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1. Introducción
1.1.

Descripción

El elemento principal de este programa, son los clientes, que podrán tener
distintos

roles

(vendedor,

comprador,

arrendatario

o

arrendador).

Dependiendo de cuál sea su rol, se desplegarán herramientas que facilitarán el
trabajo con dicho cliente.
Por ejemplo, a través de un cliente vendedor se podrá localizar con tan solo
pulsar un botón los compradores que coincidan con los criterios de dicho
vendedor, y a su vez a través de un cliente comprador, se podrán localizar
viviendas que coincidan con sus intereses.
A partir de estos clientes, podremos crear eventos, los cuales sirven para añadir
una acción con dicho cliente en un momento determinado, esto ayudará a
definir en el calendario que un día determinado a una hora determinada, se
deberá hacer una llamada al cliente, o un seguimiento… etc. Esos eventos irán
sujetos al usuario que deberá realizar dicha acción, ya que los distintos usuarios
pueden colaborar entre sí enviando eventos los unos a los otros.
Existe además otro tipo de evento que puede vincular a 2 clientes, y son las
coincidencias. Estos eventos pueden deberse a que un cliente comprador va a
visitar el inmueble de un cliente vendedor, lo que implicará a ambas partes.
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2. Elementos
2.1.

Menú

El menú nos permitirá navegar de forma sencilla entre los distintos elementos
de nuestro programa, y se encuentra a la izquierda del mismo, el cuál puede
variar en función del rol del usuario que se encuentre registrado, ya que un
usuario con mayores privilegios podrá acceder a más elementos que uno con
permisos estándar. Esta es la vista del menú del usuario con mayores privilegios
(Superusuario):

Cada botón desplazará al elemento del programa indicado en su texto, los cuales
definiremos más adelante.
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El menú tiene 2 formas de visualizarse, la forma completa y la forma reducida,
para alternar entre ellas podemos hacer clic sobre el siguiente botón en la parte
superior derecha del menú:
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2.2.

Cabecera

Podemos dividir la cabecera en 2 partes:


Por un lado, la zona de la izquierda que tiene 2 botones, los cuales son
un botón llamado “Ver perfil” que enviará al usuario a su perfil, y el otro
que se utilizará para reducir o ampliar el tamaño del menú:



Y por el otro lado, la zona de la derecha mostrará unos iconos que nos
permitirán estar informados sobre las notificaciones de las que
disponemos, las cuales pueden ser de 3 tipos:

1. Calendario: El primer icono mostrará cuantos eventos pendientes
tiene el usuario hasta la fecha a modo de recordatorio, incluyendo el
día completo.
2. Llamadas: El segundo icono de igual forma que el primero se
centraba en los eventos, este se centrará en las llamadas, lo que
mostrará las llamadas pendientes hasta el día actual.
3. Notificaciones: El tercer icono solo será mostrado para usuarios con
rol “Superusuario” o “Administrador”, e indicará las acciones que
se han llevado a cabo en el programa por parte de los usuarios, como
por ejemplo si se ha subido una propiedad, si se ha modificado un
colaborador… etc. Y también pedirá confirmación al “Superusuario”
en caso de que se trate de modificar o borrar un cliente, ya que
estos datos son los más importantes.
El último icono que aparece nos permitirá ir a nuestro perfil o cerrar
sesión, y cuando hagamos clic en él, nos mostrará dichos botones:
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2.3.

Perfil

El perfil es la parte principal de cada usuario, y donde se podrán modificar los
datos del usuario, como su nombre o contraseña. Además, se mostrarán los
botones de las áreas sobre los que podrá trabajar dicho usuario dependiendo de
su rol.
Para acceder al perfil podremos hacerlo de 3 formas, la primera mediante el
botón “Ver perfil” de la parte izquierda de la cabecera, la segunda mediante el
desplegable del menú junto al nombre del usuario, el cual mostrará las opciones
“Perfil” y “Desconectar”, y la tercera desde el icono del usuario en la parte
derecha de la cabecera, el cual mostrará las mismas opciones que de la forma
anterior:
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Una vez en el perfil, se mostrarán botones relacionados con nuestro rol. Por
ejemplo, el perfil del superusuario se muestra de la siguiente forma:

Si hacemos clic sobre el icono de la cabecera de “eventos” o de “llamadas” nos
enviará al perfil donde podremos observar en la parte inferior que han
aparecido esos eventos que tenemos pendientes hasta la fecha, por lo que
podremos localizarlos fácilmente:
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3. Usuarios
3.1.

