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F I NCAS T E C –  GE S T I ÓN I NMOB I L I AR I A P R OF E S I ONAL

NOVE DADE S  I NT R ODU CI DAS  E N L A VE R S I ÓN 2 .2

Nueva vers ión y con él una nueva etapa de Fincas tec, el programa de ges tión inmobilia-
r ia que con cada vez más  fuerza s e mues tra más  que como una her ramienta como una
completa s olución, una metodología de trabaj o para ges tionar  desde pequeñas  inmobilia-
r ias  has ta grandes  grupos , y para l levar  sus  inmuebles  desde el escaparate de su oficina
has ta la red.

En es ta nueva ver s ión incorporamos  a nues tro programa la pos ibil idad de mandar  men-
saj es  entre usuar ios  de una misma oficina, var ias  mej oras  en el planning de vis itas  y una
s incronización con Outlook con la que poder  actualizar  los  PDAs .

- E nvío de mens aj es  ent r e us uar ios
- Mejor as  en el  calendar io de vis i t as

- Pos ibil idad de inser tar  citas  independientes  de los  inmuebles
- Dis tr ibución de las  horas  para el calendar io
- Diferenciación entre los  calendar ios  de los  dis tintos  usuar ios  (propio, comerciales ,

todos)
- S incr on iz ación de vis i t as  con Out look ( par a pos t er ior  s incr oniz ación con

P DA)
- Añadir  ar chivos  adj unt os  a not as  ar r as t r ando o pegando

-E nvío de mens aj es  ent r e us uar ios -

Ahora se puede enviar  mensaj es  a modo de avisos  o s imples  comentar ios  entre los
usuar ios  de Fincas tec de una misma oficina.

Para mandar  un mensaj e a otro compañero debe es tar  uti l izando Fincas tec en otro
pues to, sabiendo es to solo hay que pulsar  el nuevo botón. El mensaj ero s e r ige por  los
usuar ios  activos , es  decir , se decide a quién se manda el mensaj e entre los  usuar ios  re-
gis trados  en Fincas tec y el mens aj e enviado tendrá como remitente la cuenta de usuar io
activa desde donde s e ha enviado.
Ej :

Mandar  mensaj e

Emisor  del mensaj e, usuar io
que lo ha escr ito

Mensaj e recibido

Z ona para
escr ibir
mensaj e

Lis ta usuar ios  Fin-
cas tec a elegir  para
mandar  mensaj e
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-Mej or as  en el calendar io de vis i t as -

El calendar io goza actualmente de más  opciones  or ientadas  a faci l itar  y mej orar  el tra-
baj o diar io, a continuación se explican las  diferentes  mej oras

- Pos ibil idad de inser tar  citas  independientes  de los  inmuebles
- 

S i se des ea inser tar  vis itas  que no hacen referencia a ningún inmueble (las  l lamadas  ‘ci-
tas ’), solo hay que s eleccionar  la ‘celda’ conveniente y pres ionar  en el botón ‘nueva cita’.
A pr imera vis ta se diferenciará de las  vis itas  convencionales  l igadas  a inmuebles  por  su
color  de fondo;
Vis ita =  ‘roj o’   Cita =  ‘azul’
( las  creadas  en Outlook al s incronizar , aparecerán en Fincas tec de color  azul)

- Dis tr ibución de las  horas  para el calendar io

Dir igiéndose a ‘Parámetros  generales ’ dentro de ‘Archivo/Configuración’ se encuentra una
nueva pes taña denominada ‘Horas ’ la cual nos  da opción de definir  el calendar io laboral.
Es ta organización se verá reflej ada en el calendar io de vis itas , diferenciando las  horas .
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Al igual de tener  la pos ibil idad de organizar  las  horas , también s e puede hacer  con las
fies tas . En es ta ocas ión habrá que dir igir se a ‘Archivo/Configuración/Usuar io’, aparecerá
la l is ta de los  dis tintos  usuar ios  y como en todas  las  l is tas  se hace doble cl ic en el usuar io
des eado. Un vez dentro el obj etivo es  la última pes taña ‘Calendar io’.

Recapitulando, el aspecto del calendar io de una pers ona s eleccionando dos  días  s iendo el
pr imero fes tivo y el segundo j ornada normal de 9-14 y de 16-19 ser ía el s iguiente:

Los  adminis tra-
dores  pueden
organizar  tanto
el calendar io
per sonal como el
oficial de toda la
empresa.

Pinchando en el
día fes tivo, al
final del l is tado
de la derecha
aparecerá au-
tomáticamente
la fecha y se
podrá poner  el
concepto y las
horas .
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- Diferenciación entre los  calendar ios  de los  dis tintos  usuar ios

A partir  de ahora s e puede visualizar  el calendar io según los  usuar ios ,  dando tres  opcio-
nes :
- Mi agenda

S e visualiza el usuar io que halla abier to Fincas tec en es e pues to

- Agenda Comerciales
Aparecen todos  usuar ios  que sean de tipo ‘Comercial ’

- T odos
Aparecen todos  los  usuar ios .

- S incr onización de vis i t as  con Out look -

Para completar  el calendar io, s e ha introducido la her ramienta de s incronización. Con
solo un cl ic se actualiza automáticamente el calendar io de Fincas tec con el de Outlook.

Es te es  el aspecto que mostrar ían los  calendar ios  después  de la s incronización (cada vi-
s ita concreta donde ha s ido creada):

Calendar io Fincas tec
Calendar io Outlook
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Fincas tec toma en cuenta al usuar io actual a la hora de s incronizar , es  decir , que s i  Omar
a metido sus  datos  al abr ir  F incas tec, aunque meta vis itas  a los  comerciales , cuando s in-
cronice, las  vis itas  que haya en Outlook, pasarán a su calendar io pers onal (su agenda) e
igualmente las  vis itas  que tuviera él en Fincas tec, pasarán a Outlook, pero no las  de los
demás . El intervalo de s incronización es  de +  -  15 días .
De es ta forma puede trabaj ar , tanto s i  cada cual uti l iza su Fincas tec, con su Outlook y
PDA, como s i s e trata de una per sona encargada de as ignar  las  citas  a los  diferentes  co-
merciales , ya que la s incronización respeta las  vis itas  de cada comercial según la catego-
r ía as ignada a la vis ita. Por  defecto, las  vis itas  creadas  en Fincas tec toman las  categor ías
‘Fincas tec’ y ‘Fincas_ nombre usuar io’ para diferenciar  las  de cada uno.
Ver  ej emplo de cómo s e ver ía en Outlook:

Gracias  a es to un mismo Outlook puede s incronizar  var ios  PDA, previamente el comercial
deberá configurar  su PDA para que coj a s olo las  vis itas  con su nombre, es  decir , Pedro lo
configurará para que coj a s olo las  de categor ía ‘Fincas_ Pedro’, Mar ía solo las  de categor ía
‘Fincas_ Mar ia’, etc.

- Añadir  ar chivos  adj unt os  a not as  ar r as t r ando o pegando -

Fincas tec ya daba la opor tunidad de adj untar  ficheros  en las  notas  de los  inmuebles  pin-
chando en el botón adj untar  y s eleccionando el archivo.
Ahora se podrá ar ras trar  un documento con el ratón has ta la ficha de la nota o copiar  el
documento que s e desee y al s ituarse en la ficha pegar  (cr tl+ v).


