
 

  

 

Metis BPM 
ventas@vivendasoftware.com 

Esta pequeña guía está realizada para explicar las cuatro secciones básicas de ViVENDA y 

ayudarle a tener una buena experiencia cuando visite nuestro sitio demo, si necesita más 

información le recomendamos agendar una demostración en vivo con nuestro equipo de 

ventas. 
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01 Ingresando a ViVENDATM 

Logueo 

Para ingresar a ViVENDATM puede usar cualquiera de los siguientes usuarios, con los cuales 

podrá tener acceso a diferentes roles dentro de ViVENDATM. 

 

AGENTES DE VENTAS FINANZAS REPORTES 

usuario: aventas 

contraseña: aventas 

usuario: finanzas 

contraseña: finanzas 

usuario: reportes 

contraseña: reportes 

 

 

Ingrese en el sitio https://www.demo.vivendasoftware.com:8391 e ingrese las credenciales 

proporcionadas en la pantalla de inicio. 

 

 

 

  

https://www.demo.vivendasoftware.com:8391/
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02 Conociendo ViVENDATM 

Pestañas 

Al ingresar al ViVENDA puede ver cuatro pestañas en la parte izquierda de la pantalla, 

estas son las diferentes zonas del sistema y nos sirven para realizar actividades distintas. 

 

Pestaña Inicio 

Al ingresar con el usuario “Asesor de ventas (aventas)” se encontrara en la pestaña Inicio 

marcada con el icono de una casa. 

La intención principal de esta pestaña es iniciar acciones, por ejemplo registrar un contacto 

con clientes, crear una nueva cotización, apartar una unidad, etc. La lista de acciones 

desplegada cambia según el usuario con el que se ingrese al sistema.  

 

Ejecute algunas de las acciones para que pueda ver distintas pantallas existentes en 

ViVENDATM. 
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Pestaña Mis tareas 

En la pestaña “Mis tareas” el objetivo es hacer un seguimiento de las actividades que se 

encuentran pendientes para este usuario las cuales también varían con respecto al usuario 

con el que se inició sesión.  

Por ejemplo en el caso del usuario “finanzas”, puede ver flujos respecto a la cancelación de 

compras o la gestión de contratos. 

 

 

Puede hacer clic en uno de los elementos para ingresar al detalle, donde podrá ver en la 

parte superior la línea de pasos que se incluyen en ese flujo de trabajo. 
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Pestaña explorador 

El objetivo de esta pestaña es mostrar en forma de árbol conceptual a información de los 

desarrollos a los que tenga acceso según su rol de usuario.  

 

 

A través de la navegación en este árbol se  puede consultar diversos niveles de 

información. Por ejemplo la disponibilidad de unidades de un proyecto. 
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Despliegue la lista de “Vistas” colocando encima el apuntador, cambie entre diferentes 

vistas para ver como a través del mismo nodo puede consultar diferentes formatos de 

información relevante. 

 

Pestaña Reportes  

La pestaña Reportes está pensada para concentrar reportes para altos niveles de gerencia, 

que necesitan tener la información concentrada. En esta pestaña se presenta una lista de 

reportes con una ligera descripción del contenido de cada uno. 

 

 



 

 

6
 

Cuando usted haga clic en alguno de ellos, este se desplegara en una nueva pestaña de su 

navegador. Por ejemplo las siguientes imagenes muestran algunos de los reportes 

existentes  

 

Control global de reservaciones. 

 

 

Ventas totales 

 