Introducción

El primer paso para comenzar a utilizar el programa, será crear los usuarios, los
cuales disponen de varios roles. Cada rol puede realizar determinadas
acciones, lo que permite crear una jerarquía en nuestro sistema. A continuación,
veremos las diferencias de cada rol:


Colaborador: Este rol se puede emplear para captar clientes, ya que
su única función será la de crear clientes, sin permiso de borrado ni
modificación. El colaborador no podrá subir los datos de las
propiedades, por lo que el comercial asociado a él deberá realizar dicha
tarea con los clientes vendedores y arrendadores.



Comercial: Este rol puede crear clientes, propiedades y eventos
relacionados con estos, y llevará asociados los colaboradores de los
que disponga, lo que le enviará notificaciones por cada cliente que
dichos colaboradores hayan creado. Por tanto, los usuarios con este rol
se encargarán de crear o de recibir los clientes que les envíen sus
colaboradores, y estos pasarán a su cartera para poder trabajar con
ellos. No tendrán acceso a los clientes creados por otro comercial o
colaborador que no es de su cartera.



Autor: Este rol no llevará asociados ni comerciales, ni colaboradores,
ni clientes, pero podrá trabajar con todos los clientes sin importar a
quien pertenezcan, lo que lo convierte en un rol ideal para la gestión de
los datos, pero sin permiso de borrado. Además, podrá crear
comerciales, colaboradores y entidades bancarias.



Administrador: Este rol podrá realizar todas las acciones del rol anterior,
pero además podrá crear usuarios y borrar datos. El superusuario
puede marcar una casilla a la hora de configurar un usuario con este rol
que autorizará el borrado, ya que por defecto el administrador solo
podrá borrar 10 datos por día (salvo que se marque dicha casilla, lo que
lo autorizará a borrar sin límite). Aunque este usuario no podrá borrar
clientes, ya que cuando trate de hacerlo se le notificará al
superusuario y será este quien deba autorizar el borrado.
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Superusuario: Este rol pertenecerá a un único usuario, y dispondrá del
máximo nivel de permisos, por lo que podrá realizar cualquier acción
que se proponga. Es el único rol capaz de eliminar administradores, y
de confirmar solicitudes de borrado y modificación de clientes.
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3.2.

Crear usuario

Para crear un usuario debemos primero acceder con un usuario con rol
“Superusuario” o “Administrador” y hacer clic en el siguiente elemento del
menú:

Y hacemos clic en el siguiente icono:

Una vez hecho, nos aparecerá el formulario que debemos rellenar para crear el
usuario, cuyos campos son los siguientes:
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Una vez rellenos esos campos, debemos hacer clic en el botón “Enviar” y ya
estará creado nuestro usuario:
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3.3.

Asignar horario

Una vez creado el usuario, podremos editarlo y añadirle un horario de trabajo,
lo que facilitará la selección de tiempo para los eventos que se le asignen, ya
que, si el programa detecta que esas horas están fuera del horario de trabajo del
usuario, tratará de buscar el próximo intervalo libre de forma automática:

En el panel de la izquierda debemos seleccionar el horario completo, desde la
menor hora del día a la mayor, como por ejemplo de 10:00 a 21:00. En el panel
de la derecha seleccionaremos si entre esas horas que hemos definido tiene un
descanso, por ejemplo, de 14:00 a 17:30, de esa forma solo se podrán añadir
eventos a ese usuario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00. Como vemos, hay
un intervalo libre, por lo que si se tratara de añadir un evento en dicho intervalo
(por ejemplo, a las 16:00), se cambiaría de forma automática a partir de las
17:30.
Con esto, ya tenemos un usuario totalmente operativo.
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3.4.

