MÓDULO
ADMINISTRACIONES

Manejo en línea de Cobro a Inquilinos y pago a las administradoras

Incrementos en forma automática
global o individual.

Seguimiento a llamadas a las administraciones.
Generación automática de pagos
anticipados a administraciones.

Control digital de los pagos a administraciones.
Consulta WEB de pagos a administraciones por inmueble – administración.
Integración de la información de
propietarios al Módulo

Consulta de Información por Propietario, Inquilino o empresa administradora.

Reportes e informes

Activación y desactivación de administraciones.
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MÓDULO CARTERA Y
FACTURACION

Impresión de las facturas a inquilinos y propietarios cumpliendo con
las normas establecidas por la
DIAN, en lote o individual.
Informes de cartera

Modificación de estados del inmueble asociando la aseguradora respectiva

Impresión de las cartas de bienvenida a inquilinos

Registro y seguimiento de llamadas efectuadas a inquilinos o coarrendatarios en el proceso de
realización de cobro.

Generación de las cartas de cobro
de los inmuebles en estado arrendado parametrizando montos y
textos descriptivos en la misma a
inquilinos y Coarrendatarios
Impresión de las cartas de incremento a la fecha de vencimiento
del contrato a inquilinos y coarrendatarios
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MÓDULO CARTERA Y
FACTURACION

Manejo y control en el pago de
honorarios de abogados
Informes y consultas
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MÓDULO COMERCIAL

Información completa de propietario(s),
apoderados y beneficiarios del inmueble.
Control en la grabación de terceros con el

Registro de los documentos que soportan

Manejo de Estado del inmueble:
- Consignación
- Arrendado
- Retirado
- Siniestrado
Ingreso de los datos de Administración
del conjunto al cual pertenece el inmueble

fin de minimizar los errores de digitación.
Información completa y detallada de los
Inmuebles, (descripción básica, fotos,
asesor encargado del inmueble, tipo inmueble, destino inmueble, porcentaje
admón. Inmueble, sucursal, dirección
(parametrizada), área, estrato, teléfonos,
control publicidad, datos administración
(cuotas, saldos de admón., teléfonos, forma pago).
con identificador del número de inmuebles por propietario. (Un solo código por
propietario).
Información de los servicios públicos que
posee el inmueble.

la propiedad del inmueble (cédulas, servicios públicos, certificado libertad, etc).
Asignación automática del Código del Inmueble

Registro del Contrato de Administración
Integral (Impresión de contratos)
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Manejo de Agenda automática para Programación de citas a asesores por zona.
(Control a asesores sobre los inmuebles y
la gestión realizada a los mismos.
Generación de estadísticas por inmueble
(visitas, llamadas)
Consulta vía Web de los inmuebles disponibles para arriendo con sus características más importantes. (Búsqueda rápida
por tipo inmueble, barrio, destino inmueble, área, estrato) resultados ordenados
Manejo y control de Publicidad por inmueble (histórico y seguimiento de los
medios publicitarios por los que se promociono el inmueble).
Control de inventario con el que se entrego el inmueble al inquilino y como se recibió después de terminar el contrato de
arrendamiento.
Generación y elaboración de órdenes de
contrato y contratos en forma automática.
Generación de Pre liquidaciones iníciales
con código de barras para cancelación al
inicio del contrato.

Generación de talonario de pago, el cual
se entrega al inquilino por la duración del
contrato para que este cancele mensualmente su canon de arrendamiento.

- - Inmuebles por asesor

Impresión carta de bienvenida inquilino y
propietario.

- Agenda de asesor por fecha. (Control
citas)

Control de llamadas y asignaciones de
citas por inmueble (medio publicitario por
donde se entero y datos básicos del cliente interesado), búsqueda avanzada por
tipo de inmueble, dirección, barrio, zona,
valor, destino inmueble depende de la
necesidad del cliente.

- Datos básicos por tercero (propietario,
beneficiario, apoderado, arrendatario,
coarrendatario, administrador)

Informe demanda por inmueble (cantidad
de citas programadas y llamadas realizadas por las personas interesadas en el
inmueble)

- Consulta de solicitudes de arrendamiento.

Control de retiros de inquilinos y propietarios. (posibles causas)

- Informe de cierre de consignaciones de
inmuebles por asesor y por fecha.

- Inmuebles con documentos entregados
en la grabación de la carpeta.

- Ordenes de contrato.
- Vigencia de contratos.

