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SATEK- GEST un software para la
gestión integral de sus activos
SATEK-GEST es una herramienta
creada a medida para la gestión
de activos inmobiliarios y que en
SATEK ponemos al servicio de
nuestros clientes.

Experiencia

y trabajo
duro

En SATEK disponemos de nuestro propio departamento
de programación lo que nos permite adaptar la
herramienta a las necesidades concretas de cada línea
de actividad.

SATEK-GEST es un plataforma diseñada para entornos “multi” (multiempresa, multi-idioma, multi- país, multi-moneda, multi-canal) creada
en PHP5 y AJAX y alojada en la NUBE, que ha sido diseñada en base
a criterios de funcionalidad y sencillez.

Fig.1 Página principal de trabajo
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SATEK- GEST
Activos
Este modulo permite dar de alta las
agrupaciones de activos (promociones)
y también las fichas individuales de
cada uno de ellos.

Ficha de Activo
Datos generales
Ubicación
Documentación
Situación jurídica
Alta de activos:
Datos registrales
Datos técnicos
Pasivos (cargas)
Inventario del mobiliario
Certificado energético
Información catastral
Tasación / valoración
Imágenes
Listado de activos
Pasivos (cargas asociadas a la promoción)
Ingresos asociados a los activos / promoción
Gastos asociados a los activos / promoción
Informes
Graficas

Fig.2 Listado
de promociones

Fig.3 Ficha promoción
(datos generales)

Sencillez y

claridad

La correcta identificación de los activos es fundamental para
una buena gestión de los mismos.

Fig.6 Ficha promoción (listado de
activos y estado de los mismos).

Fig.4 Ficha promoción
(documentación relativa a la
promoción y ubicación de la misma).

Fig.7 Ficha promoción (ficha individual
de cada uno de los activos).

Fig.5 Ficha promoción
(Pasivos/Cargas).

Fig.10 Listado general de activos.

Fig.8 Ficha promoción (gastos e
ingresos asociados a los activos).

Fig.11 Mapa ubicación
de los activos.

Fig.9 Ficha promoción (gráfica).
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SATEK- GEST
Arrendamientos
El modulo de arrendamientos nos permite realizar todas
las tareas relacionadas con el alquiler de los activos
(reservas, contratos, gestión de inquilinos, etc..)

Zona Arrendamientos
Contratos
Clientes / Inquilinos
Gestión de vencimientos
Gestión de fianzas
Rentas
Comunicaciones

Alto control

de datos

Fig.12 Listado de arrendamientos.

Efectúa el control de contratos y
rentas y su renovación automática
o manual, incluyendo la emisión
de mailings y sms por distintos
conceptos.

Fig.13 Ficha resumida
de datos del inquilino.

Fig.16 Ficha ampliada del inquilino (llamadas,
documentos, seguimiento de rentas, etc...).

Fig.14 Ficha ampliada del inquilino
(datos generales).

Fig.17 Ficha ampliada del inquilino
(gráficas).

Fig.15 Ficha ampliada del inquilino
(listado de contratos con el
inquilino).
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SATEK- GEST
Control de ingresos
El modulo de control de ingresos tiene como objetivo
fundamental llevar el control de recaudación y facilitar
el trabajo de los gestores de cobro. Administra los
compromisos de pago aceptados por los clientes a
través de cualquier medio de cobro.

Su tiempo importa
El sistema ayuda a que los
ingresos estén identificados
y clasificados correctamente
ahorrando tiempo en los
procesos.

Gestión d remesas de cobro, gestión
de facturas emitidas, gestión de
vencimientos, impagados, renovaciones,
vencimientos de dudoso cobro y
reclamaciones judiciales), emisión de
justificantes, consultas e informes.

Fig.18 Clasificación
de ingresos por tipos.

Eficacia y

orden

Fig.21 Estimación de ingresos
(mensual, anual por tipos, etc...)

Fig.19 Cuentas a cobrar.

Fig.22 Evolución de los ingresos
(mensual, anual, por tipo, etc...).

Fig.20 Seguimiento diario de cobros
(cobrados, dejan a deber, impagados, en
reclamación judicial, etc...).
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SATEK- GEST
Control de gastos
En este modulo se registran las facturas y otros
documentos de cargo provenientes de proveedores y
acreedores y se gestionan los compromisos de pago.

Metodología práctica
El modulo contempla la ejecución
y emisión de pagos a través de
distintos instrumentos (efectivo,
cheques, pagares, recibos
domiciliados, transferencia….)

Información

exhaustiva

Facturas recibidas, previsiones de pagos, pagos de
facturas y liquidación de vencimientos (pagares,
efectos..), emisión de justificantes, pagares y cartas
de pago a proveedores, gestión de anticipos y
provisiones, consultas e informes, etc.. .

Fig.23 Detalle de cuenta de pago.

Fig.26 Pagos a comerciales
(red comercial externa).

Fig.24 Cuentas a pagar.

Fig.27 Pagos a clientes asociados
(proveedores de activos en arrendamiento).

Fig.25 Pagos comunidades
de propietarios.
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SATEK- GEST
Módulo de gestión
Este modulo realiza la captura y explotación de
datos relativos a clientes potenciales, agencias
colaboradoras, proveedores, socios, impactos
publicitarios, registro de llamadas, visitas, etc..