Cambiar contraseña

Si queremos cambiar la contraseña a nuestro usuario, iremos a nuestro perfil y
en el panel principal, en la esquina superior derecha podremos observar un botón
verde con el mensaje “Cambiar contraseña”, donde haremos clic:

E ingresaremos nuestra contraseña actual y la nueva contraseña con su
confirmación, y una vez hecho haremos clic en el botón enviar, por lo que se
aplicarán los cambios.
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3.5.

Notificaciones

Las notificaciones son un elemento presente únicamente en los roles
“Superusuario”, “Administrador” y “Comercial”, y dependiendo de cuál de
estos se trate, mostrará unos elementos determinados.


Por ejemplo, las notificaciones de un comercial serán avisos sobre la
creación de clientes por parte de sus colaboradores asociados, por tanto,
si un colaborador de su cartera crea un cliente, se le notificará al
comercial y este podrá acceder a la información de dicho cliente para
asignarle eventos o viviendas.



Las notificaciones de un administrador serán de todo lo que ocurra en
el programa, con excepción de las confirmaciones de borrado de clientes
y colaboradores, además tampoco podrá confirmar la modificación de
clientes.



Y el superusuario podrá hacer todo lo que el administrador, pero sin las
restricciones mencionadas anteriormente.

Para acceder a las notificaciones podremos utilizar el icono de campana en la
cabecera:
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Este icono solo aparecerá cuando existan notificaciones, y nos permitirá
desplazarnos a la página de notificaciones, que será donde podremos ver en
detalle todo lo que ocurra en nuestro programa:

Una vez que hayamos comprobado todas nuestras notificaciones, podremos
vaciar la lista, de esta forma podremos tomar las decisiones adecuadas para
cada acción en nuestro programa.
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4. Configuración
4.1.

Ciudades

Las ciudades son las ubicaciones que pueden estar asignadas a clientes o
propiedades, por lo que necesitaremos añadirlas para poder asignárselas a
dichos datos.
Para añadir una nueva ciudad, debemos desplazarnos a la ventana
desplegable de configuración desde el menú, por lo que haremos clic en ella y
se mostrarán una serie de elementos, los cuales veremos a continuación, entre
los que se encuentra “Ciudades”, donde haremos clic para añadirlas:

Una vez le hayamos hecho clic, nos enviará al listado de ciudades, donde
podremos añadirlas haciendo clic en “Añadir nueva”:
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Una vez lo hayamos hecho, rellenaremos el nombre de la ciudad y haremos clic
en enviar de la siguiente forma:

Con esto ya tenemos guardada nuestra ciudad, por lo que ya podremos
asignársela a los clientes e inmuebles. Si queremos editar o borrar una ciudad,
podremos hacerlo desde el botón correspondiente de la tabla en la columna de
acción:
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4.2.

Tipos de propiedad

Los tipos de propiedad son las diversas categorías en las que pueden estar
clasificados los inmuebles o propiedades, así como pueden ser casa, piso,
local… etc.
Para añadir estos tipos debemos ir al menú y desplegar la ventana de
configuración, y una vez hecho hacer clic en tipos de propiedad:

Una vez aquí, se mostrará un listado con los tipos de propiedad de los que
dispongamos. Para crear uno nuevo, haremos clic en “Añadir nuevo”:
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Una vez hecho, solo tendremos que rellenar el nombre y hacer clic en Enviar, lo
que lo dejará guardado.

Si queremos editar o borrar un tipo de propiedad, volveremos a la página
anterior (Menú > Configuración > Tipos de propiedad) y podremos realizar
dichas acciones.
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4.3.

