
Manual de Usuario

App SAXTin Versión 1.1.1(1.1.11)

Tasaciones Inmobiliarias de México, S.A. de C.V. pone a su disposición la nueva App 
SAXTin.

Requerimientos de Sistema

Dispositivos móviles con sistema operativo:

Google: Dispositivos con Android 5.0 o superior

Apple: Dispositivos con iOS  9.0 o superior

SAXTin: Usuario del sistema con permisos para uso de App
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Instalación de App

La App SAXTin             ya esta disponible en las tienda de aplicaciones 
correspondiente a su sistema operativo:

Google Play:

App Store:

La deberán buscar como SAXTin y se instala como cualquier otra App.
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Buscar…                                      Descargar…                                     Instalar…



Usuario y contraseña de acceso

El usuario y la contraseña serán los mismos que se utilizan para acceder al Sistema SAXTin vía
navegador de internet, por lo que los usuarios registrados no deberán tener problema para
acceder a la App SAXTin.

Av. Paseo de la Reforma 373 piso 19

Col. Cuauhtémoc – Ciudad de México (México)

Tel: (52-55) 50809090

www.tinsamexico.mx



Menú de la App 

A continuación se describen las 
opciones del menú de la App, así como 
el funcionamiento de cada una de ellas.
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Bandeja “Por aceptar”: En esta sección aparecen todas las asignaciones de encargos que 
estén pendientes por aceptar por parte del perito valuador.

Al aceptar una 
asignación se deberá 
definir al usuario 
responsable (Perito) y 
al visitador (Perito o 
auxiliar).
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La selección se realizará como se muestra en la imagen,
designando el perito titular y sus asistentes:
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Filtros de la bandeja “Por aceptar”: En dentro de esta bandeja se cuenta con tres filtros
predeterminados, los cuales determinan la forma de formas de ordenar los encargos:

a. Tiempo: Se ordenaran por el tiempo de
asignación ascendente ó descendente.

b. Folio: Se ordenan por numero de
encargo/folio ascendente ó descendente.

c. Prioridad: Se ordenan por la importancia
de entrega, esta es determinada desde la
asignación, y va en relación directa con los
tiempos establecidos en los niveles de
servicio de cada cliente.
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Bandeja “Por agendar”:
Aquí tendremos todos los
encargos que aun no tengan
una fecha de visita agenda

Al agendar se desplegaran
las opciones del calendario
para seleccionar la fecha y
hora planeada y/o acordada
para la visita, de igual forma
en esta sección se pueden
reagendar las visitas.
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Reagendar:
Esta función es un tanto
similar a agendar, se usa
cuando existen cambios en
las fechas de visita
agendadas.

Al reagendar se tienen dos 
opciones: Agregar el motivo 
del cambio y el detalle del 
mismo.
Posteriormente se deberá 
seleccionar en el calendario 
la nueva fecha y hora  
acordadas.
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Bandeja “Por visitar”: En esta bandeja se muestran los encargos que tengan ya una fecha 
de visita agendada y que estén listo para ser visitados

En el detalle se 
muestran los datos 
de contacto para la 
visita

De igual forma en 
esta sección se 
puede reportar una 
incidencia

Para dar inicio a la 
visita se deberá 
tocar la opción 
Iniciar Visita, 
acción que 
detallamos a 
continuación
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Iniciar Visita: Al seleccionar
“Iniciar Visita” aparecerá la
venta de confirmación del
inicio, o en su caso de
cancelar el inicio.

Al aceptar el inicio de la
visita, la ventana cambiara a
la bandeja “Visitando”,
donde tenemos las
secciones que conforman la
visita, en automático se
marcara la fecha y hora de
inicio, esta cuenta con las
secciones: GPS, Cámara,
Fotografías, Incidencia,
Terminar visita.
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4. Bandeja “Visitando”: En esta bandeja se mostrarán los encargos a los que se haya 
“iniciado la visita” como se mostró en la sección anterior

Actividad: Dentro de la
visita se encuentran las
secciones que componen
misma, como
Geolocalizacion (GPS),
Fotografías, Incidencias
encontradas, etc.

De igual forma se tienen
los datos de contacto y el
historial del encargo que
veremos a continuación.
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Contacto: Los datos de
contacto aparecen
precargados con la
información que se captura
desde la solicitud enviada
por el área de gestión, estos
contienen toda la
información del contacto
necesaria para realizar la
visita.

Historial: Esta sección
muestra los registros de la
bitácora de eventos por los
que ha pasado el encargo,
así como las incidencias
registradas.
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“Terminar visita”: Esta acción
sirve para dar por concluida
la visita y cambiarla de
estatus, de esta forma la
visita queda lista para ser
reportada y subir la
información al sistema
SAXTin.

Cuando se acepta terminar la
visita ésta cambia al estatus
“Por reportar”
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Bandeja “Por Reportar”: Son todos los encargos cuyas visitas concluyeron y que están pendientes 
por reportar al sistema SAXTin, incluyendo los datos de la visita y las fotografías correspondientes.

Al seleccionar reportar la App
solicita la confirmación del
reporte de la visita.

Al aceptar y ser la visita
reportada exitosamente la
App envía un mensaje de éxito
en el reporte:
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El reporte de la información del encargo lo puede verificar en el sistema SAXTin, en las secciones 
correspondientes, una vez que se haya realizado exitosamente el reporte de la visita.

Visita dentro de SAXTin:

Información de la App Estatus de la visita
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Bandeja “Por Firmar”:

En esta bandeja se
muestran todos los
encargos que estén listos
para ser firmados
electrónicamente.
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Al firmar los encargos, los
mensajes son parecidos a
los que arroja el sistema
SAXTin, de igual forma se
requerirá que ingrese la
contraseña del certificado
para poder firmar los
encargos.

