
Real Estate es una solución de XGOLD IT desarrollada con tecnologías de Microsoft Dynamics CRM, para 

las empresas que se dedican al rubro de la construcción e inmobiliaria. 

La solución permite gestionar de manera eficiente la relación con los clientes durante el proceso         

comercial de las propiedades, desde la preventa hasta la postventa, llevando un detallado control       

financiero de la recaudación de cada una de las fases con la finalidad de mejorar la experiencia de    

compra y venta tanto para los clientes como para los usuarios del sistema. 

Real Estate apoya la gestión de la información, entregando reportes y dashboard que facilitan el análisis 

de los datos ingresados en el sistema. 

REAL ESTATE 
Una solución para las Inmobiliarias 

Proceso de Real Estate 

 Reportes y Dashboard 

Financiamiento y Contabilidad 

Aplica proceso de Desistimiento 
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Principales Funcionalidades 

 GESTIÓN DE PROYECTOS INMOBILIARIOS  

Podrás definir para tus proyectos inmobiliarios, las etapas, los modelos de propiedades y las propie-

dades primarias y secundarias, la información general y parámetros tales como fechas, personas 

responsables, financiamiento, condiciones comerciales, seguros, zona geográfica, entre otros, con 

cláusulas ajustadas con la nueva forma tributaria. 

También podrás administrar los planos de los modelos de tus propiedades con la aplicación del 

Gestor de Planos integrada al sistema. 

 CONFIGURACIÓN 

El sistema de Real Estate es altamente configura-

ble a las necesidades de tu negocio inmobiliario, 

durante la fase de configuración podrás definir 

tus kits de venta, configurar los descuentos máxi-

mos, aplicar descuentos según tus reglas de ne-

gocio, generar restricciones de ventas por mode-

lo de propiedad, permitir la cotización de propie-

dades secundarias (estacionamientos y bodegas) 

desde otras etapas del proyecto. Además podrás 

configurar el árbol de fallas para tu módulo de 

Postventa y poder optimizar su proceso. 



 

 GESTIÓN DE PREVENTA 

Implemente dentro de su portal web        

inmobiliario el landing page del cotizador 

web, adaptado a su diseño, para permitir 

que tus clientes realicen cotizaciones         

referenciales en línea de las propiedades  

disponibles para la venta, para luego ser  

registradas en el sistema inmobiliario. Con 

esto podrás optimizar los tiempos de tus 

procesos de venta y a la vez poder generar 

una base de datos acerca de las preferencias 

de tus clientes potenciales.  

Las cotizaciones referenciales permiten a los 

clientes visualizar los detalles de la          

propiedad como tipo de propiedad,      

orientación, precio, entre otros. Por su parte, 

la cotización genera automáticamente una 

simulación de crédito hipotecario que   

muestra los montos y tasa referencial que se 

necesita para el Pie y Crédito Hipotecario.  
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Ingresar 

Datos 
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Cotizar 

4 

Imprimir 

 

 

PROCESO 

Cotizaciones Online 



 VENTA SIMPLE: PIE, CONTADO Y CRÉDITO 

Facilite una herramienta potente a sus ejecutivos para que puedan brindar una mejor experiencia al 

cliente durante todo el proceso de venta. El ejecutivo podrá iniciar el proceso ingresando los datos del 

cliente mediante formularios de registros de oportunidad dentro del sistema para luego poder       

gestionarlos para las fases de cotización, reserva y promesa de la propiedad. Esto te permitirá reducir 

los tiempos del proceso de cotización, mejorar la gestión de tus prospectos, generar simulaciones de 

pagos y dividendos, definir el tipo de financiamiento (crédito hipotecario o contado), registrar y        

entregar los comprobantes de pago y facilitar la emisión de documentos para cada fase. El sistema 

también contempla los procesos de traspaso de propiedad mediante cesiones y cambio de titular. 
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 VENTA AVANZADA: SUBSIDIOS, 

CRÉDITO COMPLEMENTARIO Y 

BONOS 

 