Tipos de eventos

Los eventos son las acciones que ocupan un espacio de tiempo determinado
involucrando a algún usuario, y deben tener asignado un “tipo de evento”, que
se trata de una acción genérica que pueda ocurrir, como puede ser una
llamada, una visita en un inmueble, o unas vacaciones.
Para modificar los tipos de eventos iremos al menú y en el desplegable de
configuración haremos clic en tipos de eventos:

Una vez ahí, se mostrarán nuestros tipos de eventos actuales, los cuales, a
diferencia de las configuraciones anteriores, muestran 3 acciones, de las que
hablaremos en el siguiente punto. Aquí podremos crear nuevos tipos de evento
haciendo clic en “Añadir nuevo”:

21

Y una vez hecho, rellenamos el nombre y hacemos clic en enviar:
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4.4.

Tipos de eventos adicionales

Un tipo de evento adicional, es una división de un tipo de evento en varios
más pequeños, como, por ejemplo, podemos dividir el tipo de evento “Llamada”
en los tipos adicionales “Llamada entrante” y “Llamada saliente”.
Para configurarlos iremos al menú y desplegaremos el panel de configuración,
donde haremos clic en tipos de eventos:

Aquí veremos los 3 iconos de acciones, de los cuales el botón central nos
permitirá asignar tipos adicionales al tipo de evento que queramos:

Y añadiremos el tipo de evento adicional que queramos:
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4.5.

Canales

Los canales, son una forma de definir la forma de entrada de los clientes en
nuestro programa, es decir, el método a través del cual se ha captado nuestro
cliente. Puede ser por ejemplo a través de una de nuestras oficinas, a través del
formulario de contacto de la web… etc, y podremos seleccionarlo desde cada
cliente una vez los tengamos configurados. Para acceder a su configuración,
entraremos a través de Menú > Configuración > Canales:

Y desde aquí podremos gestionar los canales:
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5. Guía de uso (Datos)
5.1.

Clientes

Los clientes son el dato más importante de nuestra aplicación, y representan al
conjunto de compradores, vendedores, arrendatarios y arrendadores que
hayamos ingresado. Podremos ver los clientes ya existentes y crear nuevos a
través del botón desplegable “Clientes” del menú:

Si hacemos clic en “Crear cliente” nos mostrará un formulario que debemos
rellenar para introducirlo en nuestra base de datos. El formulario será el
siguiente:

Una vez hayamos ingresado todos los datos haremos clic en “Crear”:
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Cuando hayamos rellenado los campos “Nombre”, “Apellido1” y “Apellido2”
nos notificará si ya tenemos algún cliente que coincida con esos datos, de forma
que podamos evitar problemas de duplicidad de datos:

Otro dato importante serán las casillas de “Tipo”, que definirán el tipo de cliente
que vamos a guardar. Los tipos son los siguientes:

Si seleccionamos “Comprador” aparecerá un nuevo formulario para rellenar los
datos relacionados con la compra de viviendas para el cliente, como por ejemplo
el tipo de vivienda que busca, el precio máximo, la ubicación… etc. El
formulario para un comprador será el siguiente:

Con cada casilla veremos un formulario distinto, por lo que podemos marcar
varias casillas para un mismo cliente. Por ejemplo, un cliente comprador puede
a su vez ser vendedor. Si el cliente se trata de un vendedor, se debe crear el
cliente antes de subir la propiedad:
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También dispondremos de los canales, que como vimos en la configuración
sirven para seleccionar un método a través del cual ese cliente ha ingresado en
la aplicación web:

Cualquier usuario podrá añadir un canal a un cliente, pero solo los
Administradores o Superusuarios podrán borrarlos.
Ojo: El canal de entrada puede ser un comercial o un colaborador, pero eso
no implica que al añadir un comercial al canal signifique que éste sea su
creador, por tanto, el creador siempre será el mismo.
Además, si queremos enviar un mensaje al cliente cuando inicie sesión en
nuestra aplicación, podremos escribirlo desde el siguiente formulario:
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Para crear un usuario al cliente, debemos ir al formulario “Usuario” dentro del
editor del cliente, marcamos la casilla y le seleccionamos una contraseña, una
vez hecho, podremos editar el nombre de usuario posteriormente, o eliminarlo
haciendo clic de nuevo en la casilla:

En caso de que decidamos borrar el usuario, los datos se quedarán guardados
por si volvemos a marcar la casilla y crear uno nuevo.
Una vez iniciemos sesión, podremos ver una serie de elementos en función del
tipo de cliente que sea, es decir, si es vendedor, tendrá habilitadas unas
funciones (el número de visitas de la vivienda…), en caso de que sea
comprador, tendrá otras funciones (búsqueda de viviendas interesantes…).
El primero que veremos, serán los mensajes que se hayan escrito a ese cliente:
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En caso de que el cliente sea de tipo vendedor o arrendador, se verán las
visitas de venta y de alquiler del inmueble, así como las ofertas que se hayan
hecho sobre la vivienda:

Las ofertas se basan en los eventos que haya sobre ese inmueble y sean de
tipo “Seguimiento venta” y de tipo adicional “Oferta”.
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En caso de que el cliente sea comprador o arrendatario, se verán los siguientes
botones:

Haciendo clic en ellos, se mostrarán las viviendas que coincidan con los criterios
de búsqueda del cliente:
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5.2.

Cliente más.

Una vez hayamos creado el cliente, veremos que se nos habilitan algunas
funciones nuevas para trabajar sobre el cliente, y una de ellas es “Cliente más”
o cliente adicional. Esta función nos permite enlazar clientes, lo que nos puede
resultar útil para saber que tienen algún vínculo entre sí, lo que podría ayudarnos
por ejemplo en caso de no poder contactar con uno de ellos.

Una vez lo hayamos añadido, se mostrará una tabla con los clientes enlazados
al cliente que estemos editando. Si queremos romper el vínculo solo tenemos
que hacer clic en borrar, lo que romperá el vínculo, pero no borrará ningún
cliente.
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5.3.

Propiedades (Inmuebles)

Los clientes de tipo vendedor o arrendador, poseerán propiedades. Estas
serán los inmuebles de dichos clientes, y que podrán poner a la venta o alquiler
para llegar a aquellos clientes compradores y arrendatarios cuyos intereses
coincidan.
El primer paso para añadir una propiedad, por tanto, será editar al cliente
propietario de la vivienda y seleccionar su tipo, que podrá ser vendedor,
arrendador, o ambos:

Una vez hayamos marcado la casilla, veremos cómo aparecerá una nueva área
llamada propiedades. Por defecto no tendrá ninguna propiedad, así que
podremos crearle una nueva mediante el botón “Añadir” como se muestra en la
siguiente imagen:

Y se nos mostrará el formulario relacionado con la propiedad:
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Una vez hayamos rellenado la información que necesitemos, podremos guardar
la propiedad. Los elementos más relevantes del formulario serán los campos
“gestión”, “precio”, “ciudad” y “tipo de propiedad”.
La gestión será el tipo de contrato que se hará sobre la propiedad, que podrá
ser venta, alquiler o ambos:

Una vez hayamos seleccionado la gestión, aparecerá una nueva área para las
casillas marcadas, por tanto, si hemos marcado venta, nos aparecerá el área de
venta, que será donde seleccionaremos el precio por el que se va a vender la
propiedad:

La ciudad y el tipo de propiedad nos permitirán encontrar esta propiedad a
través de un cliente cuyo filtro de búsqueda coincida con nuestros datos, y
también nos permitirá a través de la propiedad, buscar clientes cuyos datos
coincidan con los que la vivienda ofrece.

