITIVO PARA
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FUNCIONALIDADES

GESTIÓN COMERCIAL Y CALENDARIOS

GESTOR DE INMUEBLES Y DOCUMENTAL

GESTIÓN DE INMUEBLES Y DOCUMENTAL
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Se exactamente qué están 
haciendo mis comerciales.

Todos mis clientes 
sincronizados, oferentes y 
demandantes

24 horas conectado, 
siempre disponible desde 
cualquier lugar.

La gestión de todas mis 
oficinas desde una sola página.
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Introducción
InmoWork es una aplicación de gestión inmobiliaria en la nube, 
pasarela oficial de volcado acreditada por el grupo Schibsted 
(fotocasa, milanuncios, Infojobs, coches.net y Vibbo) que incluye 
una herramienta para la gestión integrada de un portal web.

El Software de gestión inmobiliaria Inmowork cuenta con 
características diferenciales respecto al resto de sistemas de 
gesitón y ERPs del mercado, como son la integración de la 
comunicación vía e-mail con el cliente con la dirección 
corporativa habitual del usuario y parametrización para cada tipo 
de inmobiliaria.

InmoWork es opción más versatil del mercado. Se adapta tanto a 
profesionales que trabajan de manera autónoma como a grandes 
empresas y cadenas inmobiliarias, gracias a una avanzada 
gestión de usuarios, permisos e informes analíticos detallados y 
gráficos.

El ERP inmobiliario más completo 
y parametrizable del mercado
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FUNCIONALIDADES

Inmowork es fruto de años de desarrollo, asesorados por 
expertos del sector inmobiliario, integrando funcionalidades 
innovadoras con el objetivo de ser el software más competitivo 
del mercado. Todo ello con carácter Cloud y SaaS, por lo que 
siempre estará disponible y pagará únicamente por lo que use.

Cloud
Gestione su inmobiliaria desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.
Siempre dispone de la versión más actualizada de Inmowork
Optimice los recursos. No necesita equipos específicos, solo 
conexión a internet.
Copias de seguridad diarias y automáticas.
Responsivo. No dependa de ordenadores de escritorio ni 
grandes pantallas.
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Multiusuario y multioficina
Pensado para todas las inmobiliarias, desde las compuestas por 
una sola persona hasta las cadenas inmobiliarias en pleno 
crecimiento que cuentan con varias oficinas y necesitan ordenar 
el proceso de expansión.

Configure los usuarios y oficinas que necesite
Asigne a cada usuario su oficina, inmuebles, cartera de 
clientes y obtenga informes detallados de ventas, 
rentabilidad y acciones comerciales

Personalizable
Cada empresa y usuario es diferente. Lo sabemos, y por eso, 
usted puede parametrizar Inmowork según sus necesidades 
editando las tablas, tipos de operaciones, especificaciones de 
clientes, etc.

Plantillas de comunicación con clientes por oficina y 
empresa  
Plantillas de generación de cartelería o impresiones
Generación de informes de control
Correo con su propia dirección corporativa habitual
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Gestión de usuarios y permisos
No todos los usuarios son iguales. Gestione y otorgue permisos 
para cada uno de ellos en función de su cargo, responsabilidad y 
personal al cargo.

Permita (o no) visualizar, editar, sincronizar o publicar inmuebles
Otorgue permisos para realizar, editar, analizar y asignar acciones 
comerciales
Decida quien o quienes pueden gestionar su web o e-Totem
Asigne permisos para quienes deben analizar las acciones 
comerciales, operaciones y ventas de cada oficina o equipo 
comercial

Dashboard
Un panel de gestión desde el que tener una visual completa de la 
empresa es fundamental, tanto para los cargos directivos e 
intermedios como para los comerciales, a efectos de que se 
puedan organizar y gestionar su tiempo y cartera.

Información en tiempo real detallada y personalizada
Múltiples módulos y gráficos.
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GESTIÓN COMERCIAL Y DE CALENDARIOS

La clave de toda inmobiliaria es su cartera comercial, tanto de 
inmuebles como de compradores potenciales. Solo con una 
gestión coherente y responsable de de la cartera comercial se 
puede crecer.

