Controla toda la actividad de tu agencia inmobiliaria desde el móvil
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Bienvenido
Bienvenido al CRM Agency de Vitrio: el CRM de Vitrio te ofrece a ti, como profesional, la
posibilidad de gestionar todas tus propiedades de forma fácil, rápida, ilimitada y exitosa.
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AGENCY CRM

ACCESO Y REGISTRO

Para acceder a CRM Agency, tienes que entrar en nuestra página
web: https://agency.vitriovr.com/login. Para poder entrar, tienes
dos posibilidades:
•

Si ya dispones de una cuenta en el portal de Vitrio: Podrás
acceder con el mismo usuario y contraseña. Simplemente
tendrás que introducirlos en sus campos correspondientes y
ya tendrás acceso a todos los inmuebles que hayas
publicado en Vitrio (esto no quiere decir que solamente
puedas tener los que publiques en el portal de Vitrio, pero
de esto, hablaremos más adelante).

•

En caso de que no dispongas de cuenta en Vitrio: Tendrás
que crear una propia en la web del CRM, siguiendo los pasos
indicados en la pestaña de “¿Todavía no tienes una
cuenta? Regístrate!”.
Bastará con completar tus datos relativos a nombre de
agencia, nombre (personal), apellidos, email (profesional),
contraseña y teléfono (profesional). Una vez dentro de tu
perfil, podrás editarlo y personalizarlo cuanto quieras.
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AGENCY CRM

CONFIGURACIÓN DE TU PERFIL

Para personalizar tu cuenta, bastará con ir al margen superior derecho, pulsar sobre el icono que aparece y después sobre
“Mi perfil”. Desde esta pestaña, podrás realizar todos los cambios que desees en tu perfil. Recuerda que, al editar los datos
personales, tendrás que pulsar sobre la pestaña “Editar” y posteriormente darle a “Guardar” para que se realicen todos los
cambios que hayas aplicado.

Desde esta pantalla también podrás incluir una fotografía de perfil,
personalizando con ello aún más tu usuario, ¿cómo?, pulsando sobre la cámara que
aparece en el avatar de tu cuenta, y seleccionando nuevamente la misma. Te
redirigirá a tus archivos, donde podrás seleccionar tu foto de perfil.

Para saber si has confirmado tu
email de acceso a tu perfil del
CRM, bastará con pasar el ratón
por el click rodeado en un círculo
verde que aparece junto a tu
email, debajo de tu imagen.
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AGENCY CRM

CONFIGURACIÓN DE TU PERFIL

Dentro de tu perfil, justo debajo de tu imagen, encontrarás tu menú privado con dos pestañas “Detalles” y
“Propiedades”.
En “Detalles”, encontrarás todos tus datos
personales. Para editarlos, bastará con pulsar sobre
“Editar” y recuerda “Guardar” para no perder los
cambios realizados. También podrás modificar la
contraseña desde “Cambiar contraseña”.

En “Propiedades”, te aparecerán todas las propiedades
que se te han asignado. Además, también te indicará si
tu perfil está activo como agente comercial en tu
empresa.

Dentro de esta pestaña, verás que a tu derecha, en
la segunda columna, aparece “Publicación”. Esta
columna te va a reflejar los estados de tus
propiedades en el portal de Vitrio. Es decir, si están
publicadas, ocultas, pendientes de revisión por el
equipo de Vitrio, etc. Si pasas el ratón sobre cada
uno de esos iconos, te indicará lo que significa
cada uno.
Para realizar búsquedas más concretas entre tus
propiedades, podrás poner filtros desde el icono
de filtros que aparece en la parte superior derecha.

5

AGENCY CRM

MENU LATERAL
Para volver al menú inicial, bastará con clicar sobre el logo de
Vitrio en la parte superior izquierda. Para minimizar el menú, tan
solo tendrás que clicar sobre las 3 rayas.

