
PORTAL DEL CLIENTE 

Plataforma Inmobiliaria 

El Portal del Cliente de la Plataforma Inmobiliaria otorga a los comprado-

res o propietarios un ambiente que centraliza la información de los in-

muebles adquiridos para administrar los diversos sucesos relacionados a 

ellos. Desde etapas tempranas, el sistema permite dar seguimiento de las 

cuotas de pago del pie, y entrega la posibilidad de que el cliente pueda 

declarar sus pagos en caso de descuadres. Una vez que se haya concre-

tado la fase de entrega de la propiedad, el cliente podrá crear solicitudes 

de incidencias, coordinar y tener seguimiento de las fechas de visitas y 

descargar los comprobantes de conformidad de estos.  
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El portal del cliente permite la gestión completa de los propietarios hacia su propiedad (gestión 

de pagos, gestión de solicitudes/requerimientos, documentación).  

Por medio de este portal se les da acceso a los cliente una vez que estos hayan promesado y 

documentado todos los pagos correspondiente a la compraventa de una propiedad. Luego el 

cliente a través de esta aplicación podrá visualizar toda la información de la propiedad adquirida 

e informar el descuadre o diferencia de sus pagos.  

Desde aplicación web el cliente que ya se encuentre con su inmueble entregado podrá gestionar 

múltiples solicitudes referente a daños o reparos que se deban hacer en la propiedad, los cuales 

serán sin costos si es que aplican las garantías. De una manera fácil el cliente tendrá acceso a to-

da la información y coordinación con los trabajadores encargados de inspección y reparaciones.  

Portal Cliente PVI 

hola@xgoldit.com | www.xgoldit.com | (+562) 24054637  

tel:+56229527394


ADMINISTRACIÓN DE PROPIEDAD  

Desde el portal, el cliente podrá acceder a la información general de cada una de las unidades 

que ha adquirido, como por ejemplo: características básicas de la propiedad, fechas importantes 

de la venta, planos de la propiedad, dimensiones y estado de las garantías de postventa.  

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

Acceso rápido a todos los documentos relevantes generados en cada una de las fases del proce-

so de compraventa de la propiedad tales como documento de promesa, copia digital de la escri-

tura, documento de copropietario u cualquier otro que sea relevante. 

El sistema cuenta con mantenedores que permiten configurar de 

manera fácil y rápida desde la Plataforma Inmobiliaria los tipos de 

documentos que la inmobiliaria le desea mostrar a sus clientes. 
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PAGO DE CUOTAS DEL CLIENTE 

Tus clientes podrán tener acceso al listado de los Planes de Pagos que se encuentren en proceso, 

en los cuales se proporciona un resumen del estado actual del financiamiento segmentado en dis-

tintos conceptos tales como: Pie pagado, Pie por pagar, Subsidio, Bonos, Crédito hipotecario/

contado y Saldo total a pagar. Desde allí, también se provee el detalle de cada una de las cuotas 

de pago las cuales se encuentran categorizadas en Pagado, Próximos vencimientos, Impagos.  

 

DECLARACIÓN DE PAGO 

La funcionalidad de declaración de pagos  

permite a los clientes poder adjuntar y 

evidenciar el comprobante de pago de la 

cuota pendiente o impaga que se visuali-

za en el sistema. Esta información será 

utilizada por la inmobiliaria para regulari-

zar el pago de la cuota pactada del pie y 

se le informará al cliente una vez haya si-

do actualizado el  pago.  
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GESTIÓN DE SOLICITUDES 

SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 

Mantenga informado al cliente de manera 

constante cada vez que el registro de su soli-

citud cambie de estado mediante notificacio-

nes automatizadas que permitirán  informar y 

recordar cada acontecimiento. De igual ma-

nera, el cliente podrá verificar la información 

desde el portal y obtener más detalle del es-

tado de sus solicitudes y requerimientos. 

 

CREAR SOLICITUDES O TICKETS 

Tus clientes podrán ingresar solicitudes de 

manera simple. En ellas podrán detallar las 

incidencias de su propiedad mediante reque-

rimientos y podrán adjuntar imágenes u otros 

archivos para evidenciar la situación. Además, 

dentro del mismo formulario se le informará 

la fecha de vencimiento de cada una de las 

garantías de la propiedad. 

Cuando el cliente finalice el ingreso, automá-

ticamente se creará un registro de Solicitud 

en la Plataforma Inmobiliaria para que sea 

gestionado por el equipo de Postventa. 

hola@xgoldit.com | www.xgoldit.com | (+562) 24054637  

tel:+56229527394


ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS 

Cuando se haya finalizado la visita ya sea por 

inspección o por trabajos de reparación, los 

clientes podrán descargar en cualquier momen-

to los documentos de respaldo de conformidad 

de Orden de Inspección u Orden de Trabajo 

firmados. Adicionalmente, el sistema también 

cuenta con un gestor documental en donde se 

podrán descargar las imágenes y/o archivos de 

evidencia que se vayan adjuntando a cada re-

querimiento.   

