Permite la gestión
completa de todos los
contratos

Permite la generación de
informes de análisis según
las necesidades de los
diferentes departamentos

Grandes cadenas de
tiendas minoristas

Orientado a satisfacer las
necesidades de diferentes
mercados como Banca,
Comercio Minorista,
Servicios, etc.

Puede gestionar
actividades, costes e
ingresos relacionados con
los contratos de los
inmuebles o cualquier tipo
de Objetos: es la base para
gestionar las facturas
emitidas y recibidas y los
pagos y cobros asociados

Retail y Servicios

Sistema departamental,
diseñado para ayudar a
empresas a gestionar un
gran número de Contratos
y Objetos (ej: inmuebles
propios o alquilados)

Principales clientes
Bancos

Características

Solución global para la gestión de los contratos
Compras / Legal

Administración de Contratos

Control de Gestión

Proporciona un repositorio de
la información relacionada
con cualquier detalle de los
contratos: económico, técnico
o legal. Administra las fechas
de vencimiento de cada
obligación u oportunidad (por
ejemplo, renovación o fin del
contrato).

Gestiona los contratos, con el
objetivo de controlar y ordenar
las actividades que se llevarán a
cabo en fecha determinada y
actualizar el calendario
económico del contrato.

Analiza los impactos
económicos y financieros y
genera los detalles para el
presupuesto y
proyecciones en estricto
cumplimiento de los
contratos gestionados.
Permite generar
provisiones por facturas no
recibidas.

Beneficios
INTEGRACIÓN

CONFIDENCIALIDAD

Akeron RE/CM integra procesos e información que involucran a
muchas compañías en la gestión de inmuebles. Esto genera beneficios
en términos de eficiencia de recursos y calidad / puntualidad de la
información.

La plataforma ofrece una administración poderosa y eficiente de roles
y perfiles de usuario, lo que permite el acceso diferenciado a la
información y la gestión de datos.

SISTEMA DEPARTAMENTAL

Akeron RE/CM es un sistema departamental no invasivo. Es
independiente del ERP y del sistema de recursos humanos, no afecta
los procesos que ya estén en marcha y se puede conectar fácilmente a
sistemas externos.

CONFIGURABLE
El alto nivel de configurabilidad de Akeron RE/CM permite personalizar
el sistema de acuerdo con los procesos y las necesidades de la
empresa.

SOPORTE A IFRS16

Akeron RE/CM puede administrar todos los datos necesarios a IFRS16 y
está integrado con el motor de cálculo de IFRS 16 de CCH Tagetik.

GESTIÓN DOCUMENTAL
La gestión interna de documentos de Akeron RE/CM o su integración
con el sistema de gestión de documentos de la empresa ofrece la
oportunidad de compartir información de forma organizada.

REPORTING INTERNO

ACTIVACIÓN INMEDIATA

Los informes internos de Akeron RE/CM facilitan la administración del
sistema. Es posible generar KPI estadísticos.

Los tiempos de activación e implantación de Akeron RE/CM son
rápidos y producen un retorno inmediato de la inversión.

