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BReal Estate, fundada en 2013, provee una aplicación que se 
entrega como un servicio (SaaS), el cual se accede a través de 
Internet desde cualquier dispositivo e incorpora todas las 
funcionalidades necesarias para gestionar diversos procesos 
del ámbito inmobiliario.

BReal, fue diseñado en alianza estratégica con Salesforce, 
el proveedor más grande de CRM del mundo. 
Salesforce.com es una empresa fundada en 1999, (Nasdaq: 
CRM). Ha obtenido diversos galardones, entre los que 
destacan haber sido distinguida por la revista Forbes entre 
las 3 empresas más innovadoras del mundo en los años 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. 
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Utilizamos	la	mejor	tecnología	del	
mundo	y	la	flexibilidad	requerida	

en	Latinoamérica	



Nuestra misión es ayudarte a perfeccionar tu negocio de 
Administración de Activos inmobiliarios.

★Reducir el costo y el tiempo de los procesos administrativos y de gestión operativa. 
★Automatización de los procesos y eliminar las hojas de cálculo. 
★Poder administrar el negocio desde cualquier lugar.

Problema

Solución

Precio

Producto

★Automatización del negocio de administración de Activos Inmobiliarios. 
★La más robusta plataforma tecnológica y seguridad de los datos. 
★Toda la data en la nube que permite su acceso desde cualquier lugar.

★Aplicación web que se accede desde cualquier dispositivo que permite la administración 
de activos inmobiliarios para Empresas Inmobiliarias, Family Offices, Fondos de 
Inversión Inmobiliaria, Desarrolladores Inmobiliarios, Agentes Inmobiliarios, y Empresas 
que cuentan con múltiples inmuebles. 

★El precio es anual por usuario y se calcula en función de: cantidad de 
usuarios y cantidad y tipo de propiedades.



ADMINISTRADORES DE PROPIEDADES
Family Offices, Fondos de Inversión Inmobiliaria, y en general administradores de renta inmobiliaria.

INMOBILIARIAS
Desarrolladores Inmobiliarios que construyen y venden propiedades nuevas.

ADMINISTRADORES DE EDIFICIOS
Empresas que administran edificios residenciales y comerciales. Comités de Administración.

CORREDORAS DE PROPIEDADES
Agentes Inmobiliarios, Oficinas de Corretaje que prestan servicio de venta y arriendo de propiedades.

GRANDES ARRENDATARIOS
Bancos, aseguradoras, franquicias, farmacias, etc.

CENTROS COMERCIALES
Empresas que administran centros comerciales y strip centers.

Sistemas diseñados especialmente para:



1

Orientado a corredores de propiedades, inversionistas 
inmobiliarios y empresas corporativas y franquicias 
que son arrendatarias de muchas propiedades.

Administración de Contratos de Arriendo

Orientado a corredores de propiedades e inmobiliarias.
CRM de venta y Arriendo de Propiedades

Orientado a administradores de edificios y condominios
Administración de Edificios

Orientado a administradores centros comerciales y strip centers
Administración de Centros Comerciales

Productos

Administración de 
Contratos de 

Arriendo

2

3

4

Nuestros productos pueden ser utilizados individualmente o integrados en una misma plataforma.

Orientado a edificios comerciales
Operación y Mantenimiento de Edificios



๏Trabaja desde cualquier lugar y dispositivo. 

๏Crear nuevos campos y personalización de pantallas. 

๏Crear tus propios informes. 

๏Exportar a Excel los informes. 

๏Envío  automático de  recordatorios. 

๏Personalización de plantillas de correo electrónico. 
๏Gestión de tareas. 
๏Respaldo mensual de toda la información. 
๏Registro de los cambios realizados por cada usuario. 
๏Almacenamiento de documentos e imágenes. 
๏Tecnología Salesforce.

Ventajas



Solicita	tu	cotización	a	través	de	nuestra	página	web:

logos	clientes
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