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Presentación
Achinet Gestión Inmobiliarias es la aplicación ideal para gestionar
su negocio inmobiliario de una manera eficiente y flexible tanto
desde sus oficinas como a través de Internet. Esto le permite poder
gestionar su información en tiempo real e incluso de manera "in
situ".
Se t rat a de una aplicación de t ipo
cliente- servidor, que ut iliza un
sist em a de gestión de bases de
datos potente y robusto.
Ent re las características más
im port ant es, se pueden dest acar
las siguientes:

Gest ión de clientes ( ofert ant es, dem andant es, arrendadores y
arrendatarios).
Gestión de vendedores.
Gest ión de servicios, que cont iene infam ación de servicios
susceptibles de ser prestados y facturados.
Ofertas. const it uyen el pilar m as de la aplicación y engloban la
inform ación
com plet a de las propiedades que serán
demandadas o arrendadas.
Demandas. Cont ienen la inform ación de los client es que
demandan propiedades y las características de las mimas.
Gest ión de arrendamientos, en la que se pueden gest ionar la
inform ación de arrendadores/ arrendat arios y la propiedad
objeto del arrendamiento, así como los importes y vencimientos
correspondientes.
Gest ión de fincas, la cual cont iene inform ación de propiedades
a t it ulo inform at ivo, com o dat os de escrit ura, localización, t ipo
de finca, etc.
Presupuestos y facturas que perm it e generar dichos
documentos.
Gest ión de caja, para cont rolar los m ovim ient os económ icos
resultantes de la facturación.
Informes de t odo t ipo, com o por ej em plo, ofert as disponibles,
cart eles inform at ivos de propiedades ofert adas, arqueo de caj a,
etc.

La aplicación perm it e gest ionar diferent es usuarios y privilegios, por
lo que se puede controlar de manera eficaz el trabajo de cada usuario
en particular.

Cada usuario t iene su propia cont raseña y sus privilegios de acceso a
la aplicación, de t al m anera que se pueden configurar por ej em plo
usuarios con pocos privilegios y ot ros usuarios del t ipo
adm inist radores, con acceso a t odos los recursos y caract eríst icas de
la aplicación.
La aplicación basada en el sist em a operat ivo Microsoft Windows y
opt im izada para la versión XP, es del t ipo MDI , lo que perm it e t ener
sim ult áneam ent e varias vent anas del m ism o t ipo o diferent e, es
decir, se pueden t ener varias vent anas de ofert as en diferent es
estados, unas en consulta, otras en modificación, etc. además de que
hayan otras ventanas de diferente tipo como por ejemplo consulta de
clientes.
Una caract eríst ica com ún en la aplicación es el sist em a de
búsquedas, el cual es genérico en t oda la aplicación y consist e en
especificar la cadena de búsqueda o t ext o a buscar en el cam po
correspondient e, así com o el cam po en el que hay que buscar dicho
t ext o y finalm ent e, y en los casos que corresponda, la condición
deseada, com o por ej em plo, para el caso de Ofert as, las ofert as
disponibles, o para el caso de recibos, poder especificar com o
condición de búsqueda el m ost rar sólo los recibos pendient es de
pago.

1.

Gestión de clientes

En Achinet Gest ión I nm obiliarias, los client es desde el punt o de vist a
de nuestro negocio, pueden ser de diferentes tipos:
Ofertantes
Demandantes
Arrendadores
Arrendatarios
Particulares
Los ofertantes, son aquellos clientes que en calidad de propietarios de
bienes inm uebles, ofrecen los m ism os para la gest ión de su vent a o
arrendamiento.
Dem andant es son aquellos client es que dem andan propiedades que
están en oferta para su compra o arrendamiento.
Arrendadores son los client es que desean gest ionar el arrendam ient o
de su propiedad, y arrendat arios son aquellos client es que quieren
alquilar las propiedades arrendadas por los arrendadores.
Finalmente, tenemos los clientes particulares, que son clientes que en
un m om ent o dado, nos pueden pedir presupuest o o fact ura de
servicios concret os y no vinculados a ofert as, dem andas o
arrendam ient os, com o por ej em plo cuando un client es nos solicit a
una nota simple de una propiedad o cualquier otra gestión que conste
o no en nuest ra base de dat os y le gest ionam os dicho servicio
emitiéndole la correspondiente factura.
En la vent ana client e, com o en
práct icam ent e t odas las vent anas
de gest ión de la aplicación,
podemos añadir, consult ar y
m odificar client es ( para el caso
que nos ocupa).
Para ello, t enem os un m enú
específico, com o en el caso de
ot ras vent anas, que en est e caso,
contiene los menús:
Archivo
Edición
Página

Informes
Desde el m enú archivo, podem os cont rolar la creación, m odificación,
alm acenam ient o o cancelación de operaciones relacionadas con
clientes.
En el caso del m enú Edición, t enem os la posibilidad de gest ionar
ent regas a cuent a de un client e, por lo que el saldo de la cuent a de
un cliente podría sufrir modificaciones.
El m enú Página, perm it e acceder a las diferent es páginas de la
ventana cliente, siendo estas la página General, y página Facturación,
donde podrem os consult ar y post eriorm ent e acceder a la fact uración
del cliente.
Finalm ent e t enem os el m enú I nform es, desde el que t endrem os a
nuest ra disposición la posibilidad de visualizar e im prim ir dist int os
tipos de informes relacionados con clientes.