En PROPIEDADES, encontrarás todos los inmuebles que estás
gestionando como agente comercial.
En AGENDA, podrás ver de un vistazo todas las citas que tienes
planificadas, ya sean visitas a inmuebles o firmas de contratos.
Así, podrás organizarte mucho mejor.
En CLIENTES, encontrarás tu base de datos de todos aquellos
leads y usuarios que se han interesado por uno de tus inmuebles.
En PROMOCIONES, se encuentran el conjunto de inmuebles
pertenecientes a una misma promoción inmobiliaria.
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PROPIEDADES

En PROPIEDADES, encontrarás
todos los inmuebles que estás
gestionando
como
agente
comercial. Verás todas las
propiedades
que
tienes
disponibles así como vendidas,
y podrás agregar nuevas
propiedades desde la pestaña
“+Añadir”, así como también
podrás aplicar filtros para
localizar alguna/as vivienda/as
en concreto.

Si pasas el ratón por
encima de cualquier icono,
te saldrá la leyenda con el
significado de cada uno.

Todas las columnas pueden
ser ordenadas de mayor a
menor y viceversa.
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AGENCY CRM

PROPIEDADES

En PROPIEDADES, verás todas las propiedades que tienes disponibles así como vendidas, y podrás agregar nuevas
propiedades desde la pestaña “+Añadir”, así como también podrás aplicar filtros para localizar alguna/as vivienda/as
en concreto.
Clicando dentro de cada propiedad, encontrarás los detalles relativos a la misma, pudiendo elegir entre:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Información general.
Estado de la publicación
(publicado, oculto, en
revisión).
Estado de la operación
(vendida o disponible)
Agentes (quiénes
comercializan).
Promoción (si pertenece
a una promoción de
inmuebles).
Propietarios (quién es el
dueño).
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PROPIEDADES
Desde esta opción, podrás ver toda la actividad relativa a ese inmueble.
Podrás verla por mes, por semana o diaria. También podrás añadir visitas,
definiendo si es primera visita o segunda.
Podrás subir toda la documentación relativa al inmueble: planos de la vivienda
en concreto, nota simple, escritura, etc., y podrás elegir si hacerla pública en el
anuncio o si es solo para tu gestión interna.
Podrás ver toda la actividad que tiene esa vivienda referente a llamadas,
emails, visitas, etc. Si pasas el cursor por encima de cualquier icono, sabrás su
significado.
Panoramas, tours y fotos: podrás alojar tantas fotos como quieras, ya
sean 2D o 3D. Las fotos 3D te ayudarán a crear un tour virtual con la
ayuda de nuestra herramienta gratuita.
Conoce el estado de tus propiedades, sus ventas, la evolución, sus
clientes, etc., en tan solo un vistazo. ¡Todo a tiempo real!
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AGENDA

1. Añadir citas: cada cita debe estar
relacionada con un cliente (para ello tiene
que estar dado de alta previamente en tu
cartera de clientes), fecha de la visita, y la
descripción (podrás detallar si es 2ª visita,
si es la 1ª o cualquier otro dato que
pueda ser de interés a registrar). Para
finalizar, pulsa sobre “Guardar” y ya
quedará registrada.

2. Citas: las citas quedarán registradas con un punto azul y pinchando
sobre él se desglosará toda la descripción al respecto.
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DOCUMENTOS Y ACTIVIDAD

Los documentos aquí alojados pueden ser públicos o privados, es decir, deberás elegir si quieres que salgan junto con
el anuncio del inmueble en Vitrio o si por el contrario es un documento privado de uso interno.

En actividad distinguimos entre emails, llamadas telefónicas o visitas recibidas. Para conocer el significado de los
iconos, solo deberás pasar el ratón por encima de ellos.

Si quieres registrar alguna actividad, bastará con pulsar sobre “+ Añadir” y completar la pantalla que se te abre. En
primer lugar, tendrás que escoger el cliente del que se trata seleccionando uno del listado que te aparece (para ello
deberá estar dado de alta previamente).

11

AGENCY CRM

PANORAMAS, FOTOS Y TOURS

Panoramas. Desde esta pestaña, podrás ver todas las fotografías en 360 o 3D que tiene ese inmueble (en el caso de
que los tenga). También podrás añadir algunos panoramas más pulsando sobre “+ Añadir” o eliminar pulsando sobre
los tres puntos del final y dando a “Eliminar”.

