Software ERP para la gestión de la promoción inmobiliaria y patrimonio
basado en Microsoft Dynamics
La gestión de los activos inmobiliarios es el punto de conexión de empresas tan dispares como las
promotoras, las inmobiliarias y los bancos, que necesitan un software global, escalable y flexible que
integre y automatice sus procesos de negocio, cubriendo además todas sus necesidades en el campo de
la gestión de proyectos.
Consciente de esta situación, Quonext ha desarrollado QuoReal Estate, una solución basada en Microsoft
Dynamics que aprovecha el conocimiento y experiencia de la compañía aportando soluciones en el sector
inmobiliario y de la construcción.
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Gracias a su avanzada tecnología y diseño, la solución puede integrarse con los sistemas corporativos
de su organización así como con actores externos (proveedores, API, Call Centers, etc.) siguiendo los
estándares internacionales (XML, Web Services o BizTalks, por ejemplo).
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¿Qué módulos incluye QuoReal Estate?
Solar y estudio de viabilidad
Este módulo permite realizar estudios de viabilidad en el que se analiza el éxito o el fracaso de un proyecto a partir
de una serie de datos. Muestra una previsión y no tiene ningún efecto contable.
■

Estudio de viabilidad
■

Realización y cálculo del Margen del Proyecto

Proyecto de promoción o edificación
Gracias a este módulo de la aplicación, las gestoras y promotoras inmobiliarias pueden realizar una completa
gestión de proyectos de promoción o edificación. Entre sus principales funcionalidades destacan:
■

Alta de proyecto (Ficha proyecto)
■

■

■

■

Presupuesto (Tareas y líneas de planificación)
■

Campos informados

■

Tipo de partida

■

Reparto de costes en presupuesto (Tarea)

■

Presupuesto previsión (planificación)

■

Seguimiento de presupuesto

Alta de unidades de comercialización
■

Ficha unidad de comercialización

■

Anejos

■

Precios de venta

■

Reparto de costes (terreno y construcción)

Licitación/Contrataciones y Certificación (partida de obra)
■

Proceso con proveedores (contratación de un presupuesto)

■

Seguimiento del presupuesto

Resto de partidas de presupuesto
■

■

Facturas de compra / diarios de compra

■

Fin de obra y estado promoción

■

Reparto de costes (Construcción Pte y terreno)

■

Previsiones de ventas/costes (imputaciones + previsiones)

Informes

Gestión Comercial
La totalidad de los procesos de gestión del ciclo comercial de venta de inmuebles están recogidos en este módulo
de QuoReal Estate. Entre sus funcionalidades destacan:
■

Proceso de venta
■

■
■

Contratos de compraventa
■

Unidades de venta

■

Clientes de facturación

■

Fases de pago y facturación

■

Firma de contrato

■

Impresión de contrato

■

Renuncia de contrato

Hoja de precios de venta

Informes

Gestión de patrimonio
Gracias a este módulo de la aplicación, las gestoras y promotoras inmobiliarias pueden realizar una completa
gestión de su patrimonio. Entre sus principales funcionalidades destacan:
■

■

■

Promoción alquiler
■

Alta promoción y patrimonio

■

Activos fijos (principal/componte)

Contrato de alquiler
■

Elementos de patrimonio

■

Clientes (Facturación)

■

Concepto de pago

■

Facturación periódica

■

Cobro de recibos

■

Actualización conceptos de pago

■

Vigencia y prórroga de contratos

■

Resolución de contratos

■

Notificaciones

■

Impresión de contracto

Informes

Post Venta
Permite la gestión de todas las incidencias ocurridas antes, durante y después de la entrega de llaves:
■

Tratamiento de incidencias y reclamaciones

■

Configuración
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¿Qué beneficios aporta QuoReal Estate?
Entre las múltiples ventajas que una solución ERP como QuoReal Estate puede apotar a tu negocio,
destacan las siguientes:
■ Gestión de un alto volumen de activos inmobiliarios, de múltiples tipos, para su venta o alquiler
en el mínimo plazo de tiempo posible
■ Completas funcionalidades para gestionar inmuebles (propios y/o adjudicados)
■ Optimización del ciclo de ventas gracias al cruce de oferta y demanda
■ Mejora la asignación de inmuebles a diferentes canales comerciales
■ Gestión completa de todo el patrimonio

■ Rápido ROI gracias al escaso tiempo necesario para su implementación, siendo una solución
modular altamente escalable

■ Aumento de la productividad gracias a su integración con sistemas corporativos y terceros
(API de intermediarios, contact-centers, sucursales, etc.)
■ Agilización de la toma de decisiones gracias al análisis por múltiples dimensiones a nivel
operativo, táctico y estratégico

■ Bajo coste de propiedad en mantenimiento, al ser una solución que aporta gran flexibilidad,
reducidos plazos y esfuerzos de implantación, así como rápida migración a nuevas versiones

Acerca de Quonext
Quonext, como consultora tecnológica de referencia, ofrece soluciones de gestión empresarial a compañías de sectores como

Industria, Distribución, Servicios y Turismo poniendo a disposición de las empresas toda su experiencia y su profundo know-

how tecnológico para, así, liderar los procesos de transformación digital de nuestros clientes. En más de 20 años trabajando al
servicio de las empresas, Quonext ha realizado más de 1.200 implantaciones en España y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 100 profesionales especializados (más de 50 certificados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de
I+D+I (CDART) en Cádiz

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.
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