2.

Gestión de vendedores

Desde la vent ana Vendedores, podem os gest ionar la inform ación
relacionada con nuestros comerciales o vendedores, con indicación de
las visit as o gest iones que han realizado para las dist int as ofert as o
demandas, así como controlar la comisión de cada uno.

3.

Servicios

En la vent ana Servicios, se pueden int roducir los diversos servicios
suscept ibles de ser presupuest ados o fact urados en el det alle de los
m ism os, com o si de art ículos se t rat ara en una fact uración. Para ello
se puede int roducir el código ident ificat ivo del servicio, descripción,
fam ilia a la que pert enece, posibilidad de realizar cont rol de st ock,
cont rol de precios, et c

Con la vent ana de servicios abiert a, podem os acceder al m enú
I nform es, desde el que podem os acceder a diferent e inform es
relacionados con servicios, com o por ej em plo, st ock valorado de
product os o servicios, hist órico de m ovim ient os, et c
Sobre t odo, son inform es enfocados al caso de servicios est ocables,
aunque t am bién pueden result ar út iles a efect os de cont rol de los
mismos.

4.

Ofertas

Posiblem ent e, se t rat a de la vent ana m ás im port ant e de Achinet
Ge st ión I nm obilia r ia s, pues se t rat a de la vent ana desde la que se
introducen los bienes inmuebles ofertados por los clientes ofertantes.
Algunos de los datos que contiene referentes a las ofertas son:

Propietario, o cliente ofertante
Tipo de inmueble, que define el tipo de inmueble ofertado
Tipo de operación, en la que se recoge la operación a realizar
con la ofert a, es decir, si se t rat a de una vent a, arrendam ient o,
t raslado, et c

Zona, que recoge la información de la zona geográfica a efectos
de clasificación
Dirección postal de la propiedad
Notas
Características
Fotografías
Gestiones
Los apart ados m ás im port ant es a dest acar de la vent ana Ofert as son
el de características, desde la cual se puede incorporar
caract eríst icas a la propiedad, en función de la necesidades y
especificidades de la misma, y que será el punto más importante para
realizar las búsquedas desde la ventana de Demandas.
Est o es, algunas de las caract eríst icas t ípicas, pueden ser el precio de
vent a, núm ero de dorm it orios, núm ero de baños, exist encia de
garaje, metros cuadrados, cocina amueblada y fecha de construcción.
Com o se observa, se pueden int roducir diferent es caract eríst icas, y
ést as se pueden m odificar o am pliar, es decir, exist en unos t ipos de
caract eríst icas a añadir com o caract eríst icas, de t al m anera que el
precio es un t ipo de caract eríst ica que cont endrá un valor de t ipo
m onet ario, así com o núm ero de dorm it orios es ot ro t ipo de
caract eríst icas que t iene com o t ipo de dat o valores num éricos, y por
ejemplo, fecha de construcción es otro tipo de característica definible,
que contendría un valor de tipo fecha.
De este modo, se van añadiendo características de diferentes tipos en
la ofert a, de t al m anera que en las Dem andas podem os filt rar t odas
las ofert as que cum plan o no cum plan con las caract eríst icas que
especifiquemos en las Demandas.

Ot ro de los apart ados m ás
im port ant es de la Ofert as son las
fotografías,
desde
donde
podrem os
int roducir
t ant as
fot ografías y asociarlas a la ofert a
como queramos. Además, Achinet
Gest ión I nm obiliarias, opt im iza y
reduce el t am año y peso de las
im ágenes para que ocupen un
espacio m uy reducido en el
servidor de Bases de Dat os y
t odo est o de m anera aut om át ica
y sin intervención del usuario.
Por últ im o, podem os int roducir las gestiones realizadas por nuest ros
vendedores o com erciales, para llevar un cont rol de dichas
int ervenciones y que ést as est én vinculadas a las ofert as/ dem andas
correspondientes.

5.