Administre de manera eficiente los distin-

tos subsidios, títulos y tramos que son   

especificados dentro de los Decretos de 

Ley de Chile que aplican para el mercado 

inmobiliario, a través de los formularios 

especializados de venta avanzada que 

ofrece el sistema de Real Estate. Con ellos, 

podrás optimizar los tiempos y disminuir 

los errores relacionados con el cálculo del 

financiamiento de la propiedad o grupo 

de propiedades dentro del proceso de 

venta, ya que el sistema efectúa los    

cálculos de manera automática. A su vez,   

también podrás configurar y asociar los 

diferentes bonos gubernamentales que 

son incluidos en algunos de los subsidios, 

registrar el ahorro que acredita poseer el 

cliente en su cuenta de ahorro a la        

vivienda, configurar bonos inmobiliarios 

personalizados que desees aplicar en la 

venta de ciertos proyectos y registrar el 

estado de acreditación del subsidio del 

cliente en la Cotización para efectuar el 

seguimiento de su proceso de postulación 

según los parámetros configurables:      

llamado, año, serie y número del          

documento de subsidio. 

 

La venta avanzada incluye todas las fun-

cionalidades de la venta simple. 
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Si durante el proceso de venta 

el cliente decide retractarse de 

la adquisición de la propiedad 

reservada o promesada, po-

drás utilizar el Módulo de 

Desistimiento Avanzado que 

se encuentra incluido en el sis-

tema de Real Estate. Dentro 

de sus funcionalidades, permi-

te calcular de forma automáti-

ca la estimación de la multa, 

gestionar la solicitudes de re-

baja de multas a través de un  

flujo de aprobación vía email, 

simular el cálculo del cuadre 

de los pagos realizados por el 

cliente y de los cobros de la 

multa, emitir rápidamente los 

documentos de Carta de In-

tención de Desistimiento, Do-

cumento de Rebaja de Multa y 

Resciliación, administrar los 

documentos por medio de un 

gestor documental y ejecutar 

automáticamente la liberación 

de las propiedades de la venta 

al momento de efectuar la res-

ciliación. 

Además, si tu cliente decide 

cancelar su desistimiento de 

venta, el módulo también con-

templa el proceso de retracta-

ción del desistimiento para 

que se pueda continuar con el 

proceso habitual de la compra 

de su inmueble. 

Desistir la Venta desde Reserva o Promesa 

 PROCESO DE DESISTIMIENTO AVANZADO 

Gestionar Rebaja de la Multa 

Cuadre de Pagos y Devolución 

Resciliación de la Venta 



 ESCRITURACIÓN 

Gestiona los procesos de formalización, preentrega, 

escritura y entrega de tu proyecto mediante el mó-

dulo de escrituración, el cual te permitirá: 

• Registrar las actividades relacionadas a la Man-

tención de Clientes en condiciones de promesar. 

• Revisar el estado financiero de los clientes me-

diante el historial de pagos para luego efectuar 

los ajustes monetarios correspondientes. 

• Administrar la información del cliente, tales como 

Banco (o bancos – alternativas de financiamien-

to), Sucursal, Ejecutivo del Banco, Notaría, Profe-

sional de la Notaría, Centro Hipotecario (si existe) 

y Ejecutivo del Centro Hipotecario.  

• Utilizar la funcionalidad de Formalización Masiva. 

• Gestionar centralizadamente la información ne-

cesaria y preliminar requerida para escriturar. 

• Registrar y realizar seguimiento de las observa-

ciones del cliente generadas durante la revisión 

del inmueble durante el proceso de preentrega.  

• Registrar y realizar seguimiento del historial de 

los documentos legales que conlleva el proceso 

de escritura de una propiedad. 

• Administrar citas con los clientes para agendar 

revisiones a la propiedad. 
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 Formalización masiva 

Esta funcionalidad permite al ejecutivo 

a cargo emitir los registros de formali-

zación de manera masiva para todas 

las promesas seleccionadas de una 

etapa de un proyecto determinado 

que cumplan con criterios específicos 

de financiamiento y/o de entrega de la 

propiedad. 



Aprovecha el módulo especializado en finanzas 

para entregar mejor información a tus clientes y 

establecer un detallado control financiero de la 

recaudación mediante el seguimiento del histo-

rial de los distintos comprobantes de pago del 

cliente que se administran durante el proceso 

comercial de la propiedad. En este módulo, 

también podrás administrar el fondo inicial y 

gastos operacionales del proyecto, administrar 

tus cuentas bancarias,    registrar y gestionar tus 

pólizas de seguro y realizar la gestión de recu-

peración del dinero.  

