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Construya relaciones a largo plazo y fidelice a sus clientes, evolucionando 

su empresa con aplicaciones inteligentes. El CRM le ayudara a convertir las 

relaciones  en ingresos con inteligencia digital en cada negocio a partir de 

las bases de datos compradas o gestionadas por usted desde su cotizador 

o redes sociales. Preséntele a su cliente  un servicio para toda la vida 

generando marketing digital para sus proyectos. 
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1. Manejo de Clientes 

 

Es el proceso de parametrización para el proceso de base de datos 

de clientes, asignación de Estados, Fuentes y Fases de Probabilidad. 

Al igual de parametrizar las tarjetas de recaudo para el envío. 

 

1.1 Estados 

Es dar un punto de avance para el seguimiento. Ejemplo  

contactado, en seguimiento, cliente para el futuro, no interesado, 

cliente efectivo  

Ruta: Manejo de Clientes → Estados 

Formulario:  

  

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  
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1.2 Fuentes 

Son los medios de contacto o recaudo de los clientes ejemplo: 

sala de ventas, pagina web, Facebook referido externo, referido 

interno etc.  

Ruta: Manejo de Clientes → Fuentes 

Formulario:  

  

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  
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1.3 Fases de probabilidad  

Son los pasos de seguimiento con calificación porcentual para el 

avance en la gestión de sus clientes ejemplo  

 

Ruta: Manejo de Clientes → Fases de probabilidad 

Formulario:  

  

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  
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1.4 Tipo de proyectos de interés  

Es los conceptos que el cliente está buscando. Ejemplo: vis, casas, 

oficinas, consultorios apartamentos. 

Ruta: Manejo de Clientes → Tipos de proyectos de interés 

Formulario:  

  

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  
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1.5 Clientes 

Proceso en el que se carga la base de datos de clientes o bases 

compradas, se asigna las calificaciones y el vendedor para el 

seguimiento. 

Ruta: Manejo de Clientes → Clientes 

 

A. Son los filtros del formulario para facilitar el usuario la asignación de 

vendedor  

B. Son todos los campos que se deben diligenciar, no son campos 

obligatorios.  

C. Es la manera de importar las bases de datos, se deben guiar por el 

archivo base que Multifox entrega con las características del 

software. 

D.  Herramientas del formulario para hacer nueva línea, eliminar línea o 

deshacer cambios  

E. Herramientas para guardar, exportar base a Excel y salir del forms  
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1.6 Tarjetas de Recaudo 

Es la herramienta para generar el listado de tarjetas para ser 

asignadas en el momento de la negociación.  

 

Ruta: Manejo de Clientes → Tarjetas de Recaudo 

Formulario:  

  

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  

 

 

 

 

 

http://www.multifox2000.com/


 

www.multifox2000.com 
Calle 106 No 54-73 Of: 702 

PBX: 7 45 09 12 

Bogotá, Colombia 
 

2. Manejo de Agenda 

 

Un libro en blanco para anotar actividades previstas en el 

seguimiento de los clientes. 

 

2.1 Actividades  

Las acciones del proceso de seguimiento como ejemplo: 

llamada, correo envío de información, visita al cliente, visita al 

proyecto. 

Ruta: Manejo de Agenda → Actividades 

 

   

A. Línea para crear el concepto de seguimiento  

B. Clic para activar la línea y colocar la descripción  

C. Clic para Guardar los cambios  
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2.2 Estados  

 

Clasificación de la actividad para generar un historio en el 

proceso de agenda. Ejemplo: Llamada efectiva, llamada no 

efectiva, correo efectivo, correo no efectivo, visita efectiva y 

visita no efectiva. 

Ruta: Manejo de Agenda → Estados 

  

 

D. Línea para crear el concepto de seguimiento  

E. Clic para activar la línea y colocar la descripción  

F. Clic para Guardar los cambios  
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2.3 Agenda por vendedor 

El seguimiento de todos los clientes asignados  

 

Ruta: Manejo de Agenda → Agenda por vendedor  

 

 

A. Se busca el vendedor que va a gestionar  

B. Es la identificación de los campos para que el vendedor tenga todo 

el seguimiento del cliente y la alarma  de la gestión siguiente.  

C. Son filtros de búsqueda 

D. Acciones para que el vendedor elabore: nuevos clientes, ven el 

historio del cliente y gestionar desde allí , cotizar inmueble   

E. Asignar tarea a otro vendedor o al mismo por correo.  

F. Guardar, exportar archivo a Excel y salir del formulario  

G. Identificador del cliente al asignar tarea se da clic allí para buscar 

entre la base general del crm sin clasificar vendedor  
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2.4 Agenda por cliente 

La historia completa del cliente y las interacciones desde 

cualquier centro de las agendas como: crm-cartera-tramites-

ventas. 

Ruta: Manejo de Agenda → Agenda por cliente 

 

A. Buscador de clientes general no filtra el proyecto 

B. Campos de diligenciar y de carga previa con datos de quien lo 

atiende, cotizo y llamo  

C.  Adición  y envió de tarea al correo 

D. Herramientas de guardar, exporta al Excel y salir del formulario.  
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3. Lista de precios  

Es la selección previa de las unidades en conjunto para unir 

Apartamento+Parquedero+Deposito 

Ruta: Inmobiliaria →Parametrización por manzana →Lista de precios  

 

A. Habilita la línea para crear la selección de unidades  

B. Las unidades con el valor y filtro  

C. Herramienta para guardar información  
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4. Tabla de subsidios 

Se crea parámetro de subsidio para cálculo al que se aplica  

Ruta: Inmobiliaria →Parametrización básica general →tabla de subsidios  

  

A. Herramientas para habilitar la linea  y guardar la información  

B. Campos para colocar limites en salarios de acuerdo a lo que 

establece la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multifox2000.com/


 

www.multifox2000.com 
Calle 106 No 54-73 Of: 702 

PBX: 7 45 09 12 

Bogotá, Colombia 
 

 

5. Cotizaciones  

Proceso por el cual se obtiene el resumen de los pagos previsionales 

que el constructor modela para su proyecto. 