Demandas

Est a vent ana es ot ra de las im port ant es en la aplicación, ya que
desde aquí, y de m anera sim ilar al caso de Ofert as, podem os
int roducir la inform ación del inm ueble que buscam os, aunque no de
una m anera t an específica, sino de m anera m ás general, est o es,
podem os especificar que la propiedad que dem andam os se encuentre
en una det erm inada zona especificándolo en el cit ado cam po, o que
dem andem os propiedades de cualquier zona, t an solo dej ando dicho
campo en blanco.
Por lo tanto, los campos a introducir para el caso de demandas son:
Cliente, es decir, demandante
I nm ueble, en el que int roducirem os el t ipo de inm ueble que
demandamos (cualquier tipo si lo dejamos en blanco)
Operación, en el que especificam os qué t ipo de operación
demandamos, por ejemplo, compra, alquiler o traslado.
Zona, en la que especificarem os en qué zona nos gust aría que
estuviera el inmueble demandado (blanco para indicar cualquier
zona)
Notas
Condiciones de características
Gestiones

Para el caso de Dem andas, y al igual que sucedía en Ofert as,
t enem os el apart ado Condiciones de caract eríst icas, en el que
podrem os int roducir las condiciones que buscam os en nuest ra
dem anda, de t al m anera que podam os acot ar lo m ás posible la
búsqueda que más se adapte a lo que buscamos.
Para especificar est o, t enem os que añadir caract eríst icas, así com o
las condiciones que deben cum plir, j unt o con el valor. Por ej em plo,
una condición sería que el precio fuese inferior a 250.000 , por lo
que la caract eríst ica a añadir sería precio, la condición sería m enor
que ( < ) y el valor 250.000. Ot ra caract eríst ica que buscam os sería
que el número de dormitorios fuese al menos 2 y que tuviese Garaje,
con lo que t endríam os que añadir la caract eríst ica núm ero de
dorm it orios, con condición m ayor o igual que, y el valor 2, así com o
Garaje con condición igual y valor Si, por ser de tipo booleano.

Finalm ent e, y lo que perm it e que t odo cobre sent ido, es la vent ana
Ofertas, pestaña en la que nos aparecerían todas aquellas ofertas que
cumplieran las caract eríst icas que hem os int roducido, y desde la que
podríam os acceder a dichas ofert as haciendo doble click para ver
dichas ofertas de manera más detallada.

6.

Fincas

En est a ocasión, la inform ación que se gest iona es de índole int erno,
pudiendo generar un expedient e de propiedades o fincas, para llevar
un control riguroso de dichas propiedades.

Adem ás de la inform ación general de las propiedades, com o
localización, inform ación regist ral y de escrit ura, t am bién puede
recogerse documentación gráfica como escaneos de escrituras u otros
documentos, así como fotografías de las fincas.

7.

Gestión de arrendamientos

Achinet Gestión Inmobiliaria permite gestionar los arrendamientos
de una m anera eficient e, de form a que una vez que int roduzcam os la
inform ación del arrendam ient o, sólo debem os ocuparnos de cobrar
los recibos del m ism o, y en t odo caso de m odificar los valores de
revisión de IPC o bien posibles ampliaciones de contrato.

La inform ación que podem os
Arrendamientos es la siguiente:

int roducir

en

la

vent ana

de

Arrendadores, arrendatarios y propiedad
Tipo y fechas de contrato e IPC
Datos económicos del arrendamiento
Especial int erés t iene la inform ación de cont rat o y los dat os
económicos. Para el caso de la información del contrato, destacar que
especificarem os la fecha del cont rat o, fecha de inicio del cont rat o
( fecha de com ienzo de generación de recibos) , fecha finalización de
contrato y fecha de revisión del IPC.

La fecha de m odificación de cont rat o puede ser m odificada, lo que
provocaría una generación de recibos de arrendam ient o a part ir de la
fecha final est ablecida ant eriorm ent e hast a la nueva fecha de
finalización de contrato.
En el caso de la fecha de revisión del I PC, ést a puede ser m odificada,
j unt o con la revisión de los dat os económ icos afect ados por dicha
revisión, lo que provocaría la m odificación de los recibos de
arrendam ient o a los nuevos valores, except o los ya cobrados a part ir
de la fecha de revisión inicial, lo que a su vez, im plicaría una
generación de un recibo adicional con el diferencial de los recibos

cobrados t ras la m odificación económ ica, para poder así cobrar dicho
diferencial no cobrado en el momento preciso.
Por últ im o, t enem os la opción de
generar de manera automática los
recibos del arrendam ient o, en
función de las fechas int roducidas
y de los dat os económ icos, o bien
generar
y/ o elim inar
recibos
punt uales, para adecuar posibles
casos especiales que se pudieran
dar en la realidad.

8.

Facturación

Exist e un m ódulo de fact uración com plet o, el cual nos perm it e
gest ionar presupuest os, fact uras de com pra, fact uras de vent a, et c.
con el que podrem os gest ionar de est e m odo los servicios prest ados
en nuestro negocio.

Para ello, debem os int roducir la inform ación del client e, fechas de
em isión y sobre t odo el det alle del docum ent o, es decir, los servicios
prestados, recogidos en la ventana Servicios.
La generación de fact uras de vent a, im plica la creación de los recibos
de cobro correspondient es a los vencim ient os en función de la form a
de pago elegida para la factura.

El cobro de recibos t ant o de cobro de fact uras com o de
arrendam ient os, im plica m ovim ient os de caj a, lo que nos perm it e
realizar arqueos de caj a diarios para cont rolar las ent radas y salidas
de dinero.

