
PLATAFORMA REAL ESTATE 

DASHBOARD Y REPORTES 

Mantenga una eficiente gestión empresarial con información certera y 

centralizada de cada uno de los procesos de su negocio inmobiliario 

mediante los módulos de Dashboard y Reportes que ofrece la Plata-

forma Real Estate. La aplicación, proporciona un área de trabajo para 

la gestión operacional para cada fase del proceso inmobiliario, en 

donde los ejecutivos y administradores puedan comprender la infor-

mación de manera dinámica y en línea a través de paneles y listas in-

teractivas con filtros avanzados que permiten profundizar los datos. 

 

Para obtener información más avanzada, la Plataforma Inmobilia-

ria cuenta con 72 reportes referentes al proceso de preventa, ventas,  

finanzas y postventa, los cuales permiten a la gerencias tener el con-

trol y seguimiento de los acontecimientos de las ventas de las propie-

dades, clientes y colaboradores de la inmobiliaria. 
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DASHBOARD PARA PROCESO DE PREVENTA 

 MI GESTIÓN DE CLIENTES 

Este panel centraliza toda la información referente a la administración de prospectos y a las actividades de contacto con ellos. Se com-

pone por tres partes, la primera sección cuenta con una vista y un gráfico que resume el estado de contacto de la cartera de clientes y 

prospectos que se le ha asignado de manera automática al ejecutivo. 

La segunda sección corresponde al resumen diario y semanal de las actividades que se ha agendado el propio ejecutivo para hacer se-

guimiento a la comunicación con su cartera de clientes. 

Finalmente, la tercera parte corresponde al seguimiento del estado de avance de la gestión de las oportunidades de negocio que se 

deben transformar en una reserva. 
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 VENTAS - PANEL DE CONTROL 

Entrega la capacidad de controlar el vencimiento de re-

servas activas que hay por cada proyecto, y así mismo, 

mide el rendimiento de cada ejecutivo mediante la can-

tidad de reservas concretadas. Además, el panel permite 

realizar seguimiento de las promesas que se encuentran 

validadas versus las promesas que se encuentran pen-

diente por validación y también cuenta con un listado de 

los registros de pago de los clientes que se encuentran 

protestados para poder regularizar su situación.  

DASHBOARD PARA PROCESO DE VENTA 
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 VENTAS - STOCK DE PROPIEDADES 

Centraliza toda la información referente a la cantidad y 

estado de las propiedades principales por cada proyec-

to inmobiliario, permitiendo así controlar adecuada-

mente el stock disponible para la venta.  

Por otro lado, este panel también permite obtener in-

formación un recuento de las propiedades secundarias 

(bodegas, estacionamiento) que existen por cada uno 

de los proyectos inmobiliarios. 
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DASHBOARD PARA PROCESO DE FINANZAS 

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

 FINANZAS - PANEL DE ESTADÍSTICAS 

Este panel está focalizado en el área financiera de una 

inmobiliaria y hace un recuento general de los ingresos 

percibidos por mes de acuerdo a los registros de pagos 

cobrados. Así mismo, cuenta con otros gráficos que 

muestran los ingresos generados por mes por cada pro-

yecto inmobiliario ingreso en el sistema.   

 FINANZAS - PANEL DE CONTROL 

Posee la finalidad de apoyar en el control y gestión de 

los registros de pago bajo diferentes conceptos y fases 

de la venta. Para ello, cuenta con un resumen monetario 

de los de las cuotas de pago bajo diferentes casuísticas 

tales como pagos protestados que deben ser regulariza-

dos (pesos y UF), estado de pagos por concepto de re-

serva, monto total de créditos pendientes por cobrar 

distribuido por etapa (pesos), monto total de cuotas de 

pie vencidos por etapa (UF), monto total de fondo inicial 

cobrado por etapa (UF).  
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 MÓDULO DE POSTVENTA 

Apoya a la gestión y labor del área de postventa dado 

que proporciona gráficamente un resumen histórico de 

solicitudes/tickets ingresados por mes y un gráfico de 

seguimiento y control del estado de estas solicitudes 

para una mejor gestión. 