Y una vez hayamos guardado nuestra propiedad, podremos verla a través del
cliente vendedor:
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Si hacemos clic en el botón de editar de la propiedad, y vamos al área de venta,
veremos que ha aparecido un botón nuevo llamado “Posibles clientes”. Este
botón mostrará todos los clientes que buscan una propiedad con los datos
que se hayan ingresado en esta, es decir, que el cliente busque una propiedad
en la ciudad y del mismo tipo (casa, piso…) que la propiedad que se está
vendiendo. Para ver dichos posibles compradores, haremos clic aquí:

Y veremos si hay algún cliente interesado. En caso afirmativo, podemos marcar
la casilla de debajo del posible comprador y de esta forma se creará una
coincidencia entre el vendedor y el comprador, por lo que podremos crear
eventos entre ellos, como planificar una visita en la propiedad:
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Una vez hecho clic, la coincidencia se creará automáticamente y nos enviará al
editor de coincidencias. Desde aquí podremos crear todos los eventos entre
ellos dos. Más adelante, hablaremos más en profundidad sobre las
coincidencias.

Cuando editamos una propiedad, observaremos en la parte superior unos
botones que nos permitirán guardar los cambios, borrar la propiedad o añadir
imágenes a la galería del inmueble:
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Para subir las fotos a la galería, haremos clic en el botón galería y podremos
arrastrar y soltar las imágenes dentro del recuadro que lo indique, y después
haciendo clic en el botón “Cargar” quedarán guardadas. Para borrar una imagen
podemos hacer clic en ella y haciendo clic en el botón “Eliminar”.

Además, si disponemos de una página web enlazada a nuestro programa, al
editar la propiedad veremos un botón para publicar. Este botón mostrará esta
propiedad para que aquellas personas que visiten nuestra web, puedan ver la
propiedad:
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5.4.

Colaboradores

Los colaboradores son personas cuya función será solo la de crear clientes, y
pueden ir asociados a comerciales que podrán trabajar con esos clientes, ya
que el colaborador no podrá crear eventos. Pueden tener usuario, pero no es
obligatorio, aunque en caso de que no dispongan de este, no podrán acceder al
programa.

Para crear un colaborador, debemos hacer clic en el botón “Colaboradores”
del menú:
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Esto nos mostrará en pantalla un listado con los colaboradores existentes
además de un botón para crear nuevos colaboradores, sobre el que haremos
clic:

Una vez hecho, ingresaremos los datos correspondientes del colaborador, y le
asignaremos un comercial para que se encargue de sus clientes. Además, un
usuario de rol superior (Superusuario, Administrador y Autor) puede trabajar
también sobre esos clientes, pero podemos facilitar la gestión de un número
elevado de clientes dividiéndolos entre nuestros comerciales. El formulario es
el siguiente:

Además de este formulario, encontraremos otro justo debajo, que será el que
nos permitirá crear un usuario a este colaborador:
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5.5.

Comerciales

Los comerciales serán los encargados de disponer de un grupo de clientes
para trabajar con ellos, mediante la creación de eventos y mantenimiento y
actualización de sus datos. Los clientes pueden cambiar de comercial
fácilmente a través del botón “Ver clientes” del menú:

Para ello, marcaremos la siguiente casilla en cada cliente que queramos
asignarle a un comercial y en el botón de abajo seleccionaremos al comercial
que va a recibir esos clientes, de esta forma podemos cambiar fácilmente a
varios clientes de comercial. Una vez hayamos seleccionado el comercial, solo
tenemos que hacer clic en “Cambiar comercial”:

También podremos cambiar el comercial de nuestros clientes de forma
individual. Para ello debemos editar el cliente que queramos, y en el botón
“Comercial” debemos seleccionar otro.
Para crear un nuevo comercial, debemos ir al botón “Comercial” en nuestro
menú:
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Desde aquí gestionaremos todos nuestros comerciales, y podremos añadir
nuevos haciendo clic en el siguiente botón:

Esto nos mostrará un formulario que debemos rellenar con la información de
nuestro comercial:

Justo debajo del formulario, veremos otro con los datos relacionados al usuario,
que debemos rellenar si queremos que este pueda acceder a nuestro programa,
lo que le permitirá crear nuevos clientes, ver sus clientes asignados y los de
sus colaboradores, además de crear eventos.
El comercial no podrá acceder a los clientes de otros comerciales.
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5.6.

