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El cliente dice...

Saresoft, es una empresa de consultoría, sistemas SaaS e integraciones 
digitales experta en soluciones especí�cas para el sector inmobiliario. Esta 
compañía ha desarrollado dos completos sistemas orientados este sector, 
por un lado Inmotek, un sistema SaaS con un robusto CRM que permite 
gestionar la cartera de inmuebles, cruzarlos con la demanda, organizar clientes y proveedores, 
actualizar en tiempo real el sitio web, publicar en portales y consultar el correo entre otras 
funcionalidades. Y por otro, Alquitek, un servicio SaaS de gestión integral centralizada del aquiler, que 
a su vez puede estar vinculado a la gestión de Inmotek.

Hemos tenido conocimiento de Sarenet desde hace mucho tiempo, siempre ha sido en positivo y desde hace 
unos meses nos hemos interesado por sus soluciones de Telefonía IP. 
Desde el primer momento nos motivó la idea de trabajar con Sarenet, ya que cumplen con tres puntos clave que 
se complementan con la comercialización de nuestros servicios. En primer lugar, la �losofía de Sarenet, nos pare-
ció muy similar a la nuestra. (trato al cliente, generar sinergias…), La calidad en los servicios que ofrece es otro  
punto fundamental para nosotros, lo cual hemos comprobado de primera mano. Productos como Sarevoz tienen 
una gran �abilidad, e integrados en nuestro CRM, con la extensa API que dispone, posibilita que a la larga desa-
rrollemos nuevas habilidades. Hay un tercer punto importante y es que cuando hablas con Sarenet hablas con 
gente que sabe y hoy en día encontrar esto es complicado. Muchas veces tienes una especie de cortafuegos que 
no te permite acceder al técnico �nal que te puede dar la solución. Para nosotros y para nuestros clientes recibir 
una respuesta y de forma ágil es fundamental.