El panel también se complementa con un listado resu-

men de las ordenes de inspección y ordenes de trabajo 

que ya se encuentran coordinadas y a la espera de 

efectuar la visita en terreno. 

DASHBOARD PARA PROCESO DE POSTVENTA 

DASHBOARD PARA PROCESO DE DESISTIMIENTO 

 MÓDULO DE DESISTIMIENTOS 

Este panel permite controlar y recopilar información 

como: la cantidad de desistimientos existentes por 

proyectos, además de identificar las principales razo-

nes por las que el cliente se retracta de una venta. 
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REPORTES MÓDULO DE VENTA 
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 CUADRO DE VENTAS 

Permite a las inmobiliarias tener una visión completa del inventario de 

las propiedades en venta pertenecientes a un proyecto determinado, ya 

que indica las siguientes características: metraje de la propiedad, mode-

lo, piso y orientación, estado de venta, precios y descuentos (peso y 

UF), propiedades secundarias asociadas y fechas de hitos relevantes de 

la venta (cotización, reserva, promesa, escritura). 

 COTIZACIONES 

Proporciona una mirada global de la cantidad de cotizaciones que se 

generan por proyecto, resumiendo la información del cliente, medio de 

origen de la venta, productos que se cotizaron, detalle de precios y 

descuentos , estado de la cotización y ejecutivo de ventas. 

Ten una visión 360 de las actividades comerciales 

de inicio a fin de tu organización gracias a los re-

portes que proporciona el módulo de Ventas, los 

cuales te permitirán analizar el desempeño a través 

de distintos enfoques tales como stock, medios de 

origen de la venta, estado de avance de la venta y 

las escrituras. 
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REPORTES MÓDULO DE VENTA 

 INFORME DE PROYECTOS 

Indica un recuento general de las cantidades de propieda-

des pertenecientes a una etapa de un proyecto inmobilia-

rio, distribuyendo la información según el estado de la 

venta. 

 GLOBAL DE VENTAS 

Permite llevar el control total de un proyecto inmobiliario 

dado que centraliza información como: Detalle de propie-

dades, Resumen del negocio desde la cotización hasta la 

escritura (datos del cliente, fechas, ejecutivo de ventas), 

Precios de venta, Formas de pago segmentado en distintos 

conceptos (pie, subsidio, contraescritura, etc.), Resumen de 

pagos documentados y cobrados, gastos operacionales, 

fondo inicial. 
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 SEGUIMIENTO DE ESCRITURA 

Resume todos los datos del negocio enfocándose en el 

proceso de escrituración, proporcionando información del 

cliente, instituciones bancarias, estado de avance, financia-

miento y seguimiento de fechas de escrituración.  
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 CESIONES DE DERECHOS: 

Recopila un resumen de las cesiones realizadas durante un periodo 

contable específico. En este reporte se documentan los datos del cliente 

antiguo versus el cliente nuevo, estos datos son: propiedad principal y 

secundaria, montos y fecha de creación.  

La Plataforma Inmobiliaria cuenta con 10 

informes especializados para el módulo 

de Conciliación, los cuales abarcan to-

dos los procesos financieros relevantes 

necesarios para efectuar el cierre de un 

periodo contable.  

REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN 

 CHEQUES PROTESTADOS: 

Detalla la información referente a los cheques protestados, indicando 

los datos del cliente, monto del pago, fecha y el estado en el que se 

encuentra actualmente (Pendiente o Regularizado). 
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REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN 
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 CUENTAS POR COBRAR: 

Corresponde a un listado resumen de todos los registros 

de pago documentados de una venta escriturada y que 

aún se encuentran pendientes por cobrar. También, indi-

ca el monto de lo que se ha estado recuperando. 

