ÁLAMO
SOFTWARE PARA GESTIÓN INMOBILIARIA

Características Técnicas
Soporte
•Servidor Apache (EasyPHP 5.3)
Lenguajes utilizados
•PHP 5
•JavaScript (framework jQuery)
•HTML
•CSS
Base de datos
•PostgreSQL 8.3

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Multiusuario.
Aplicación modular
Manual de ayuda online
Posibilidad de exportación de los datos a formatos CSV, TXT, HTML o
PDF
Personalización de la aplicación tanto a nivel usuario como funcionalidad
Búsqueda generalizada (busca sin saber donde se encuentra)
Ver toda la información relacionada con el elemento que se encuentra en
pantalla
Acceso rápido a los últimos elementos que se ha accedido (diferenciación
por usuario)

Buscar
•

La aplicación es capaz de buscar un elemento sin que nosotros sepamos
realmente donde se pude encontrar (búsqueda en toda la aplicación), y luego
acceder a dicho elemento.

Módulos
• Parámetros
• Gestión de la Aplicación
• Gestión de Cuentas
• Gestión de Contactos
• Propiedades
• Gestión de Oportunidades y Propiedades Candidatas
• Agenda
• Gestión de Promociones

Módulos

Parámetros
•

Configurar los parámetros que se van a usar en la aplicación, así como los datos
que se van a utilizar en el resto de las funcionalidades.

•

Mantenimiento de las tablas básicas de la aplicación

Módulos

Gestión de la Aplicación
•

Mantenimiento de usuarios, asignación de permisos y funcionalidades.

•

Creación de funcionalidades y módulos

•

Realización de copias de seguridad

•

Búsqueda de elementos duplicados de la aplicación

Módulos

Gestión Cuentas
•

Mantenimiento de cuentas

Elemento básico de la aplicación
‘Entidad’ que engloba tanto a la gente que
desea adquirir una propiedad, como aquella
que esta interesada en vender.
Las cuentas pueden referirse a una o varias
persona (contactos)

Módulos

Gestión Contactos
•

Mantenimiento de contactos

Un contacto siempre debe de estar
relacionado al menos con una cuenta,
aunque puede estar relacionado por varias.
Son las personas que están relacionadas con
una cuenta.
Se pueden almacenar tanto números de teléfono
como direcciones de email.
Cuando un contacto se asigna a una cuenta se le
asigna el rol que va a tener sobre esa cuenta, así
como si es el contacto principal de la misma o
no.

Módulos

Propiedades (I)
•

Mantenimiento de propiedades
• Inmuebles de los que dispone la aplicación.
• Un inmueble siempre debe de ir asociado a una cuenta.
• Se puede comprobar el estado de las propiedad en un golpe de
vista
•
•
•
•

Disponible
Bloqueado
Reservado
No Activo

Posibilidad de duplicar propiedades.

Posibilidad de generar carteles de escaparate

Módulos

Propiedades (II)
• La información de las propiedades de la aplicación se encuentra divida en pestañas:

• Condiciones: Importes y condiciones para la venta, alquiler o alquiler con opción a compra, en este apartado
también datos característicos como las fianzas, importe de traspasos o las garantías adicionales.
• Características Generales: Características generales para todo tipo de inmuebles
• Características Inmueble: Características específicas para el inmueble seleccionado
• Multimedia: Imágenes y videos
• Información Fiscal: Información fiscal de la propiedad
• Identificación: Datos identificativos del inmueble, como quien es el propietario, el estado en el que se encuentra
la propiedad o la propia dirección.
• Datos Internos: Datos de trabajo interno como por ejemplo quien lo ha captado y en que fecha, tanto para
venta como para alquiler.

Módulos

Propiedades (III)
•

Características dinámicas de los inmuebles

Por medio de las funcionalidades de Campos Inmuebles y Asignación de Campos Inmuebles, se pueden personalizar los
datos que se quieran almacenar sobre los formularios de características generales y de características inmueble.

Por medio de la funcionalidad de los
campos dinámicos podemos definir
los campos que se necesiten, tipo de
campo y en que lugar van a aparecer

Módulos

Propiedades (IV)
•

Características dinámicas de los inmuebles
Los diferentes tipos de datos declarados se podrán asociar a cada uno de los inmuebles
disponibles

Módulos

Gestión de Oportunidades y Propiedades
Candidatas (I)
•

Oportunidades de venta, alquiler o alquiler con opción a compra de un inmueble

• Gestionar las oportunidades.
• A partir de las características seleccionadas en la oportunidad se da la posibilidad de seleccionar las propiedades
que cumplan esas características.