Para los casos en que durante del proceso de 

venta se deba realizar devolución de pagos, el 

sistema tiene la capacidad de generar compro-

bantes de devolución para registrar estos movi-

mientos. 

Adicionalmente, podrás entregarles a tus clien-

tes valores de cuotas más certeras mediante el 

cálculo integrado de la UF proyectada que ofre-

ce el sistema.  
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RECAUDACIÓN Y FINANZAS 
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Utiliza el módulo Contable para efectuar el 

proceso de conciliación bancaria para verifi-

car y controlar que los documentos bancarios 

registrados en Real Estate estén reflejados en 

la cuenta bancaria del proyecto. Maneja los 

siguientes conceptos de pago: cheque, de-

pósitos, Vale vista, Transferencias, operacio-

nes Transbank. 

Para el caso de las operaciones con tarjetas de crédito, la aplicación también proporciona un 

proceso de validación de cartolas de Transbank que se realiza antes de la conciliación banca-

ria, el cual permite comparar los registros de pagos de clientes en RE contra las transferencias 

realizadas, a su vez permite inscribir nuevos cargos como el de una máquina de cobro para 

igualar montos registrados en CRM con lo informado por transbank. 

 FINANZAS AVANZADAS 

 

 

 

1 

2 

3 
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 PROCESOS ESPECIALES DE VENTA 

Durante el proceso comercial de las propiedades es posible que te encuentres con casos 

especiales tales como cambio de titulares o propiedades, es por ello que el sistema Real 

Estate tiene implementado dentro de sus módulos los siguientes procesos especiales:  

Proceso automatizado que facilita el 

cambio de unidades en la misma 

etapa del proyecto o cambio entre 

etapas. Automatiza la lógica de re-

calculo de valores y relaciona docu-

mentos históricos de la venta. 

Cambio de Propiedades 

Proceso automatizado que faci-

lita el cambio de Proyectos y 

Unidades. Automatiza la lógica 

de recalculo de valores y rela-

ciona documentos históricos de 

la venta. 

Cambio de Proyecto 

Proceso automatizado que traslada 

los aportes entre el actual y el nuevo 

comprador, el cual puede ser una 

persona natural o jurídica. Automati-

za el relacionamiento de los docu-

mentos históricos de la venta, y a su 

vez, permite traspasar pagos.  

Cesión / Cambio de Titular 



Av. Providencia #1650, of. 1101 | www.xgoldit.com | +562 29527394 

Permite fusionar o combinar planes de pago 

(con o sin promesas) en un único plan de pagos 

del cual se emitirá una nueva carta oferta o nue-

va promesa. Este proceso facilita el desistimien-

to, liberación de unidades y combinación de va-

rias compras de un mismo cliente en una sola 

compra. Muy utilizados en clientes que sólo 

desean costear un sólo proceso de escrituración.  

Traspaso Pagos 

Gestione las solicitudes de servicio al cliente que son generadas por los procesos de pre entrega, entre-

ga y postventa, a través del módulo de administración de postventa inmobiliario. En este módulo, po-

drás centralizar las solicitudes que pueden ser captadas desde los distintos medios de información que 

administra tu inmobiliaria, tales como portales web, email, llamadas telefónicas y otros.  

Ingrese cada uno de los requerimientos del cliente a través de formularios rápidos que poseen filtros 

avanzados (árbol de fallas), los cuales permiten optimizar los tiempos de búsqueda. 

Gestione las visitas a terreno por medio de órdenes de inspección y órdenes de trabajo, en las cuales 

podrás visualizar la disponibilidad de cada uno de los técnicos y maestros en una vista tipo calendario, 

durante la programación de las visitas a terreno, el sistema ofrece segmentar los técnicos por ubicación, 

es decir, que dependiendo donde se encuentre ubicada la propiedad, dependerá el técnico o maestro 

que será enviado, está segmentación permite acelerar los procesos de visita técnica en las propiedades. 

Genere documentos de ordenes de inspección y ordenes de trabajo para entregárselos a su técnico. 

Mantenga el seguimiento constante del estado de cada uno de los requerimientos pertenecientes a las 

solicitudes, defina si corresponden a la garantía, adjunte fotos y documentos como comprobantes utili-

zando el gestor documental y, una vez finalizado el trabajo, registre la resolución del requerimiento ad-

juntando el documento de conformidad del cliente. 