 DESISTIMIENTO 

Emite un listado de los desistimientos registrados en Real 

Estate, indicando la información sobre la propiedad, mo-

tivo de desistimiento, multa del desistimiento y periodo 

contable. 

 INFORME DE PASIVOS 

En este reporte se podrán visualizar las cuotas de pago 

de los clientes de tipo ingreso que pertenecen a las 

cuentas contables de pasivos y operador de tarjeta. Se 

detalla la siguiente información: Datos del cliente, monto 

abonado, fecha pactada, fecha de pago, medio de pago. 

 MULTAS Y EXCEDENTES POR DEVOLVER 

En este reporte los usuarios podrán ver toda la informa-

ción acerca de los registros de pago respecto al monto 

de multas, estado de las devoluciones (pendientes y 

completadas) y datos del cliente. 

tel:+56229527394


REPORTES MÓDULO DE CONCILIACIÓN 
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 PAGOS MENSUALES - ABONOS 

Muestra un resumen de los registros de pagos a los 

cuales se le haya aplicado el proceso de Validación 

Transbank y/o Conciliación bancaria.  En este reporte 

se detalla información de las cartolas, las comisiones 

Transbank y los pagos protestados por la entidad ban-

caria. 

 CUOTAS TARJETAS DE CRÉDITO –TRANSBANK 

Recopila la información acerca de los registros de pago 

con tarjeta de crédito (Monto, N° cuotas, Cuenta con-

table, Cód. autorización) que han sido cobrados en un 

determinado proyecto y periodo contable. 

 FONDO INICIAL 

Proporciona información de los movimientos de pago 

relacionados al concepto de fondo inicial de los clientes 

y la comunidad. Detalla información del cliente y de la 

transacción (monto de la cuota, fecha de pago y medio 

de pago). 

 INFORME DE VENTAS 

Recopila toda la información de las ventas relacionando 

datos de las escrituras, registros de pago y propiedades. 
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REPORTES MÓDULO DE POSTVENTA 
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 ESTADO DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS 

Proporciona un resumen de las cantidades de solicitudes y requerimien-

tos que ha recibido un proyecto inmobiliario durante un periodo de 

tiempo  

 HISTORIAL DEL PROPIETARIO Y PROPIEDADES 

Sintetiza los datos históricos de los propietarios que han generado soli-

citudes o tickets de postventa, indicando el detalle de cada propiedad 

(fecha entrega, garantías, propiedades secundarias asociadas). 

Los reportes del Módulo de Postventa per-

mitirán mantener un control y seguimiento 

constante respecto a la gestión de los inci-

dentes reportados por tus clientes y tener 

una clara visión de las posibles fallas detec-

tadas en los inmuebles para tomar medidas 

correctivas. 
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REPORTES MÓDULO DE VENTA 

 INDICADORES GENERALES 

Proporciona indicadores relacionados a la cantidad de 

propiedades entregadas, en stock, con solicitudes segmen-

tadas; según año y etapa de proyecto. 
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 INFORME DE FALLAS 

Enlista y realiza un recuento de las fallas registradas de un 

proyecto inmobiliario en especifico, mediante las siguien-

tes categorías: Recinto, Lugar, Ítem, Problema.  

 INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTOS 

Centraliza la información de los clientes y sus propiedades 

asociadas, detallando datos como la fecha de entrega, fin 

de la garantía, emisión de acta de entrega, mediciones de 

medidores de la propiedad (luz, agua, gas y otros). 

 LISTADO DE SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS 

Consolida las solicitudes que han sido creadas para cada 

proyecto inmobiliario, haciendo un recuento por estado 

de avance. 
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Si estas interesado en explorar 

nuestra  

Plataforma Inmobiliaria 

¡Contáctanos!  

RECAPITULEMOS 

Con nuestra plataforma inmobiliaria podrás agilizar el proce-

so de información y controlar el desempeño de cada una de 

las áreas de tu negocio, los reportes que entrega el sistema 

te permite generar informes eficientes en tiempo real y con 

información certera. 