Al firmar correctamente
en encargo, la App envía
un mensaje de
confirmación.
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Bandeja de Seguimiento: Mediante esta bandeja se le puede dar seguimiento a un encargo una 
vez enviado a revisión, de tal forma que se mostrará el estatus actual en el que se encuentre: 

Esta bandeja también
permite acceder al
historial del encargo, que
no es mas que la bitácora
de eventos por los que
ha pasado el mismo.
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Chat: Esta sección se encuentra
disponible en la App y tienen la
finalidad de tener una comunicación
en tiempo real entre el perito y los
ejecutivos de Gestión administrativa,
mediante este podrán comentar
detalles que se tengan durante la
visita.

Esta comunicación en tiempo real
podrá ayudar a resolver incidencias
detectadas u otros asuntos que
surjan durante la visita.
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En tiempo real los ejecutivos de Gestión Administrativa tienen acceso al chat, donde podrán
auxiliarlos durante la visita en temas relacionados con los encargos:
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Comentarios | Incidencias: La App cuenta con algunas formas de ingresar comentarios o
incidencias sobre los encargos asignados, esta funcionalidad esta disponible en todo momento ya
que depende de algún evento en particular, entre las cuales tenemos los siguientes tipos:

Incidencia: El levantamiento de una
incidencia se refiere al reporte de
problemas de diferente índole en los
encargos, la App brinda la
funcionalidad de que las incidencias
deberán ser atendidas por el área de
Gestión Administrativa ya que
quedan abiertas hasta que el
ejecutivo realice el cierre de la
misma, dada la acción que se vaya a
tomar para su solución
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Al cerrar una incidencia, el ejecutivo 
deberá escribir la conclusión de la 
misma.

La incidencia queda con estatus abierta, registrada en la bitácora de eventos del encargo 
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Toda actividad queda registrado en la bitácora de eventos:
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Comentario: Son textos que se agregan al 
encargo, sin que estos interfieran en la 
realización de la visita.

Registro de Comentarios en la bitácora de eventos 
(historial)
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Incidencia Técnica: Como su nombre lo indica se refiere a 
detalles técnicos detectados durante la visita y realización 
del encargo.

Registro de Incidencias Técnicas en la bitácora 
de eventos (historial)
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Configuración: Sobre esta sección se muestra el “acerca de” y la opción para cerrar 
la sesión de usuario.

Versión de App

Cerrar Sesión
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Preguntas frecuentes

¿Tiene o tendrá costo la App?
No, la pueden descargar sin costo con el proveedor de aplicaciones del dispositivo con el que
cuenten ( Android o iOS).

¿Necesito un usuario nuevo para usar la App?
No, el usuario que deberá utilizar es el mismo que utiliza actualmente en la aplicación de
escritorio SAXTin.

¿Los auxiliares puede usar la App?
Si, los peritos son los encargados de asignar a los auxiliares los asuntos que podrán visualizar en su
aplicación al aceptar los folios.

¿Se puede estar conectado en ambas aplicaciones App y Web al mismo tiempo?
Si, el sistema permite tener una sesión vía App y otra por medio de la Web.

¿Es posible firmar con la App?
Si, cada que se tenga un avalúo donde este asignado como Perito o Controlador, le llegara una
notificación con la información de los asuntos por firmar.
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Preguntas frecuentes

¿El chat es en tiempo real?
Si, en horario hábil de Lunes a Viernes de 9 a 18 horas, el ejecutivo de gestión que asigno el
asunto estará atendiendo sus dudas o información referente al asunto en cuestión en tiempo real.

¿Los cambios que se realicen en la App se reflejan en SAXTIN Web?
Si, las acciones permitidas en la App, una vez ejecutadas y con resultado exitoso se ven reflejadas
en sistema. Por ejemplo: Aceptar avalúos, firmar avalúos, agendar visita, reportar visita.

¿En qué sistemas puedo instalar la App?
Esta disponible para dispositivos móviles con Android (Google) e iOS (Apple)

¿Debo cargar los certificados de Firma en la App?
No, los certificados están previamente cargados en sistema SAXTin, por medio de la App
únicamente se requiere ejecutar la acción de Firmar e introducir la contraseña para que estos se
firmen electrónicamente.

¿Puedo subir fotos con la App?
No, se limita a aceptar avalúos, agendar, reportar visitas y firmar avalúos.
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Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar de estatus los avalúos con la App?
Solamente es posible aceptar avalúos asignados a Captura.

¿El visitador puede ser el mismo que el responsable?
Si, el orden de usuarios es Perito - Responsable - Visitador, donde el responsable puede ser el
perito o un auxiliar y el visitador puede ser el mismo que se elija como responsable.

¿Qué beneficios tiene que use la App?
Reporte en tiempo real de visitas o incidencias, con lo que se hace mas eficiente la comunicación
y se reduce el envío de correos electrónicos y llamadas por parte del área de los ejecutivos de
gestión.

¿Cuál es el objetivo del Chat?
Su objetivo principal es resolver incidencias que se presente en el momento de la visita y evitar
una segunda inspección.

¿Dónde puedo reportar incidencias o problemas con la App?
Esta disponible el correo de ti@tinsamexico.mx y la línea telefónica 5550809090 ext. 178, 168,
104



Dudas o Comentarios

Tecnologías de la Información
Tasaciones Inmobiliarias de México

Tel.: +52 (55) 50 80 – 90 90
Ext. 104, 168, 178

Correo: ti@tinsamexico.mx
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