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En esta opción la inmobiliaria almacena los datos de los Clientes
Potenciales que llaman solicitando información por los inmuebles
en arriendo o ventas. El módulo captura teléfonos, correo,
procedencia (medio publicitario por donde se entero la
inmobiliaria o el inmueble), se puede asignar el cliente a un
asesor especifico, colocar el nombre de la empresa si el cliente es
corporativo y por ultimo Grabar una observación, cuando se
<Guarde El Cliente>.
El listado de inmuebles disponibles se cargan al registrar los
datos del Cliente y se despliega el filtro de búsqueda de acuerdo
a la necesidad del Cliente, en la misma pantalla hay opciones para
grabar la llamada, Agendar cita, compartir la ficha del inmueble,
ver los datos del inmueble, colocar observaciones a el propietario,
que se explicaran paso a paso.

Cuando empiece a digitar el nombre del Cliente en el recuadro
resaltado en rojo se despliega un listado con los nombres que
tengan similitud. Si desea elegir uno del listado, seleccionelo
haciendo doble clic sobre él, de lo contrario continúe digitando
los datos solicitados y oprima el botón <Guardar Cliente>.

En la figura anterior en el recuadro amarillo de la parte superior
usted puede digitar el código del inmueble (Código Simi, Metro
Cuadrado, ZonaProp, LaGuía, Tuinmueble) siempre que haya sido
relacionado en la información del inmueble. Si desea efectuar una
búsqueda general puede utilizar los siguientes Filtros:
 Tipo De Inmuebles,
 Gestión,
 Ciudad, Barrio,
 Parámetros De Valores,
 Entre que Calles,
 Entre Que Carreras,
 Propietarios, E
 Estrato
 Búsqueda Global en donde usted puede digitar cualquier
texto y el Sistema traerá los inmuebles que se relacionen.
Para mayor agilidad SIMI® trae todos los inmuebles, en la parte
superior Derecha y en la parte inferior las características, fotos,
georeferenciacion y video. En la parte intermedia encuentra las
opciones de Grabar Llamada, Agendar Citas, Enviar Ficha PDF,
Enviar Filtro, Descargar Ficha y Observaciones a Propietario.

En el recuadro rojo esta la opción Detener Llamada y en el
cuadro amarillo esta el cronometro para saber que tiempo se
tarda la persona atendiendo un cliente, este cronometro arranca
de color verde a los dos (2) minutos pasa a color amarillo y a los
tres (3) pasa a color rojo esto permite sacar promedios de tiempo
en atención de los clientes el que mas demora y el que menos.

Registra una llamada

En la opción de registrar llamadas aparece una ventana con los
datos del cliente, usted debe colocar el asesor que atiende o a
quién va a direccionar la llamada, luego el concepto y si quiere
enviar un correo activar el recuadro en rojo, añadir un
comentario y por ultimo <Grabar y Abrir Agenda> si es
necesario Agendar cita si no <Grabar>.

Agendar Cita

En el recuadro rojo muestra el mes completo, indicando cuantas
citas hay en cada día, cuando seleccione el asesor al cual leva a
Agendar la cita aparece las citas que tengan programadas el
asesor para el día escogido.

Una vez seleccionado el asesor se escoge la hora para programar,
se muestra la siguiente ventana.

Muestra los datos del cliente, asesor y hora referenciados
anteriormente, un campo donde se puede escribir observaciones
(es un campo memo tiene capacidad de 3 hojas en Word), el
código del inmueble y activados los correos que envía (para no
enviar correos desactive la opción). Por ultimo <Guardar>.

Enviar Ficha
En esta opción se muestra el nombre y correo del asesor que esta
compartiendo la ficha, también el nombre y correo del cliente
referenciado y un campo memo con espacio suficiente para
comentar.

Compartir Un Listado De Inmuebles

En esta opción a parece una ventana con los datas del cliente y
asesor un campo memo para escribir un comentario (Campo
Memo con capacidad de 3 hojas Word), en la parte inferior los
inmuebles que estén en el filtro con la opción de marcar todos los
inmuebles o de marcar los que se necesiten del filtro en el costado
derecho el recuadro rojo se marca o desmarca luego <Enviar>.

Ficha Del Inmueble En PDF

En la parte inferior derecho aparece el menú de PDF donde se
puede Guardar, Imprimir, Aumentar O Disminuir la imagen

Observaciones a Propietarios

En esta opción se coloca observaciones a propietarios, en la
ventana se muestran los datos del Propietario y un campo memo
donde se puede escribir. (esto a parece en el informe a los
propietarios.

Características y Otros Datos

En el recuadro morado que se encuentra en la parte intermedia
encuentra las siguientes opciones.

La información que se encuentra en el recuadro morado es la que
se digito en la creación de inmuebles.

Datos Del Propietario

En el recuadro morado se muestran los datos del Propietario
nombre, teléfono, correo electrónico y en el recuadro verde los
datos del Apoderado.
Políticas Para Compartir Comisión

Los datos que se observan en el recuadro rojo son los porcentajes
que se definieron en la creación del inmueble y los comentarios
en el recuadro verde la razón de los porcentajes.

Calidad Información

En gráficos se muestra la cantidad de información ingresada por
inmueble y el numero de llamadas y citas que se lean
programado.