Entidades Bancarias

Las entidades bancarias nos permitirán almacenar datos de sucursales
bancarias que puedan utilizar varios clientes, por ejemplo, supongamos que
tenemos un mismo banco que utilizan 7 clientes nuestros, de esta forma para
simplificar nuestro trabajo podemos almacenar datos relacionados con esa
entidad como por ejemplo el número de teléfono, email, nombre del director…
etc.
Su creación es bastante simple, tan solo tendremos que hacer clic en entidades
bancarias desde nuestro menú:

Y se mostrará un listado con todas nuestras entidades. Para crear una nueva
haremos clic en “Añadir”:
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Y rellenaremos todos los datos y haremos clic en “Enviar”:

Con esto ya tenemos creada nuestra entidad bancaria, por lo que ya podremos
asignársela a nuestros clientes utilizando el botón “Banco”:
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5.7.

Documentos

Los documentos, pueden ser información relacionada con los clientes, y que
podremos subir a nuestro programa para una mayor organización. Para ello,
debemos editar algún cliente, y bajar hasta el botón desplegable de
“Documentos”, y hacer clic en él:

Aquí será donde se subirán los archivos:

Se puede marcar la casilla de LOPD en caso de que los datos del cliente la
cumplan, y de esa forma conseguir que todos los clientes la cumplan. Y una vez
subidos los ficheros, los podremos visualizar desde la siguiente tabla justo
debajo:
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6. Guía de uso (Eventos)
6.1.

Base de los eventos

Los eventos son tareas en las que interviene un usuario y uno o más clientes.
Estas tareas se realizan en una fecha determinada, en un intervalo de tiempo
concreto, y pueden ser tareas como rellenar documentación, hacer una llamada
al cliente, o más cosas. Los eventos se utilizan para planificar el calendario de
tareas, y de esa forma poder mantener al día a todos nuestros clientes.
Los eventos pueden ser de dos tipos: evento normal o coincidencia.


En un evento normal solo interviene el usuario con un cliente. Puede
ser un evento como una llamada, o presentar documentación.



En una coincidencia interviene el usuario con dos clientes. Se utiliza
cuando se está vinculando un cliente con la propiedad de otra persona,
como por ejemplo una visita en un inmueble.
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6.2.

Crear eventos

Para crear un evento, debemos ir al listado de clientes y editar al que
queramos añadir el evento. Una vez estemos editando el cliente, bajaremos
hasta el panel “Evento para el calendario”, el cual se divide en los siguientes
elementos:

El primero de ellos se llama “Añadir evento”, y es el que utilizaremos para crear
un nuevo evento sobre el cliente. Para ello, debemos rellenar una serie de datos,
que son los siguientes:

Como vemos, le estaremos asignando al usuario un evento que le indicará que
el día establecido tiene dicha tarea pendiente. Debemos seleccionar el día y la
hora de inicio, y en el campo “Tiempo”, escogeremos la duración del evento en
minutos. Una vez hecho, haremos clic en “Calcular”:

45

Este botón no guardará el evento todavía, sino que calculará si la hora que
hemos seleccionado está dentro del horario del usuario, o si ya está ocupada por
otro evento, de esta forma, en caso de estar ocupada, buscará automáticamente
el primer intervalo de tiempo libre. En caso de que el intervalo de tiempo esté
libre, aparecerá la hora final del evento de color verde:

En caso de que el intervalo de tiempo se encuentre ocupado, nos notificará que
se ha tenido que ajustar la hora de la siguiente forma:

Y veremos como aparece la hora cambiada automáticamente y de color rojo:

Esto quiere decir que la hora se ha ajustado de forma automática.
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En cualquier caso, ya podemos guardar nuestro evento, por tanto, iremos al
siguiente elemento, que se llama “Acción”, y haremos clic en “Guardar con
nuevo evento”:

Y ya tenemos creado nuestro evento, por lo que podemos ir a nuestra lista de
eventos en el siguiente desplegable (Ver eventos):

