
tu socio tecnológico

desde 250€/mes



evolucionamos la gestión del sector inmobiliario
Soluciones empresariales innovadoras que están 
cambiando la forma de construir, diseñar, gestionar, 
vender, arrendar y administrar inmuebles

PROMOTORAS
• Tesorería
• Estudio de viabilidad
• Control de obra
• Emisión de impuestos
• Desarrollo de suelo
• Control de préstamos
• Gestión de presupuesto
• Gestión documental
• 
• Ventas y alquileres
• CRM

CONSTRUCTORAS
• Presupuestos y mediciones
• Comparativa de presupuestos
• Control de mano de obra y maquinaria
• Ofertas y contrataciones
• 
• Control de ejecución técnica
• Seguimiento de ejecución real y económica
• Gestión de artículos, almacenes y proveedores

GESTORAS
DE ACTIVOS
• Control de inventario
• Flujo de entrada de inmuebles
• Control de expedientes de adjudicación

y dación
• Gestión de costes detallados por activos
• Gestión de comercialización
• Gestión de escrituración
• Gestión de alquileres
• Gestión de incidencias

PATRIMONIALISTAS Y 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE VIVIENDA (EMV)
• Actualización de rentas
• Facturación automática
• Renta subvencionada
• Gestión de impagados
• Repercusión de gastos
• 
• Gestión documental
• CRM
• Enlaces con páginas web
• Cuenta de resultados

Certificaciones a clientes



MÁS QUE
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PROMOTORAS

Promotoras, Constructoras, Gestoras, Patrimonialistas

PATRIMONIALISTAS

EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA

GESTORES DE ACTIVOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

OTROS

CONSTRUCTORAS
24%1.870

812
INSTALACIONES

CON MANTENIMIENTO
EN VIGOR

Seguimos
creciendo

David Martínez
CEO de AEDAS HOMES

Juan José Cercadillo
CEO – Director General Hi! Real Estate

«Prinex es más que una herramienta tecnológica, 
es un conjunto de profesionales que siempre han 
sabido responder eficientemente a los retos que les 
hemos propuesto.»

«Para nosotros Prinex es la sangre de nuestras 
venas… lo que está fuera de Prinex no existe… es un 
poco cómo el gran cerebro de la empresa.»



ERP
Prinex Apps
• Prinex Analytics
• Prinex WorkFlow
• Prinex Portal del Cliente
• Prinex Posventa
• Prinex Personalizaciones
• Prinex Intérprete de Correos
• Prinex Portal del Proveedor
• Prinex Comercialización Digital

Gestión Comercial
• CRM
• Publicación en Portales
• Propuestas Comerciales
• Ventas
• Arrendamientos
• Blanqueo de Capitales
• Comisiones
• Property Management

Activos Inmobiliarios
• Inventario y Control
• Suelo
• Incidencias y Repasos
• Mejoras y Ampliaciones

Económico Financiera
• Cuentas a Cobrar
• Solicitud de Compras
• Pedidos y Compras
• Cuentas a Pagar
• Contabilidad
• Fuentes de Financiación
• Tesorería
• Juntas de Compensación
• Gastos Corrientes
• E-Factura

Gerencial
• Estudios de viabilidad
• Seguimiento 

presupuestario
• Cuadro de Mando
• Inteligencia de Negocio

Construcción
• Presupuestos y Mediciones
• Ofertas y Contrataciones
• Ejecución
• Producción y Consumos
• Mano de obra y Maquinaria
• Almacenes y Artículos
• 

Aplicativos web
• Conector Apps
• Red Comercial (e-Ventas)
• Tasadoras

Herramientas Comunes
• 
• Soporte Documental
• Flujos de Trabajo
• Enlace Sistemas Externos
• Multiidioma
• Mensajes SMS
• 

La única solución que cubre el 100% de las 
necesidades de gestión de las empresas 
constructoras y promotoras.

Ya sea promotora, constructora, gestora inmobiliaria, 
sociedad patrimonialista, empresa privada, pública, 
gran corporación o pequeña empresa, en Prinex 
tenemos la solución que su empresa necesita



MICROSOFT
. 

En la actualidad, Prinex está disponible en dos versiones 
(Prinex RE y Prinex BC) que nos permiten dar una respuesta 
efectiva y ajustada a las necesidades de gestión de cualquier 
empresa del sector inmobiliario, con independencia de su 
tamaño o especialización.

Con Prinex podrás disponer de una completa solución de 
gestión empresarial totalmente adaptada a tus necesidades, 
pudiendo elegir además la opción de contratación que 
mejor se ajuste a tus requerimientos.

¿No sabes qué versión de Prinex se ajusta mejor a tu empresa? 
Solicita, AQUÍ, un estudio sin compromiso

On-premise
Instalación en local

Cloud o SaaS
Pago por uso

https://prinex.com/contacto/


APPSLa plataforma tecnológica desarrollada por 
Prinex que da mayor valor añadido a su ERP.

Compuesta por soluciones y aplicaciones 
encaminadas a optimizar los procesos y la toma 
de decisiones de empresas inmobiliarias.



APPSAPPS

AnalyticsPrinex 
Control total de la evolución de su negocio 
inmobiliario, en cualquier momento, en cualquier 
lugar y desde cualquier dispositivo móvil.

Mayor rapidez y agilidad en el proceso de visado y 
aprobación de facturas en cualquier momento, en 
cualquier lugar y desde su dispositivo móvil.

Prinex WorkFlow

Mejor servicio al cliente, permitiéndoles 
acceder a toda la información de sus contratos 
de venta desde cualquier dispositivo móvil.

Prinex Portal del Cliente

Control total de las incidencias y respuesta 
efectiva a las exigencias de los compradores 
de viviendas.

Prinex Posventa

Control y gestión efectiva de las 
personalizaciones de una vivienda demandadas 

Prinex Personalizaciones

El canal de comunicación perfecto para que 
los proveedores den de alta o envíen facturas 
mejorando la gestión y reduciendo los costes.

Prinex Portal del Proveedor

Sistema completo para la formalización de las reservas 
de inmuebles tanto en alquiler como en venta. Incluye 

Prinex Comercialización Digital

Prinex Intérprete de Correos
Es un módulo que permite incorporar de manera 
automática los contactos recibidos, a través de la 
propia web y de los portales inmobiliarios, generando 
automáticamente una ficha del contacto 

Prinex
APPS



APPS
PRINEX

C/Martínez Villergas, 52, 28027, Madrid
Teléfono: +34 91 635 36 75 - Fax: 91 519 55 70
mail: comercial@prinex.com www.prinex.com

de
 85%  del mercado

de
 1.800 clientes

de
 10.000  usuarios

de
 100 profesionales

https://www.facebook.com/PrinexRE
https://twitter.com/Prinex_RE
https://www.youtube.com/user/PrinexRE
https://www.linkedin.com/company/prinex-real-estate-software-inmobiliario/
https://www.instagram.com/prinex_re/



