CASO DE ÉXITO
LA EMPRESA
Remax desembarcó en Argentina hacia principios de 2005. Hoy es la red de franquicias inmobiliarias más
importantes dentro del mercado local, con 52 oficinas en todo el país y una en Uruguay, las cuales se
dedican exclusivamente a la venta de propiedades.
La empresa cuenta con 1.100 personas en la red, y el modelo que presenta es “ganar-ganar” para todos
los integrantes de la organización.  Además, los equipos de las Oficinas Inmobiliarias Remax son líderes
del sector inmobiliario y garantizan un servicio de calidad, ya que cuentan con formación y capacitación,
focalizándose en la fidelización.

LA SOLUCIÓN Y LOS RESULTADOS
Antes de la adquisición del software de gestión Tools ERP que ofrece Softlatam, Remax utilizaba uno de
los sistemas más primitivos el cual no contaba con servicio técnico, por lo tanto la empresa debía buscar

respuestas  a  las  situaciones  y  dificultades  que  se  les  presentaban  con  frecuenta,  perdiendo  así  mucho  
tiempo.   Como consecuencia, el principal valor que Remax encontró en Softlatam fue la calidad de
atención y la asistencia permanente. La implementación del sistema Tools ERP cumplió con los
principales objetivos que para entonces la empresa necesitaba cubrir: reducción del tiempo del sistema
operativo, facilidad en el proceso de carga de datos y facturación recurrente automatizada.

“El sistema Tools ERP no solo nos permitió
organizarnos de una manera mucho más ágil,
sino que además logramos reducir hasta un
70% los tiempos de trabajo y estar más cerca
de nuestros clientes”, Martin López, Gerente de
Administración y Finanzas de Remax.

.

DESAFIOS
Para Remax la elección del Franquiciado resulta fundamental para el crecimiento y desarrollo de la red,
esto le permite a la empresa aumentar su expansión permanentemente. Hoy Remax se encuentra
utilizando los módulos de contabilidad, cobranzas y proveedores y control de ventas y stock del sistema
Tools ERP. Sin embargo, la empresa planea continuar creciendo, sobre todo en franquicias y expansión,
por lo cual también estudia implementar el módulo sueldos y el sistema CRM para el próximo año.

“Los completos y rápidos informes que proporciona el sistema Tools ERP facilitaron y agilizaron el
proceso de trabajo de la empresa”. Concluye Martin López.
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