Gestión y seguimiento
Inmuebles, clientes, propietarios, acciones comerciales y 
usuarios están interconectados para conseguir una trazabilidad 
completa de cada acción comercial, sus detalles y su resultado.

Alertas y avisos personalizados
Asignación de responsables y agentes comerciales
Configurador de estado y tipos de acciones comerciales

6



Completa ficha de acción
Asocie cada acción comercial a un inmueble, un comprador o 
arrendatario potencial, un propietario y un comercial, añadiendo 
información complementaria:

Notas internas
Tiempos empleados
Conclusiones y descripción de la acción

Buscador avanzado
Gracias a un completo sistema de filtros usted podrá, fácilmente, 
encontrar acciones comerciales, su historial y resultados.
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AGENDA Y CALENDARIOS

Una función de gran utilidad, tanto para los comerciales como 
para la dirección de la empresa. Consiga, de un solo vistazo, tener 
toda la actividad desarrollada, prevista y organizada, tanto por 
usted como por su equipo comercial.

Cada acción comercial queda sincronizada con los calendarios 
automáticamente, pudiendo visualizarlas con sistemas de color y 
etiquetas.

Personalice los tipos de eventos que se pueden introducir. 
Reuniones, llamadas, firmas, sesión de fotos o cualquier otra 
que crea que puede necesitar.
Sincronice los calendarios con Google Calendar y consiga 
alertas móvil sincronizadas al instante, tanto de su 
calendario como de los de sus empleados.
Genere calendarios para cada usuario del sistema y 
sincronícelos con Inmowork.
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GESTOR DE INMUEBLES Y DOCUMENTAL

Cada uno de los inmuebles, como componentes de su cartera de 
producto que son, deben contar con una detallada información 
técnica y comercial.

Una elevada cartera de inmuebles suele implicar que el detalle de 
cada uno de ellos no sea todo lo exhaustivo que debería. Para ello, 
Inmowork facilita la gestión de:

Inmuebles individuales y promociones completas
Clasificación por estado, tipo, promoción a la que pertenece, 
tipos de obra, modelo de operación, etc.
Completa información técnicas de cada inmueble, con todos 
los campos solicitados por las plataformas de terceros
Gestor de compradores o arrendatarios potenciales de cada 
inmueble.
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Filtrado inteligente

Una inmobiliaria con varias oficinas, que cubren diversas zonas 
geográficas, incluso en la misma ciudad, acumulan una gran 
cantidad de inmuebles que quedan en el historial de la empresa. 
Encontrarlos rápidamente para ofrecer una solución eficaz tanto 
a compradores como a propietarios es clave.

Filtrado por propiedad del inmueble, estado de operación, 
fuente de información, ubicación y características 
configuradas.
Filtrado por comercial y oficina asociada
Agrupación por propietarios, promociones y sectores

Funciones avanzadas
Especificación de ubicación sobre mapa
Búsqueda u selección sobre mapa interactivo
Generación de cartelería automática de cada inmueble
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Time line de cada inmueble
Cuanto más tiempo pasa un inmueble en nuestro poder más 
coste genera en visitas, llamadas e insatisfacción por parte del 
cliente.
Por ello hemos integrado un timeline para cada inmueble, 
pudiendo, de un solo vistazo, consultar todo el historial 
económico y comercial 

Presentación gráfica del estado y modificaciones de cada 
inmueble
Historial completo de acciones comerciales ejecutadas y 
previstas para cada inmueble
Registro de operaciones y datos económicos previstos

Gestión documental
Cada inmueble puede llegar a tener una gran cantidad de 
información y documentación asociada que se estropea, pierde y 
queda obsoleta.
Gracias al gestor documental toda la información queda 
registrada y enlazada.

