LA SOLUCIÓN
QUE TU EMPRESA NECESITA
PARA LA GESTIÓN COMERCIAL
DE TODOS TUS PROYECTOS
INMOBILIARIOS
www.sperant.com

Una Gestión Comercial integral y eficiente
consiste en una atención personalizada
al cliente desde que es un prospecto, el
seguimiento completo en el proceso de
venta y en la atención post-venta.

El CRM Inmobiliario Sperant es la herramienta que
toda empresa inmobiliaria necesita. Con la tecnología
y el fácil uso de nuestro CRM podrás incrementar
tu capacidad para captar clientes potenciales,
mantendrás un correcto seguimiento de todo el
proceso de ventas, controlar al detalle tus ingresos y
brindar un servicio post-venta de calidad.
Sperant es una solución de fácil acceso y cuenta
con la mejor interfaz del mercado. Desarrollada en
una plataforma amigable e intuitiva, no requiere
de servidores ni programas de instalación. Podrás
conectarte desde cualquier dispositivo para hacer
seguimiento a tus clientes, ingresar documentos
diversos, realizar proformas, controlar la venta, los
ingresos, elaborar contratos y atender con eficiencia
todos los requerimientos en la entrega y post-venta,
así como la independización.

Con la tecnología
de Sperant:

Simplificarás tus
procesos y temas
contractuales.

Tus clientes
recibirán un servicio
personalizado.

Tendrás un registro
histórico de todo el
proceso de venta.

Inventario de
propiedades

Administra de manera
total y sencilla tus
proyectos y unidades.
Con nuestro módulo
“Proyectos” podrás
visualizar: su ubicación
física, la disponibilidad
de las unidades con
su respectivo estado
comercial y realizar
búsquedas a detalle.
Además, podrás gestionar
listas de precios y metraje,
acabados, planos de
distribución y elevación
e imágenes de manera
ordenada.
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Servicio integral
Clientes
Gestiona de manera eficiente a todos tus clientes. Con este
módulo podrás: generar interacciones, asignar vendedores,
realizar proformas personalizadas, agendar reuniones y
generar recordatorios. Ofrecemos también un contacto
y proforma web para que aproveches más canales de
captación para tus clientes.

Proceso de
entrega
Establece el proceso de entrega de tus departamentos
con total control de acciones y documentos. Mantén
un registro de imágenes del estado de los inmuebles
a entregar. Realiza el control de las observaciones con
tiempos y áreas responsables. Asimismo podrás imprimir
el acta de entrega de manera automática. Realiza el control
de la independización de tus proyectos mediante flujos
personalizados.

Reportes
Este sistema te permitirá realizar todo tipo de reportes
de acuerdo al área relacionada (clientes, pagos, ventas,
vendedores, etc.) para una toma de decisiones exitosa.
Además, los reportes podrán ser exportados para sus
presentaciones y ser programados para una fecha
específica de envío de manera automática.

Proceso de
venta
Aquí podrás definir el flujo de venta adecuado para tu
empresa, definir tus descuentos, realizar reservas de
unidades y mantener un seguimiento de la venta desde
la separación pasando por la aprobación bancaria para
terminar cerrando la venta. Además, podrás controlar el
flujo de ingresos por ventas; así como generar contratos y
cualquier documento que necesites de manera automática.
Asimismo podrás guardar tus archivos sin límites de espacio.
Podrás agregar flujos personalizados como flujos de
desembolsos, flujos de caída, etc.

Post-venta y
atención al cliente
Registra consultas, solicitudes, reclamos o requerimientos
post-venta de todos tus proyectos y haz un seguimiento a
detalle de los mismos. Este módulo te permitirá documentar
todo el proceso de atención mediante fotografías y actas
de conformidad, además, podrás llevar el control de tus
subcontratistas mediante calificaciones para un uso efectivo
de las garantías.

Accesos y
configuración
Personaliza la apariencia del sistema. Elije la lista de
funcionalidades que tendrá cada usuario mediante roles.
Genera todo tipo de plantillas como proformas, contratos de
separación, de venta y actas de entregas. Realiza flujos de
ventas, entrega e independización. Todo esto de acuerdo a
los requerimientos y formas de trabajo de tu empresa.

Interfaces con
S10
El CRM Sperant está conectado con sistemas ERP, incluido el
S10 en información de proyectos, ventas, cronogramas de
pago, facturación y cobranzas.

Campañas*
Con este módulo podrás enviar mailings programados a
tus clientes potenciales, medir el resultado de cómo fueron
recibidos los correos y cuál fue el impacto de tus campañas
para optimizar su efectividad.

APP
Móvil*
Realiza coaching de ventas a tus vendedores con
información sincronizada del sistema y contactos desde tu
smartphone. Asimismo, realiza aprobaciones de descuentos,
contratos, inspecciones post-venta o de pre-entrega, y
gestiónalas en línea con el sistema.

*Próximamente
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