REM Solutions es una consultora tecnológica especializada en ofrecer soluciones globales pensadas para mejorar las operaciones de las empresas
que gestionan activos inmobiliarios.
Somos una empresa especializada en proyectos relacionados con el ámbito de la gestión de inmuebles y sus instalaciones, asegurando el conocimiento del sector y de los procesos de negocio objeto del proyecto por
parte de nuestros profesionales.
Desarrollamos productos en SAP Fiori que complementan la solución
estándar SAP RE-FX.
FORTALEZAS
Profesionales con más de 15 años de experiencia en implantación y desarrollo de software de gestión de activos inmobiliarios.
Consultores y asesores que entienden su negocio, la dinámica del mercado que lo impulsa, y las soluciones tecnológicas más avanzadas que
pueden ayudar a desencadenar su potencial.
Formación y actualización continua y acuerdos de partnership con otras
empresas especializadas.
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Porque somos expertos y aseguramos el máximo conocimiento de la
solución SAP RE-FX.
• Porque nos avala un gran número de implantaciones.
• Porque colaboramos activamente con SAP y en foros de expertos.
• Porque contamos con nuestra propia metodología de implantación en los
proyectos.
• Porque disponemos de la capacidad para manejar cualquier necesidad
de implementación de proyecto de manera personal y profesional.

SOLUCIONES Y SERVICIOS
Servicio Integral en Gestión de Activos Inmobiliarios:
1) Consultoría SAP Real Estate Management
• Implantación de SAP Real Estate y de las
soluciones que complementan la funcionalidad del producto estándar (Add-Ons de
Partners con soluciones certificadas por SAP)
para una gestión end-to-end del ciclo de
vida de los activos inmobiliarios:
- Implementaciones IFRS16 LEASES.
- Gestión del Real Estate Corporativo, gestión de activos y Facilities Management.
- Gestión del Real Estate Residencial y Comercial.
• Análisis y Definición de Procesos de Negocio
de Gestión Inmobiliaria.
• PMOs en proyectos REM.
• Evaluación de necesidades tecnológicas en
proyectos de Real Estate.
2) Formación en SAP RE-FX.
3) Programación en SAP RE-FX.
4) AMS de implantaciones de SAP Real Estate
Management.
Áreas de Soluciones
• Gestión de Alquileres Grandes Arrendatarios
(IFRS16).
• Gestión de Alquileres y Espacios.
• Gestión del Mantenimiento y Reparaciones.
• Aplicaciones FIORI-LIKE para SAP Real Estate.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2014
Para REM Solutions es importante formar parte
de AUSAPE ya que le aporta el contacto directo
con la comunidad de usuarios SAP, lo que implica conocer de primera mano sus necesidades y
asuntos de máximo interés. Adicionalmente es
una puerta de acceso a las últimas novedades
de SAP, webinars, formación y el Fórum, un gran
lugar de networking.

linkedin.com/company/rem-solutions-s-l-
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youtube.com/channel/UCrHMQKi1-6POCoKFcTF7yyg

+34 931 895 670 • info@remsolutions.es • www.remsolutions.es

