
Conoce nuestro
ERP para avalúos
Plataforma Professional



DATAGIS es la plataforma para gestionar el proceso de avalúos y el manejo 
de garantías preferida por los profesionales de la industria, tales como: 
peritos, tasadores, instituciones financieras, inmobiliarias y corredores. 
Diseñada como el mejor aliado para las compañías que buscan un aumento 
en su productividad, disminución de costos y mejoras en la calidad. DATAGIS 
combina lo mejor de un ERP diseñado específicamente para la industria 
con el uso de herramientas tecnológicas como apps y bots para realizar avalúos 
en tiempo real mediante la web y brindar analítica e inteligencia de negocios 
con datos de gran calidad para el mercado inmobiliario.

ERP DATAGIS
Controla, administra y gestiona 
el proceso de avalúos y manejo 
de las garantías de principio a fin.  
Obtén reportes de manera automática 
y de acuerdo a tus necesidades.

Aplicación Móvil
Elimina el retrabajo, haciendo tus 
inspecciones de forma ordenada, 
sistemática y automatizada.

Avalúos en línea
Interactúa con nuestro robot 
inteligente para acceder a los métodos 
del costo y mercado automatizados. 
Con ajuste de comparables de forma 
sencilla y rápida.

Inteligencia de negocios
Accede a la base de datos enriquecida 
más grande de la industria e información 
interactiva del mercado inmobiliario.



Integración
El ecosistema de DATAGIS te permite integrarte con 
tu plataforma Professional a las plataformas empresariales 
de las empresas de avalúos e instituciones financieras para 
las que trabajes, aumentando tu productividad y mejorando 
la gestión sobre tus procesos.

Nos adaptamos a ti con nuestro Plan Corp.
Si buscas algo más personalizado o tienes requerimientos 
específicos, este es el plan para ti. Tenemos la capacidad 
de hacer modificaciones a nuestro ERP para que se ajuste 
a tus necesidades.

Trabaja con una plataforma transaccional (ERP) integrada 
al ecosistema de ESRI, el más robusto en la industria GIS.

Ideal para clientes institucionales y el sector bancario.

ESRI Partner Network Bronce

Trabaja con una plataforma transaccional (ERP) integrada 
al ecosistema de ESRI, el más robusto en la industria GIS.

Obtén acceso a la única plataforma con información 
y analítica especializada en avalúos:

registros recolectados, con                       registros incrementales por mes



Más allá de un ERP y Business Intelligence, trabajamos para traer 
lo mejor de la tecnología al sector de avalúos y manejo de garantías.

Somos un PropTech, utilizamos la tecnología para refinar, mejorar 
o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario.
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Acerca de DATAGIS



Plaza Murano, Santa Ana, San José

+(506) 4001-5174

info@data-gis.com
www.data-gis.com

Contáctanos