Fotos: Desde esta pestaña, podrás ver todas las fotografías 2D del inmueble. Podrás indicar el tipo de estancia escogiendo una de
las que aparecen en el menú de “Estancia*”, indicar el nombre de la misma en “Nombre*” y añadir una breve descripción de la
misma.
Tour: Desde aquí podrás editar el tour virtual de la vivienda que, a través de los puntos “hotspots”, te permitirá navegar entre las
distintas estancias de la vivienda, pudiendo con ello visitar virtualmente la vivienda sin necesidad de desplazarte hasta ella.
Para crear un tour virtual, el primer paso serán editar los “hotspots” (indicadores de estancias que sirven para llevarte de una
estancia a otra). Basta con pulsar sobre “Añadir hotstpots”, pulsar sobre la imagen en el lugar en el que quieras que vaya el
indicador en la imagen, seleccionar la estancia a la que quieras ir después y dar a “Confirmar”. Repetir este paso hasta que todos
los panoramas estén conectados entre sí. El resultado final, será el tour virtual del inmueble.
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ESTADÍSTICAS

Análisis de actividad. Con esta gráfica
serás capaz de analizar qué está ocurriendo
con tu inmueble: cuántas llamadas o emails
de interesados se han recibido o cuánta
gente la ha visitado. Podrás filtrar por día,
semana o mes.

Análisis de visitas. Esta gráfica te permite
analizar cuántas primeras visitas has sido
capaz de generar, frente al total de visitas
recibidas en ese periodo de tiempo. De esta
forma, puedes saber si tus acciones de
marketing o captación están siendo
efectivas.
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AÑADIR PROPIEDADES

Esta funcionalidad está disponible en “Propiedades”, en el botón “+ Añadir”. Simplemente, bastará con ir
completando todos los datos del inmueble que se van solicitando y adjuntar una imagen de portada (siempre se
aconseja que sea de la fachada de la promoción). Es recomendable completar el máximo posible de la información
solicitada para crear la propiedad en cuestión.

Además, podrás autogenerar una descripción de la vivienda a partir de los datos que has introducido más arriba.
Para ello, tendrás que pulsar sobre la pestaña “Generar descripción”.
También podrás escoger el canal de comunicación que habrá entre las personas interesadas en el inmueble y tú,
como agente. Si no seleccionas nada, por defecto, los interesados podrán contactar contigo por teléfono (aparecerá
tu teléfono profesional introducido en tu perfil) o por chat (mensajes instantáneos). Si quieres escoger solamente
uno de los dos, tendrás que deseleccionar el medio por el que no quieras que te contacten.
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CLIENTES

En este listado, podrás ver todos los clientes que están dados de alta en tu empresa. Si quieres buscar algún cliente de
forma rápida, podrás utilizar la pestaña “Filtros”.
Si quieres añadir nuevos clientes, bastará con pulsar sobre la pestaña “+ Añadir” y completar todos los campos con los
datos que se solicitan para tramitar el alta de nuevos clientes. Para finalizar, recuerda pulsar sobre “Guardar” y ya tendrás
gestionado el alta de tu nuevo cliente.
Además de datos de contacto o datos personales, podrás añadir también hobbies de los clientes. Esto te permitirá obtener
datos suficientes para realizar posibles eventos del interés de tu cartera de clientes, definir el perfil de clientes que se
interesa por tus propiedades, etc.
También, podrás ver la actividad del cliente y observar en qué propiedades ha estado interesado desde la pestaña
“Actividad en propiedades”.
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PROMOCIONES

Entendemos por “Promoción” el conjunto de inmuebles de obra nueva pertenecientes a una misma promoción
inmobiliaria. En esta pestaña tendrás todas las promociones que estás gestionando y pinchando sobre cada una de ellas
tendrás toda la información al respecto.

Esta sección funciona igual que la sección “Propiedades”. El menú lateral izquierdo está compuesto por las mismas
funcionalidades (detalles, documentación, actividad, agenda, estadísticas). Para ver los inmuebles que conforman esa
promoción, solo tendrás que pinchar sobre propiedades.
En estadísticas, contamos con dos gráficas nuevas que aportan gran información:

De un solo vistazo,
conoce
cuántas
viviendas quedan
disponibles frente
a las ya vendidas.

Podrás
analizar
de
dónde
proceden
los
leads entrantes,
qué medios de
comunicación son
los mejores y
cuáles convierten
más. Así sabrás
optimizar
tu
inversión de la
mejor
forma
posible.
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GRACIAS
Para más información, llámanos al +34 615 60 20 20 o escríbenos a
Info@vitriovr.com
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