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LOYIC es una consultora tecnológica SAP especializada en la definición 
e implantación de soluciones para la gestión de bienes inmuebles (SAP 
RE-FX). Conocemos todo lo que debe contemplarse para que un proyecto 
de integración de SAP para Real Estate sea un éxito. Si el proyecto lo re-
quiere, vamos más allá de la implementación de la solución o el módulo 
estándar, ofreciendo al cliente la solución idónea, ajustada fielmente a sus 
prioridades y/o necesidades.

FORTALEZAS
Acumulamos 20 años de experiencia en la gestión de proyectos SAP tanto 
nacionales como internacionales. Hemos desarrollado una metodología 
propia de implementación de SAP para Real Estate y contamos con el 
mayor número de implantaciones en España de RE Classic y de RE-FX. 
Somos, a día de hoy, la mejor consultora SAP para Real Estate, que ofrece 
consejos, soluciones y desarrollos de alta cualificación a sus clientes para 
que mejoren la eficiencia de todos sus procesos y su rentabilidad. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Porque aportamos valor real a los clientes tanto antes como después de 
la puesta en producción del software. Contamos con más de 80 profesio-
nales en nuestras oficinas de Barcelona y Madrid que ofrecen un servicio 
integral en implantación de SAP RE-FX y del resto de módulos SAP, y que 
están a la última en conocimiento respecto a las soluciones SAP y de otros 
partners especializados en la gestión de bienes inmuebles. Conocemos 
todos los Add-Ons del mercado para complementar SAP RE-FX, participa-
mos con asiduidad en comunidades y foros de expertos SAP y planteamos 
constantemente a la compañía alemana nuevas funcionalidades para el 
software. Cada año logramos atraer a nuevos clientes y conseguimos fi-
delizar a los que ya teníamos, que nos ven como su socio tecnológico SAP 
ideal por nuestro compromiso y transparencia. 

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2016

Formar parte de AUSAPE nos ofrece una importante 
fuente de información sobre las principales dudas, 
inquietudes y necesidades de los usuarios de SAP, 
así como la posibilidad de desarrollar networking, 
compartiendo conocimiento y detectando nuevas 
posibilidades de negocio. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

Consultoría Real Estate Management
Evaluación de las necesidades tecnológicas en 
proyectos de Real Estate. Implantación de SAP 
Real Estate sean cuales sean los requerimientos: 
gestión del Real Estate corporativo (Facility Mana-
gement), o gestión del Real Estate profesional, en 
sus vertientes Residencial y Comercial. 

Programación SAP Real Estate Management
Adaptamos el estándar SAP a las necesidades de 
cada proyecto aplicando técnicas de programa-
ción específicas para SAP RE-FX: Business Data 
Toolset (BDT), Business Add In (BADI), Business 
Application Programming Interface (BAPI), etcé-
tera. Contamos con desarrolladores expertos en 
programación ABAP, fiable y de fácil manteni-
miento. Hemos desarrollado diferentes solucio-
nes basadas en Flexible Real Estate Management 
(RE-FX): para la gestión de tasaciones, para el 
control de ocupación de los inmuebles, para la 
gestión y pago de las derramas de comunidades 
y para la gestión y pago de las tasas municipales.

Formación en SAP Real Estate Management
Formadores oficiales de SAP España. Impartimos 
diferentes cursos sobre SAP Real Estate Manage-
ment. La dilatada experiencia de nuestros exper-
tos SAP les convierte en candidatos idóneos para 
impartir este tipo de formaciones destinadas a 
consultores y usuarios clave del Real Estate cor-
porativo y comercial que trabajan con la solución 
SAP. Ofrecemos formación tanto a formadores 
como a usuario final. 
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