Coterránea BPO es un soporte de gestión a las administraciones de fincas o comunidades: funciona a través de una combinación de
software y un centro de atención al cliente que realiza los trabajos de back office, integrados y coordinados por un plantel de
profesionales en comunicación, marketing, ingeniería en sistemas, ciencias económicas, todos avalados por 18 años de experiencia en
el medio y respaldado en un asesoramiento jurídico acorde con los cambios de este tiempo.

Módulo de comunicación
Mensajería instantánea
Coterránea BPO contiene un panel para comunicaciones
desde la administración para toda una comunidad y
vecinos

en

particular,

que

genera

un

número

de

expediente, indispensable para el seguimiento y control
de la gestión. Respaldado por nuestro centro de atención
al cliente que funciona de 8 a 19 horas de Lunes a
Domingo, responde consultas standard, crea y emite
mensajes de urgencia con archivos y fotografías. También
avisa al administrador de aquellas cuestiones sobre los
que el contact, no pueda o no deba dar respuesta.

Boletín informativo
Es un newsletter digital con información mensual para cada
comunidad destinado a los propietarios, quienes de esta manera
conocen los trabajos realizados en el complejo o urbanización,
reglamentos

internos,

convocatoria

a

juntas,

informes

administrativos, informativos y claves para ingresar al sistema, etc.

Infografías informativas
Mediante diseños iconográficos se logra llegar a los vecinos,
explicando

en

detalle

cómo

funciona

el

sistema

de

autogestión, y las diferentes acciones que el administrador
desee comunicar.

Reserva de espacios comunes / instalaciones
Sistema de reservas, en el panel de Coterránea BPO, parametrizado con días y
horarios disponibles. Notificación automática de las solicitudes por correo a la
Administración y la vigilancia de la urbanización. Reservas actualizadas para imprimir
en Excel diariamente.

Módulo de intendencia
Administración, gestión, dirección
Programa de tareas, seguimiento de incidente,
reportes. Esta plataforma permite tomar fotos y
archivarlas

para

mostrar,

por

ejemplo

las

condiciones en las que se entrega y se devuelve el
SUM. También, reportar el estado anterior y
posterior de una reparación o pintura, todo con
número de expediente.

Edificio: Avellaneda In Blue

Módulo de administración
Edificio: Avellaneda In Blue

Todos los gastos comunes: liquidación mensual de los
gastos y su respectiva carga en Coterránea BPO y
Edificio: Lourdes In

lanzamiento y relanzamiento de las mismas desde el
centro de atención al cliente.

Programa para liquidar gastos en forma automática
con acceso remoto desde cualquier lugar con conexión
a internet.
Conexión con Red de cobros SIRO, Banco de Galicia,
Banco Francés entre otras.
Generación de liquidaciones, morosos, cobranzas,
pagos, resumen de cuenta, etc. para publicarse en
panel de Coterránea BPO.
Auditoría contable
Soporte técnico y asesoramiento de 8 a 19 horas .

Seguimiento de mora temprana
Determinación de la cartera morosa para su gestión, a partir del análisis del estado de cuenta de
cada propietario / vecino, en conformidad con el administrador.
Gestión de mora extrajudicial temprana y tardía, y/o gestión judicial con nuestro equipos de
abogados.
Diversidad de acciones de cobranza, que varían según la estrategia de gestión: comunicaciones
escritas o intimaciones por mail y/o por SMS, gestión telefónica in bound / out bound, gestión
judicial, etc.
Tratamiento administrativo de los casos producto de la gestión: recepción y resolución de reclamos
y/o trámites de pagos, imputación de pagos, emisión de libre deuda y recibos de pago, generación
de cupones de pago y envío al vecino.

Servicio de Facturación
Facturación de Gastos Comunes
Facturación Electrónica.
Parametrización de los criterios de facturación.
Facturación individual o por lote.
Reportería.

Sistema de ingreso y egreso
Sistema automático de ingreso de visitas
Iconos de visitas en el panel de Coterránea BPO con mensajes
automáticos a la vigilancia para cuando realizan eventos en los
espacios comunes.
Sistema de registro de visitas y proveedores que ingresan y
egresan de la urbanización.

Página web
Creación de sitio web para la Administración
Incluye diseño, creación de dominio y hosting y conexión con panel de
Coterránea BPO. En caso de ya existir página web, creación de pestaña con
vinculación a Coterránea BPO.
Altas al sistema desde la web: ícono para el registro de propietarios y
recuperación de contraseñas olvidadas.
Correos institucionales: creación y asignación de correos institucionales para
la Administración donde se notificará toda la actividad del panel de
Coterránea BPO.
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