Convirtiendo esas propiedades en propiedades candidatas

Módulos

Gestión de Oportunidades y Propiedades
Candidatas (II)
De cada propiedad candidata se mantiene información de si ha sido informada, visitada, o
descartada, estableciendo un código de colores para que su identificación se más sencilla.

Sobre una propiedad candidata se pueden realizar las siguiente acciones:

Módulos

Agenda
•

Creación de eventos y notas en la aplicación
La aplicación permite crear eventos sobre los
diferentes elementos
de la aplicación:
Oportunidad,
Cuenta
/
Contactos
y
Propiedades.
Los eventos que se pueden crear son:
•Tareas
•Llamadas
•Entrevistas
•Visitas
•Captaciones
•Notas
•Bloqueos / Liberaciones de Propiedad
•Bloqueos / Liberaciones de Oportunidades
Los eventos que se crean se pueden asignar a
los diferentes usuarios que hay en la aplicación.

Módulos

Agenda (II)
En todas aquellas funcionalidades que aparezca en la parte inferior la pestaña de Histórico, se podrá
ver el historial de eventos del elemento seleccionado:

Mostrando el tipo de evento, la fecha, quien lo ha realizado y el estado en el que se encuentra entre
otros
Además de ver los eventos que tiene relacionados el elemento, podremos también desde aquí crear
nuevos eventos haciendo clic en los iconos : (los iconos que aparecen dependen de la funcionalidad
que nos encontremos)
Crear una tarea

Crear una nota

Crear una llamada

Crear una visita

Bloquear una propiedad
Liberar una propiedad
Realizar una captación

Módulos

Agenda (III)
En todas las pantallas donde se haga referencia a los eventos de la agenda, se ha establecido un
código de colores para facilitar la visión de los eventos y el estado en el que estos se encuentran.

•

Azul: Programada pero la fecha aun no ha pasado

•

Amarillo: El evento debe realizarse en el día
actual

•

Verde: El evento ha sido realizado

•

Rojo: El evento no ha sido realizado y la fecha de
realización ya ha pasado

Los eventos de los elementos se pueden consultar sin necesidad de abandonar la página en la
que nos encontremos, se superpone una ventana con dicha información, lo cual supone un gran
ahorro de tiempo

Módulos

Promoción
•

Gestión de Promociones

Permite agrupar todas aquellos inmuebles que pertenezcan a la misma promoción, permitiendo
desde este módulo ver y acceder a los elementos que estén relacionados

Promoción

Propiedades
de la
Promoción

Interface de Usuario

Interface (I)

Funcionalidades de la aplicación

Búsqueda en toda la
aplicación

Últimos
elementos
visitados

Elemento seleccionado
presentado en vista de consulta
Elementos del mismo tipo
almacenados en la
aplicación
Elementos relacionados con el elemento
cargado en pantalla

Interface de Usuario

Interface (II)
Se puede consultar todos los
elementos del mismo tipo sin
necesidad de abandonar la pagina
en la que estamos

Se muestran los elementos que
están relacionados con el elemento
seleccionado. Haciendo clic en el
identificador de cada uno de ellos
se puede acceder al elemento

Interface de Usuario

Interface (III)
Inicialmente todos los elementos
de la aplicación se presentan en
modo consulta.
Solamente cuando se edita, se
pueden modificar o borrar
elementos.

Relaciones entre la aplicación

Relaciones
•

Minimizar los clic, evitar recargar la aplicación web para obtener información.

•

Cuentas: Contactos, Histórico, Oportunidades, Propiedades

•

Contactos: Cuentas, Histórico, Oportunidades, Propiedades

•

Propiedades: Histórico, Cuentas, Contactos , Promociones

•

Oportunidades: Propiedades Candidatas, Histórico, Contactos, Cuentas Propiedades

•

Agenda: Oportunidades

•

Promociones: Histórico, Propiedades

Exportación de datos
Todos los datos de la aplicación se pueden exportar a los siguientes
formatos de forma automática.

En el caso de las propiedades, además de exportar a los datos
anteriormente descritos es capaz de realizar ficheros xml de exportación
para la plataforma Fotocasa de Anuntis.