Una vez que queramos completar nuestra tarea, debemos editar el evento y nos
enviará al editor del cliente. Debemos desplazarnos hacia abajo hasta encontrar
de nuevo la caja de eventos, donde veremos el evento que estamos editando.
Allí rellenaremos las observaciones, que serán la conclusión del evento, por lo
que al guardar los cambios quedará completado.
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Tendremos 2 formas de guardar los cambios: Con nuevo evento, o sin nuevo
evento. Esto nos permitirá añadir un evento al cliente cada vez que se termina
el anterior, y de esa forma evitar dejar a algún cliente sin eventos. Por defecto
solo veremos el botón de “Guardar sin nuevo evento”, ya que para que
aparezca el botón de “Guardar con nuevo evento” debemos haber rellenado
los datos del nuevo evento y haber hecho clic en “Calcular”, de la misma forma
que hemos visto antes al crear el evento:

Una vez guardado, podremos comprobar que el evento ha quedado
completado, y como vemos, las observaciones que hemos escrito, se han
añadido al texto del evento:
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6.3.

Crear coincidencia

El funcionamiento de las coincidencias es igual al de los eventos, pero para su
creación es diferente. Hay varios métodos para crear coincidencias, y son los
siguientes:
Desde el botón coincidencias del menú:
Esta será la forma manual de crearlas, que requerirá conocer el id del comprador
y el id del vendedor. Para ir aquí, debemos ir al menú y hacer clic en el siguiente
botón:

E ingresaremos primero el id del comprador y luego el id del vendedor de la
siguiente forma:

Una vez hecho, haremos clic en detectar propiedades, para que nos muestre
todas las propiedades del vendedor y escoger la que busca el cliente comprador:

Y cuando hagamos clic en “Crear”, ya la tendremos creada.
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A través de un cliente comprador/arrendatario:
Cuando hayamos añadido los datos de búsqueda de propiedad de uno de estos
clientes, nos aparecerá el siguiente botón dentro de su formulario de Comprador
o Arrendatario:

Si hacemos clic en él, en caso de que existan propiedades que coincidan con los
criterios de búsqueda del cliente, las veremos en pantalla. Si marcamos la casilla
de debajo de alguna de esas propiedades, se creará automáticamente la
coincidencia:
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A través de la propiedad de un vendedor/arrendador:
Si editamos la propiedad de un cliente, una vez que tengamos rellenos sus datos
y hayamos escogido el precio, podremos ver el siguiente botón:

Si hacemos clic en él, nos mostrará los clientes que coinciden con los datos de
esta vivienda y que, por tanto, podrían ser compradores o arrendatarios de la
misma. Una vez hayamos hecho clic en el botón, nos aparecerán los datos de
los clientes interesados, por lo que podremos crear la coincidencia con ellos
haciendo clic sobre el siguiente botón:
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Ya hemos visto como crear las coincidencias, ahora veremos cómo utilizarlas.
Para ello, iremos a “Coincidencias” desde el menú:

Y haremos clic en editar la coincidencia:

Esto nos enviará a la siguiente página, donde tan solo tendremos que añadir un
evento siguiendo el mismo procedimiento que vimos al crear eventos.
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6.4.

Calendario

El calendario es nuestra herramienta para poder ver los eventos y
coindicencias de los usuarios por fecha, de esa forma se pueden ver todas las
tareas pendientes para cada uno en orden cronológico, y también se pueden ver
las tareas ya completadas.
Para acceder al calendario, podremos utilizar el botón que aparece junto al
creador de eventos:

O a través del botón de nuestro perfil o del menú:

Esto nos enviará al calendario, que está compuesto de una serie de elementos:
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A la izquierda tenemos el selector de fecha, donde haremos clic para cambiar
el día a mostrar, que por defecto será el día actual. Y justo debajo se encuentra
el selector de usuario, para seleccionar al usuario cuyos eventos queremos
visualizar:

Y a la derecha de estos, podemos ver el calendario, y en su parte superior
podremos escoger el tipo de vista a mostrar, que puede ser diario, semanal o
en formato de agenda:

54

Los eventos ya realizados se verán de color verde, y los que aún están
pendientes se verán de color rojo:
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