Real Estate for Sales

Software de gestión CRM para inmobiliarias y promotoras, con toda la
potencia funcional y tecnológica de Microsoft Dynamics 365
Para una inmobiliaria o una promotora la relación con las personas es un factor clave. Un software CRM
no solo permite tener un control exhaustivo de todo el ciclo de ventas, sino que te ayuda a ofrecer un
servicio personalizado, teniendo en cuenta las necesidades y características de cada cliente, pudiendo:
Centralizar la información de potenciales, contactos y clientes
■ Gestión bidireccional de la oferta y la demanda de los activos inmobiliarios y los inquilinos
■ Evaluar el riesgo de adquisición y gestionar la declaración responsable de persona física y jurídica
■

QuoReal Estate for Sales es la mejor herramienta para que las empresas del sector alcancen sus objetivos
de negocio gracias a una solución que garantiza la satisfacción del cliente en todos sus procesos de
negocio.
La solución está basada en Microsoft Dynamics 365 for Sales (antes Microsoft Dynamics CRM), el software
líder del mercado en este ámbito. Permite gestionar todos tus activos immobiliario y el proceso comercial,
desde la captación de potenciales clientes hasta la ﬁrma de escrituras y su posterior seguimiento.
QuoReal Estate for Sales contiene información detallada de todas las promociones: nº de activos (ya sean
viviendas, almacenes, bloques de pisos, etc.), características, precios, localización integrada con google
maps, etc. Además, también permite almacenar las preferencias de quien solicita información (aunque
sean anónimas), de este modo es más sencillo control la ley de oferta-demanda.
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¿Qué funcionalidades incluye QuoReal Estate for Sales?
El software de gestión CRM para inmobiliarias y promotoras QuoReal Estate for Sales, desarrollado sobre
la base de Microsoft Dynamics 365 for Sales, incluye las funcionalidades de:
Gestión de activos y sus características:

Gestiona un alto volumen de activos imnmobiliarios y de múltiples tipos con todos sus detalles:
■
■
■
■
■
■
■

Estado de venta del activo y precio
Características del activo internas
Características del activo externas
Información de la zona
Formas de pago (% de ventas)
Calendario de construcción
Localización, visualización en mapa

Gestión de alquileres e inquilinos:

Obten toda la información de los alquileres y sus inquilinos para una optimización de la estrategia de ventas:
■
■
■
■
■

Gestión de perﬁles de inquilinos
Gestión de comunicados
Seguimiento de actividades
Gestión de incidencias y su resolución
Gestión de avales: compromiso de construcción y ventas con aval

Ventas
Controla al 100% todo el ciclo de ventas:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Captura, cualiﬁcación y nurturing de leads
Gestión de oportunidades de venta
Seguimiento del pipeline
Monitorización de la actividad de ventas
Gestión y seguimiento de objetivos y públicos de ventas
Previsión de ventas
Matching demanda – oferta bidireccional: relación de potenciales con ofertas y de activos inmobiliarios con su
demanda
Gestionar las oportunidades y realizar el seguimiento de las fases de cierrre del trato
Cálculo de comisiones de agentes comerciales
Workﬂow de aprobaciones
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Marketing:

QuoReal Estate for Sales permite una gestión impecable de la relación con tus clientes, que te asegura una mayor
estabilidad y optimización de tu departamento de marketing:
■
■
■
■

Segmentación de clientes y gestión de listas de marketing
Planiﬁcación y ejecución de campañas
Seguimiento y monitorización de respuestas de campaña
Identiﬁcación de tendencias de venta

Integraciones

Gracias a su avanzada tecnología y a sus completas funcionalidades, QuoReal Estate for Sales te permite ampliar
los límites naturales de esta solución, integrándose con:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Soluciones ERP para la gestión del negocio
Software Business Intelligence (Power BI de Microsoft y soluciones de terceros)
Soluciones a medida
Procesos de negocio
Integración con signatura electrónica de documentación de compraventa
Web corporativa
Portales inmobiliarios (Fotocasa e Idealista): publicación al detalle de datos e imágenes
Declaración responsable y jurídica
Portales de comprobación de datos (ASNEF)
Gestión del riesgo de adquisición según el país de origen
Web externa donde el comprador puede ver el estado del proceso de adquisición
Gestión de incidencias desde portal corporativo y call center
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¿Qué ventajas aporta QuoReal Estate for Sales
Entre los múltiples beneﬁcios que ofrece QuoReal Estate for Sales el software de gestión CRM de
Quonext para inmobiliarias y promotoras, destacan los siguientes:
■ Gestiona de manera optimizada todo el proceso de venta: los potenciales, así como el
rendimiento de vendedores y agentes
■ Incrementa tus ventas
■ Monitoriza, agiliza y centraliza la comunicación (actividades y documentos) sobre los proyectos
inmobiliarios destinada a socios, inversores y arquitectos
■ Centraliza y comparte el detalle de la información con potenciales y clientes (emails, llamadas,
visitas, etc.)
■ Accede a la información de proyectos inmobiliaros e inmuebles de manera centralizada
■ Facilita el acceso al pipeline de ventas y la gestión de las actividades diarias de venta
■ Gestiona las campañas de venta, sus actividades y sus modiﬁcaciones
■ Monitoriza las solicitudes de potenciales y clientes, así como su respuesta
■ Guarda las preferencias y haz estadísticas sobre ello
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 140 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 y Segovia.

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

Leading business to digital

www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed. B2 Pl. 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

C/. Serrano 41
Planta 3
28001
Madrid

Parc Bit
C/Sophie Germain
Ediﬁci Lleret Pl. 1
07121
Palma de Mallorca
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