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Descubra el Dorm Inspector
Administre sus inspecciones de vivienda de estudiantil con nuestro Dorm Inspector. Entendemos
que la gestión de dormitorios y residencias estudiantiles pueden ser un desafío. Por ello, creamos
una herramienta específica capaz de manejar este exigente trabajo.
¡Le ayudamos a tomar el control!

Es complejo ... ¡Estructúrelo!
• En primer lugar, tenga en cuenta que los estudiantes o inquilinos pueden ubicarse en diferentes
tipos de unidades / habitaciones. Ya sean individuales o múltiples.
• Sabemos que se trata dar seguimiento a los inquilinos y arrendatarios, en lugar de realizar
estrictamente inspecciones técnicas.

Puede ser caótico ... sea flexible
• La administración de residencias estudiantiles puede
ser caótica, ya que la mayoría de entradas y salidas
ocurren al mismo tiempo. Puede ser un desafío dar
seguimiento a todo estos movimientos.
• ¡Y no termina ahí! Dependiendo del tipo de
dormitorio, estos movimientos pueden llevarse a
cabo varias veces al año, ya sea para periodos de
alquiler cortos o intermedios.

Pueden dejar marcas... haga que paguen
• Es importante entender que el proceso de mudanza
de salida Implica más que la propia inspección de la
habitación. Se trata de hacer que el inquilino cumpla
con el reglamento al pie de la letra.

• Sabemos que serán necesarias múltiples
verificaciones, llamadas, recordatorios y
sobretodo, paciencia.
• Es necesario un registro rápido y completo de
las marcas, daños y limpieza. De esa forma,
se pueden identificar los cargos necesarios de
manera rápida y precisa.
• Necesita un sistema que asigne
efectivamente costos de reparación de
áreas comunes, un sistema de multas.

Cuando se trata de mantenimiento…
Obtenga los datos correctos!
• Es esencial que cada inspección revele
información precisa y útil.
• Permitiéndole planificar, priorizar y organizar
el mantenimiento, limpieza y reparaciones
de forma efectiva.
• Garantizar el buen uso y confort del
próximo inquilino es importante. No olvide
responsabilidades. Es esencial asegurarse
de que no hay riesgos de seguridad o salud
presentes.

Para suerte para los inspectores… lo mantenemos fácil
• Tenemos en cuenta que no todos los inspectores son necesariamente profesionales. Por ello,
creamos una herramienta que es fácil de usar, básicamente “conéctese y comience”.

La Residenz App
Escúchelos ... y haga que se involucren
• Descubra la Residenz App, una útil aplicación web útil con la que los residentes pueden
señalar problemas, solicitar reparaciones y mantenimiento.
• También es una plataforma donde los residentes pueden consultar documentos e información
sobre su edificio o unidad.

Sitio de Residentes

Old Graduate College

Old Graduate College

Hola, ¿Qué le gustaría hacer?

Reportar un nuevo problema en:

Reportar un Nuevo problema en:

Name Building / Baño

Correo Electrónico
Contraseña
Unidad Privada

Área común
interna

Iniciar Sesión

Área común
externa

Ducha

Bañera

Lavabo

Inodoro

Papel Higiénico

Gabinetes

1

Estatus del
problema

Documentos

Anuncios

¿Olvido su contraseña?

Grifo

El Dorm Manager
• Nuestra solución para residencias estudiantiles consiste en la práctica Dorm Inspector App y
un back-office en línea, al que llamamos Dorm Manager. Todo lo que necesita para organizar
y dar seguimiento de sus inspectores e inspecciones.
• Administre a sus estudiantes, asigne cargos y defina multas.
• Todos los datos de mantenimiento están a su alcance, lo que le permite organizar y distribuir el
trabajo entre sus equipos. Nuestras herramientas están diseñadas específicamente para hacer
que las personas trabajen juntas.
• Lo ayudamos a configurar roles y definir derechos de acceso, ya sea para personal estudiantil,
oficiales de vivienda, inspectores, equipos de mantenimiento y más.

Totalmente compatible con nuestra nueva App de Mantenimiento
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