
Gestiona tus edificios y ofrece 
un canal de comunicación con 
propietarios e inquilinos.

¿Qué es TicTAP?

TicTAP es una lataforma de comunicación, gestión 
y control de fincas que ofrece una solución digital 
autónoma, escalable y, también, servicios y 
comunicación directa con los propietarios.

Llegamos dónde otros no llegan…

Beneficios

• Plataforma ágil fácil de usar.
• Sin instalación de software o aplicaciones.
• Comunicación instantánea con propietarios e 

inquilinos.
• Diferente visualización de la plataforma por rol 

(Gerente, operador, etc.).
• Notificaciones push (eventos, actas, notificaciones, 

alarmas, etc.)
• Visualización de registros en un clic por zonas y/o 

inmuebles.
• Integración con plataformas externas
• Identificación por NFC y QR.
• Escalable según tus necesidades.
• 100% paperless y eco-friendly.

¿Por qué TicTAP para real estate?

Con TicTAP, conecta tus edificos con tus propietarios 
e inquilinos. Controla y trazabiliza toda comunicación 
de forma directa desde una única plataforma..

No se requiere la instalación de una APP, ni ningún 
sistema IOT.

Cómo funciona

Experiencia de creación

Instala las etiquetas TicTAP en tus 
comunidades y añade todos los 
servicios que quieras a través de 

nuestra plataforma de manera fácil 
e intuitiva.

Experiencia del usuario

Los propietarios e inquilinos 
podrán acceder a la información 
y a los formularios con tan solo 
acercar su smartphone o tablet.

Experiencia de creación

Gestiona tus inmuebles o 
comunidades, su documentación 
e historial de mantenimiento en 
una sola plataforma y de manera 

intuitiva y visual.
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Gestión y control de alquileres vacacionales

Mejora la estancia de tus inquilinos ofreciéndoles los 
manuales, la clave del wifi, documentación, consultas, 
incidencias, información sobre la zona, lugares de 
interés, ofertas, etc. desde un mismo lugar y con tan 
solo acercar su teléfono a un imán o vinilo.

Controla y gestiona toda la información desde una 
misma plataforma y envía ofertas propias o de tiendas o 
locales cercanos de manera directa, organiza campañas 
de up-selling  directas y segmentadas según tu inquilino 
y ofrece descuentos, bonos, etc.

Canal de comunicación con tus 
comunidades

Ofrece un canal de comunicación bidireccional entre 
el administrador y las comunidades, propietarios y/o 
inquilinos.

Crea un tablero de anuncios virtual para informar 
a tus vecinos de todo aquello que desees. Ofrece 
actas, información sobre la comunidad, calendario de 
reuniones, ¡y mucho más!
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¡Escanéa el QR y 
accede a una demo de 
producto! 

Administración y control de todos tus 
edificios 

Administra tus inmuebles, fincas o activos en segundos: 
organízalos de forma recursiva en grupos, controla su 
trazabilidad, actualiza la información por vivienda… 
Todo esto de forma fácil, rápida, transversal, escalable y 
desde una misma plataforma.

Comparte fácilmente toda aquella información que 
quieras ofrecer a los presidentes, propietarios y/o 
inquilinos: información sobre novedades, noticias, 
actas, reclamaciones, etc.