 

GESTIÓN DE SOLICITUDES 

 

CALENDARIO DE VISITAS 

Mejora la experiencia de tus clientes me-

diante la vista de calendario, la cual per-

mite resumir la programación de fechas 

e información relevante de todas las visi-

tas en terreno asociadas a la solicitud en 

tiempo real. Desde esta funcionalidad, 

los clientes podrán reagendar sus citas 

indicando su disponibilidad para coordi-

nar una nueva fecha con la Inmobiliaria. 
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GESTIÓN DE SOLICITUDES 

 

ANULAR  

Permite a los usuarios del Portal del Cliente y a la Inmobiliaria poder anular solicitudes o requeri-

mientos, como también permite  agregar nuevos requerimientos a los ya existentes. Una vez efec-

tuado el proceso, se desactivarán en la Plataforma Inmobiliaria de manera automática los regis-

tros seleccionados y se enviará una notificación como comprobante para el cliente y todos los 

participantes de la Inmobiliaria (equipo de postventa, técnico, inspector, etc.). 
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COMPARTIR ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD 

Ofrécele a tus clientes la posibilidad de compartir sus propiedades con administradores, arren-

datarios y/o familiares, para que puedan apoyarse con la gestión de solicitudes/requerimientos 

relacionados con la vivienda. El usuario invitado podrá tener total información de la propiedad 

y documentos relacionados, además permitirá obtener un mayor control de los acontecimien-

tos sucedidos con la propiedad, dado que, si un usuario invitado ingresa una nueva solicitud 

este podrá estar al tanto del estado de avance, podrá coordinar las citas con los inspectores y 

trabajadores encargados de resolver sus requerimientos y también tendrá la posibilidad de fi-

nalizar con éxito sus solicitudes o de lo contrario anular dichas solicitudes en caso de ser nece-

sario.  

Esta funcionalidad es ideal para aquellos clientes que arriendan su propiedad o que simple-

mente desean que una tercera persona, por ejemplo un familiar o empresa de administración, 

gestione el inmueble mientras duren las garantías de postventa. 
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CAMBIO DE PROPIETARIO 

El sistema permite a la Inmobiliaria ser capaz de registrar los escenarios en donde el dueño 

de una o varias propiedades con garantías vigentes cambia, ya sea por la venta del inmue-

ble u otro tipo de situación. La funcionalidad se gestiona directamente desde la Plataforma 

Inmobiliaria y cuenta con un flujo de aprobación, desde allí el sistema genera un registro de 

Solicitud de cambio para que la Inmobiliaria pueda recopilar los antecedentes necesarios 

antes de hacer efectivo el cambio. Una vez aprobado, automáticamente se hará el traspaso 

de las unidades seleccionadas a la nueva persona y se le enviará una invitación para unirse 

al Portal de cliente. En cuanto al antiguo dueño, él y sus usuarios invitados perderán los pri-

vilegios de esas propiedades y ya no podrán consultar su información ni generar solicitudes 

de postventa. 
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ADMINISTRA TUS TICKETS Y/O SOLICITUDES DESDE LA PLATAFORMA INMOBILIARIA 

Desde la Plataforma Inmobiliaria el ejecutivo de postventa gestiona todos los sucesos ocurridos de 

cada cliente y su respectiva propiedad, es decir, el encargado administra las solicitudes que son in-

gresadas desde el portal, landing page, página web, llamadas telefónicas, email o cualquier otro ca-

nal que haya dispuesto la inmobiliaria para ingresar inquietudes de sus clientes.  

Los ejecutivos podrán evaluar los requerimientos que han 

sido ingresados por el cliente, estos requerimientos pasan 

por un flujo de aprobación que le permite al equipo de 

postventa controlar si corresponde o no utilizar la garantía 

que la inmobiliaria dispone para el bienestar de las propie-

dades entregadas y satisfacción de los clientes. Por otro la-

do, desde el módulo de postventa los ejecutivos podrán 

generar órdenes de inspecciones u órdenes de trabajo y 

coordinar citas con el recurso encargado de inspeccionar y/

o ejecutar los trabajos de mantención y/o reparación en las 

dependencias del cliente que aún cuenten con garantías 

vigentes.  
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Si estas interesado en explorar nuestra  

Plataforma Inmobiliaria 

¡Contáctanos!  

RECAPITULEMOS 

Por medio del uso de este Portal de la Plataforma Inmobiliaria podrás entregar un servicio completo a 

tu cliente, ofreciendo asistencia en todo tema relacionado a las viviendas de cada propietario. El Portal 

del cliente permitirá fortalecer la relación con ellos y brindar una mejor experiencia durante la adquisi-

ción de la propiedad como también durante el periodo de vigencia de la garantía.  