 

5.1 Cotizaciones por Inmuebles Individuales 

Proceso por el cual se obtiene el resumen de los pagos  de una 

manual y seleccionado unidad por unidad  

Ruta:  

Inmobiliaria →Cotización de Inmuebles → Cotizaciones por Inmuebles 

Individuales 

CRM →Cotizaciones → Cotizaciones por Inmuebles Individuales 
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5.2 Cotizaciones por Lista de Precios 

  

Proceso por el cual se obtiene el resumen de los pagos  a partir 

de un parámetro de la empresa con solo seleccionar la unidad 

principal.  

Ruta:  

Inmobiliaria →Cotización de Inmuebles → Cotizaciones por lista de precios 

CRM →Cotizaciones → Cotizaciones por lista de precios  
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PROPUESTA DE PAGO  

Hace parte del proceso de cotización, si el cliente define negociación, el 

sistema recibe la propuesta y asigna proceso para que sea aprobado por 

la gerencia comercial  

 

 

A. Selecciona la cantidad de líneas que necesita y genere las fechas y 

valores para sacar el valor total.  

B. Al dar clic se verifica que la propuesta sume el valor total del 

inmueble y que la actividad D se habilite 

C. Selecciona el vendedor que está negociando  y asigna la tarjeta de 

recaudo.  

D. El sistema validad si la información de la propuesta es válida frente a 

la forma de pago del constructor. 
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6. Legalizaciones 

6.1 Generar el tercero a partir de la cotización 

Es una opción para corregir cedula y datos del cliente para 

realizar la creación del tercero de manera correcta.  

Ruta:  

CRM →Legalizaciones → Generar el tercero a partir de la 

cotización 

 

 

A. Los campos de la cotización para corregir  

B. Botón para crear el tercero de manera automática sin afiliar un 

negocio.  
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6.2 Aprobación de Cotizaciones con propuesta de pago 

Es la autorización de la propuesta para darle a la vendedora el 

paso siguiente del proceso de ventas, como: recaudar 

consignación de separación, firmar opción de compra, entrega 

de tarjeta de vinculación u otros documentos.  

Ruta:  

1.1 CRM →Legalizacione → Aprobación de Cotizaciones con 

propuesta de pago 

 

 

 

Aprueba y coloca el descuento a otorgar  con la descripción de 

datos  
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6.3 Legalización de la venta 

 

Momento en el cual el vendedor inicia proceso con el cliente y 

carga un archivo virtual para proceso de legalización.  

Ruta:  

1.1 CRM →Legalizaciones → Legalización de la venta 

 

 

A. Es la relación de los documentos que la empresa coloca como 

condición para que la venta sea legalizada  

B. Clic de autorización para que se genere el negocio de manera 

automática afiliándolo al módulo inmobiliario.  
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6.4. Generar Negocios de Cotizaciones aprobadas y legalizadas 

Proceso por el cual se vincula la negociación previa al módulo 

inmobiliario creando el negocio. 

 

 

A. Clic para que los acuerdos ya revisados  y generar el negocio 

inmobiliario. 

B. Cerrar el formulario.  
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7. Marketing  

Proceso administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus 

necesidades al crear segmentación en sus bases de datos y enviar 

campañas publicitarias u otros archivos. 

 

7.1  Plantillas de correo  

Momento en el que el administrador colocar plantillas de texto 

para que el vendedor ingrese e envié correos a los clientes en 

único lenguaje. 

Ruta:  

1.1 CRM →Marketing → Plantillas de correo 

 

Proceso: clic en las herramientas inferiores para crear los conceptos, 

seguir imagen.  
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7.2 Campañas  

Momento en el que el administrador señala el envió de la 

información para enviar a los clientes.  

Ruta:  

1.1 CRM →Marketing → campañas 

 

 

A. Apertura para crear la pantalla y direccionar consecutivo por 

sucursal. 

B. Señalización de grupos para envíos de correos – por terceros o 

clientes prospectos. 

C. Si es necesario plantilla escoger al igual que copia de mail – los 

archivos se adjuntan por vínculo mirar imagen. 

D. Dar clic en enviar para lanzar datos    

E. Por ultimo seguir instrucción de guardar y salir botones en círculo.  
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8. Informes  

Es el lugar donde se reúne información de los clientes, las referencias de 

hechas con el mismo con el propósito de comunicar información del 

nivel de atención. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o 

verificados por los usuarios. 

 

8.1 Consulta de la Agenda por filtros  

Pantalla centralizada donde se encuentra todo proceso con el cliente 

o comprador por bitacora 

Ruta:  

1.1 CRM →Informes → Consulta de la Agenda por filtros 

 

 

A. Son filtros para el verificar la información según requiera 

B. Genera un archivo en Excel exportable para la manipulación del 

cliente.  

C. Botón de salir  
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