- Consulta talonario de pago

Control de prorrogas y entregas de inmuebles
Informes y consultas:
Inmuebles por estado (Arrendado, Consignado, Retirado, Siniestrado o Cobro
Jurídico)
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MÓDULO DE EVALUACION
FINANCIERA

Parámetros de evaluación de la
capacidad financiera y calificación
del estudio de análisis de crédito ,
para la aprobación y seguro inmobiliario.
Manejo de Estado del estudio:
- Aprobado
- Aplazado
- Negado
Registro de inquilinos, codeudores,
certificaciones y referencias comerciales y familiares
Control grabación información
arrendatarios y coarrendatarios
con huella digital y foto según se
requiera, validación de cedula en
los estudios anteriores con el fin
de identificar los fiadores de profesión.

Generación de la carta de aprobación al departamento de cartera
Componente Web para la consulta
de los resultados del estudio de
análisis por parte del arrendatario
Creación de Orden de Contrato ingresando la información de fecha
de inicio y duración al Departamento Comercial e impresión del
contrato de arrendamiento cuando
el análisis sea aprobado.
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EVALUACION FINANCIERA

Controlar que los contratos sean
descargados por los promotores

Generación de otro si al contrato
de arrendamiento.

Legalización del contrato

Cambios de canon de arrendamiento.

Generación del informe de cubrimiento por SAI

Informes y consultas

Reporte en medio magnético a las
centrales de riesgo crediticio de
los inmuebles es estado arrendado
Las novedades de nuevos contratos son incluidas de manera automática para el departamento de
Tesorería.
Generación automática de facturación.
Clasificación y control de codeudores profesionales.
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MÓDULO DIGITALIZACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

Relación estricta con el código de
inmueble de todos los documentos
de entrada o salida.

Control sobre el tiempo de atención
sobre la correspondencia recibida.

Asignación de consecutivo único
para cada documento de entrada o
salida.

Manejo de estados (contestada, en
curso, finalizada, etc.).

Obtención de la imagen del documento físico para consultas.

Control sobre el ciclo completo de
la correspondencia, de tal manera
que se conozca en cualquier momento el estado actual e histórico
de la misma.

Recuperación rápida de los documentos.

Parametrización de los trámites a
surtir dependiendo del asunto.

Integración con el directorio activo
de Windows.
Facilidad de distribución a clientes
internos y externos
Digitalización de los documentos
de entrada, transportándolos a
cualquier formato como PDF, TIF,
JPEG, etc.

Clasificación de la correspondencia
por niveles de prioridad (urgente,
normal, inmediata, etc.)
Asignación de la correspondencia
por áreas y funcionarios.
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DIGITALIZACIÓN GESTIÓN
DOCUMENTAL
Generación de reportes con posibilidad de exportación a otros formatos.

Registro de la correspondencia enviada e interfaz desde el Aplicativo
para generar automáticamente por
correo electrónico o fax.
Registro de la ubicación física de la
correspondencia (por sucursal, estante, anaquel, etc.)
Impresión de rótulos para la identificación de la correspondencia
recibida y/o enviada.
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MÓDULO INTERFASES
CONTABLES

Informe de Verificación de cada
Exportación

Parametrización contable por conceptos
Parametrización de Consecutivos
por Tipos de Documentos
Tablas Temporales.
Procesos de Exportación por cada
uno de las funcionalidades anteriores, Incluye una opción de previsualización antes de generar la exportación definitiva, ya que al
hacerlo marca los registros transferidos a contabilidad.
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MÓDULO SEGURIDAD

Creación de perfiles.

Creación, eliminación, modificación
y consulta de usuarios.
Cambios de clave.

Copias de seguridad base de datos
(estas copias las debe realizar la
persona encargada del área de sistemas periódicamente)
Control al ingresar a los módulos.
Nº máximo de intentos (3) para
ingreso a la aplicación.

En los módulos se debe cambiar la
clave de los usuarios, esta clave
automáticamente queda encriptado y solo la persona que conozca
la clave puede entrar a las aplicaciones.
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MÓDULO TESORERíA Y
CAJAS

Cálculo en cuotas del valor del cubrimiento SAI

Manejo de extractos a propietarios

Proceso del avance de canon de
arrendamiento con tabla de amortización
Registro de novedades
Creación de un procedimiento de
conciliación de recibos de caja para conocer cual es el inmueble
afectado

Transferencias ACH de arriendos y
Administraciones
Impresión de cheques de arriendos y administraciones
Identificación de valores de administraciones que no se han modificado en un periodo de tiempo
Interfase al Sistema contable
Consulta vía Web del extracto de
propietarios del mes actual o anterior
Informes y consultas
Manejo de Caja, control diario, arqueo, control de devolución de
cheques y cierre diario.
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