Interfaz muy

práctica

Dispone de un sistema de mensajería
automático a través de mailings y sms.
Además permite la exportación de datos
a programas externos.

Fig.28 Listado de clientes.

Cada proveedor, cliente, cliente
potencial, etc, tendrá un panel de
información general que podrá ser
modificado cuando se desee.

Fig.30 Registro de llamadas
realizadas a cada proveedor.
Fig.29 Pantalla de datos
del proveedor.

A través de nuestro registro de
llamadas, se obtiene un control
completo y un seguimiento eficaz.
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SATEK- GEST
Módulo comercial
Este modulo abarca la
gestión completa de
comercialización de los
activos.

Múltiples posibilidades
A través de este módulo
comercial podrá realizar la
gestión de pre-reservas,
reservas y contratos con la
emisión de los documentos
correspondientes.

Fig.31 Gráfica de control de
activos en arrendamiento (1)

Control de equipos comerciales y
exportación a canales externos de las
fichas de los activos en alquiler.

Todos sus
datos

al día

Fig.34 Gestor de contratos.

Fig.32 Gestor de reservas

Fig.35 Gráfica de control de
activos en arrendamiento (2)

Fig.33 Ficha de reserva.

Fig.36 Gráfica de control de
activos en arrendamiento (3)

Fig.38 Gráfica de control de
activos en arrendamiento (5).

Con las gráficas de control de activos se
obtiene una manera sencilla y muy visual
del estado general de los activos, así
como su evolución en el tiempo.

Fig.37 Gráfica de control de
activos en arrendamiento (4)
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SATEK- GEST
Módulo seguros
En este modulo se realiza la gestión de
contratación con las compañías proveedoras
de seguros a los inmuebles arrendados
(solicitud de póliza, tramitación, gestión
del presupuesto, contratación, cobro,
contabilización, etc..)

Multidisciplinar
Control de todo tipo de seguros,
como seguros de hogar, de
impago de rentas y seguros a
comunidades de propietarios.

Fig.39 Listado de
activos asegurados.

Fig.40 Ficha resumida
del seguro.

Los seguros son imprescindibles para
la buena conservación de los activos en
régimen de alquiler.

Control y

eficacia
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SATEK- GEST
Módulo jurídico
El modulo de gestión jurídica nos permite
gestionar los diferentes servicios jurídicos que
puedan proporcionarse en relación a los activos
en cartera.

Seguridad

y control

Una base de datos única
Se pueden enlazar los impagos
con el modulo jurídico con el
fin de tramitar los posibles
desahucios y reclamaciones de
cantidades a los deudores.

Al mismo tiempo se puede realizar
cualquier tipo de proceso previsto en el
departamento jurídico en relación a los
diferentes clientes o inmuebles.

Fig.41 Listado de activos
en desahucio.
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SATEK- GEST
Agenda
El modulo de agenda es una
herramienta muy útil que nos permite
organizar y planificar el día a día de la
empresa

Citas y datos

controlados
Todo bajo control
Permite tener un control de
todas las tareas que deber
realizar el trabajador, y realizar
una planificación de los medios
físicos disponibles.

Gestor de tareas con selección de
prioridades, vista diaria, tareas
pendientes, tareas compartidas, etc..

Fig.42 Pantalla principal
de agenda.
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SATEK- GEST
Gestión de incidencias
Este modulo permite que los gestores
de SATEK y los clientes inserten las
incidencias relativas al inmueble, a la
comunidad o cualquier otra incidencia que
afecte al estado del arrendamiento.

250

incidencias
resueltas
cada día
Alertas e incidencias
Dispone de un sistema
automático de avisos y alertas
que genera el propio sistema
y que permite a los gestores
realizar su trabajo de una forma
más sencilla, intuitiva y rápida.
Además, cuenta con un modulo
especial para incidencias de
tipo social que afecten a los
inquilinos (empadronamientos,
reagrupación familiar, situaciones
conflictivas en el hogar, etc..)

La rápida resolución de las incidencias
por los equipos de gestión es
fundamental para el buen desarrollo de
los contratos de arrendamiento.

Fig.43 Pantalla principal de
módulo de incidencias.

El equipo de asistencia y
atención al cliente de Satek
resuelve una media de 250
incidencias cada día.

Fig.45 Seguimiento de incidencias.

Fig.44 Listado de incidencias.

Este módulo de gestión de incidencias
nos hace tener una vía de comunicación
abierta 365 días con los inquilinos y
saber cuales son sus problemas
para ofrecerles la mejor solución.
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Muchas
gracias
por su atención.

MADRID
C/ Marqués de Urquijo, 1, 3º D
MADRID - 28008
SPAIN

MÁLAGA
Plaza de España, s/n
Fuengirola. Málaga
SPAIN

ALMERÍA

DELEGACIONES

Carretera de Málaga, 110,
5ª planta
Almería - 04002
SPAIN

Granada
Murcia
Cantabria
Badajoz

Satek

Tel. 900 103 593 · info@satekactivos.com · www.satekactivos.com