11



Sincronización con los principales portales inmobiliarios
Inmowork ha conseguido formar parte del reducido grupo de 
software certificado por los grandes portales como Fotocasa 
como plataforma oficial de volcado.
Sincronice los inmuebles que seleccione directametne con los 
portales inmobiliarios con un solo clic

Ubicación sobre mapa y análisis del entorno
Integración con las tecnologías de Google Maps para la 
geolocalización de inmuebles sobre mapa y su sincronización 
con los portales inmobiliarios

Gracias a la función de análisis del entorno, con un solo botón 
ubicará en un mapa todos los puntos de interés cercanos 
pudiendo filtrarlos por categorías y distancia.
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Generación de cartelería
Seleccionas entre múltiples plantillas para generar PDF´s con la 
información, grafías, datos económicos y todo ello personalizado 
con la imagen de su empresa.
Cartelería profesional a un solo clic. Lista para hacerla llegar a sus 
clientes potenciales.

Completa ficha de inmueble
Parámetros peronsonalizables para una mejor gestión
Información completa por la que filtrar y extraer informes
Da igual en qué tipo de inmueble esté especializada su empresa. 
Gracias a la gran cantidad de parámetros personalizables 
Inmowork se ajustará a sus necesidades.
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GESTOR DE CLIENTES

Sus clientes, tanto compradores / arrendatarios como 
propietarios / arrendadores son parte fundamental de su cartera 
y la información almacenada de cada uno de ellos facilitará el 
encontrar el candidato perfecto para cada inmueble y propietario.

Gestión de propietarios
Cada propietario es diferente y, sobre todo en los alquileres, 
tendrá muy en cuenta el perfil del posible arrendatario antes de 
acceder a la operación. Cada propietario debe tener multitud de 
información asociada:

Cada inmueble o promoción del que es propietario
Registro de sus preferencias, necesidades y situación económica.
Contactos asociados (en caso de no poseer las llaves)
Acciones comerciales en las que ha participado
Documentación aportada
Notas internas
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Gestión de compradores, vendedores, arrendatarios y 
arrendadores
Un comprador potencial tiene una serie de expectativas y 
requerimientos sobre el inmueble que desea y si le ofrecemos 
inmuebles en los que no tiene nada de interés, terminará por 
desistir de la inmobiliaria y visitar los inmuebles con otras. Es 
necesario contar con múltiple información de cada comprador 
potencial:

Datos personales y de contacto
Registro de preferencias y tipo de inmueble buscado
Control de las acciones comerciales ejecutadas con cada 
uno de ellos.
Inmuebles marcados como favoritos, visitados y de interés
Documentación aportada para operaciones.
Historial de modificaciones de la ficha de cliente
Comerciales asociados
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GESTOR CMS

La gestión de su propio portal inmobiliario desde el mismo 
software de gestión facilita el tráfico de clientes potenciales a su 
propio espacio web para que sus inmuebles sean visualizados tal 
como usted quiere.

Gestor de compradores
Personalizamos la web con su imagen 

Web personalizada con su imagen corporativa
Visualización y navegación responsiva, adaptada a cualquier 
tamaño de pantalla
Actualización automática y sincronizada desde su software 
de gestión.
Optimizada para posicionamiento SEO
Blog integrado y sección de noticias
Simulador hipotecario integrado
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GESTIÓN E-TOTEM
Publicitar sus inmuebles desde cualquier lugar, permitir a sus 
clientes potenciales acceder a sus ofertas, destacar inmuebles 
VIP o dejar que sus clientes interactúen con e-Totem desde su 
escaparate.

Su comercial virtual en oficina
Los clientes podrán navegar por su catálogo de inmuebles 
mientras esperan.
Decida los inmuebles que pueden ver, en qué orden y con qué 
contenido.
Ofrezca algo novedoso a sus clientes.

Abierto 24 horas los 7 días de la semana
Sumado a I-Foil, su comercial estará siempre en su 
escaparate.
Interactúe con sus clientes potenciales desde el escaparate.
Atraiga clientes potenciales con la novedad.
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Panel de gesitón e-totem
Gracias al panel de gestión podrá decidir que es exactamente lo 
que aparece en su e-totem.

Inmuebles que aparecen
Publicidad
Datos de contacto
Cartelería digital

Consiga más contactos
Permita que sus clientes potenciales soliciten información 
desde el escaparate.
Gamificación, anuncios llamativos, etc. Las herramientas 
son ilimitadas.
Apele a la curiosidad de sus clientes potenciales.
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