Adicionalmente, el sistema tiene integrado el cálculo de 3 tipos de garantías, las cuales son: 

• Garantía de 3 años – Terminaciones o acabados de obra. 

• Garantía de 5 años – Elementos de construcción. 

• Garantía de 10 años – Estructurales. 

POSTVENTA 



 

Genera/Recepciona 

Solicitudes 

Ingresa  

Requerimientos 

Genera Órdenes  

de Inspección 

Administra  y Valida 

Requerimientos 

Genera Órdenes  

de Trabajo 

Finaliza  

Solicitudes 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

PROCESO 

POSTVENTA 
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TIPOS DE REPORTES 

REPORTES DE REAL ESTATE 

Utilice los reportes que ofrece Real Estate pa-

ra analizar la información de manera rápida y 

eficiente acerca del estado de los proyec-

tos inmobiliarios (financieramente, co-

mercialmente, operacionalmente, entre 

otros) y expórtalos fácilmente en distintos 

formatos tales como Excel, archivo XML, CVS, 

Word, entre otros. 

Asimismo, estos reportes son altamente per-

sonalizables para poder ajustarlos a los re-

querimientos de tu negocio. 
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Mejora tu experiencia en reportería con los Dashboard 

interactivos del sistema, constituidos por a una combina-

ción de listas de vistas y gráficos, los cuales permiten re-

sumir la información comercial, financiera, operacional de la organización en tiempo 

real, y además poder acceder fácilmente a los datos para ver con más detalle los regis-

tros que conforman cada una de las secciones de un gráfico. 

DASHBOARD 



Beneficios  

Principales 

Av. Providencia #1650, of. 1101 | www.xgoldit.com | +562 29527394 

GESTIÓN DEL PROCESO DE VENTAS 

Emplee un óptimo seguimiento a sus clientes potenciales desde la oportunidad hasta el cierre de la venta, ya que 

Real Estate permite administrar los registros de negocio generados por el vendedor y los estados de avance de la 

venta según la metodología Solution Selling.  

MEJORA LA EXPERIENCIA DE TU CLIENTE 

Facilítele a los clientes el Landing Page integrado a Real Estate para que efectúen cotizaciones de propiedades de     

manera interactiva, rápida y sencilla. Proporcione información certera y de calidad por medio de simulaciones de 

compra. Adicionalmente, fortalezca el vínculo con el cliente mediante campañas de marketing para poder enviar 

email de promociones, saludos e invitaciones, las cuales son generadas desde la misma plataforma. 

GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Agilice el tiempo en los procesos de cotización y pago al utilizar el sistema de inteligencia de pagos integrado de 

Real Estate para visualizar todos los tipos de financiamiento que tu organización requiere en sus planes de pago, 

el cual posee la capacidad para generar cálculos automáticos del financiamiento. Concilie los pagos mediante el 

módulo de conciliación que permite gestionar los procesos financieros de tú Inmobiliaria.  

REPORTERÍA 

Manténgase informado en todo momento acerca del estado de su negocio gracias a los reportes optimizados 

que ofrece Real Estate, los cuales te permitirán obtener información centralizada con respecto a ventas, operacio-

nes, contabilidad y legal. 

ADAPTABLE 

Adapte Real Estate a cada uno de los requerimientos de su organización, ya que es un sistema diseñado total-

mente a medida. Asimismo, puedes ampliar las funcionalidades del sistema por medio de la integración con     

distintas herramientas relevantes como: sistemas ERP, módulos de casos, entre otros. 

ACCESIBILIDAD 

Trabaje desde cualquier lugar, ya que Real Estate es accesible desde internet y es apto para cualquier dispositivo, 

ya sean notebooks, tablets o celulares. 



RECAPITULEMOS 

Real Estate es la solución ideal para gestionar una inmobiliaria, con ella podrás       

controlar todos los procesos que conlleva vender propiedades, desde el ámbito       

operacional, comercial,  legal y financiero. Está solución esta altamente            

capacitada para llevar a  cabo todos los procesos por etapa y diversos proyectos 

que se presenten en una inmobiliarias. Podrás analizar toda la información con 

respecto a las ventas, rendimiento de tus trabajadores, finanzas, reportes y 

dashboard que ofrece el sistema Real Estate.  

Si necesitas más  

información 

 

CONTÁCTANOS 

 


