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Primavera Unifier Facilities and 
Real Estate Management

Primavera Unifier para la administración de propiedades e instalaciones es una solución 
poderosa de Oracle y fácil de utilizar. Proporciona automatización y flexibilidad para mane-
jar las necesidades de gestión de edificaciones, incluyendo solicitudes de servicio, manteni-
miento preventivo y correctivo, inventarios, inspecciones, evaluación de la condición de 
instalaciones y la gestión del espacio. Adicionalmente provee recordatorios de tareas, 
notificaciones, administración y visualización de documentos, mensajería y reportes de 
varios niveles.

Manejo del mantenimiento

La gestión del mantenimiento es esencial para lograr una operación homogénea en 
cualquier instalación, manteniendo al mínimo fallas en sistemas, interrupciones e inciden-
tes de seguridad.
 
Las múltiples funciones relacionadas con el mantenimiento preventivo de Primavera 
Unifier Facilities y Real Estate Management incluyen procesos automatizados de clase 
mundial; por ejemplo, el control de solicitudes de servicio, procesamiento de despacho y 
órdenes correctivas, libros de mantenimiento preventivo, planes de trabajo, medidores y 
controles de mantenimiento estacional, mantenimientos programados, facturas y pagos, 
inventarios y órdenes de materiales y partes, movimientos de material, etc.

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management cuenta con un motor de flujos de 
trabajo el cuál registra todas las tareas asignadas. Los usuarios pueden gestionar estos 
elementos a través de la interfaz del producto o mediante correos electrónicos automatiza-
dos. Para facilitar aún más las cosas, todos los costos de mantenimiento relacionados con 
el trabajo se concentran en una hoja de costos configurable y normalizada por medio de 
una estructura de códigos de costos. Es aquí donde los usuarios pueden analizar los costos 
de administración de instalaciones por transacción, instalación o de todo el portafolio. 

Evaluación de las condiciones de las instalaciones

Evaluar la condición de las instalaciones es una etapa importante de la gestión y el manteni-
miento. Esta tarea incluye inspeccionar, recopilar, analizar e informar sobre la condición de 
toda la instalación o de cada sistema de construcción (por ejemplo, cimientos, construcción 
de techos, exteriores, elevadores, plomería, aires acondicionados, etc.). Estas evaluaciones 
se utilizan principalmente para apoyar a los responsables de la toma de decisiones en su 
planeación anual del presupuesto y mantenimiento.

Figura 1. Primavera Facilities and Real Estate Management proporciona la automatización, flexibilidad y potencia para 
manejar las necesidades específicas de los clientes.

Administración del espacio

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management ayuda a la planeación estratégica, 
logística y reasignación táctica del espacio para mover desde una sola persona hasta la reubi-
cación del personal de edificios enteros, incluyendo todas las tareas por realizar, fechas y 
asignaciones asociadas.

La función de Administración del Espacio proporciona una solución flexible y configurable 
para crear, clasificar y organizar espacios utilizables, comunes, áreas externas, etc. Al 
integrarse con AutoCAD®, se pueden aprovechar las funciones gráficas de planificación de las 
áreas y así automatizar la creación y actualización de los espacios. Cada definición de tipo de 
espacio tiene un conjunto configurable de atributos para capturar datos críticos como el 
nombre y el departamento del ocupante, el área asignada, su tamaño y el tipo de espacio.

Gestión de arrendamiento 

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management ofrece un conjunto completo de 
capacidades de gestión de arrendamiento, flexibles y configurables. La solución aborda 
términos de pago de arrendamiento, contactos, fechas clave, cláusulas, subsidios de mejora-
miento de inquilinos, depósitos de seguridad, etc. También soporta la creación y enrutamien-
to automático de pagos, facturación y asignaciones dinámicas de tareas con notificaciones.

La solución también ofrece la capacidad de gestionar el ciclo de vida del arrendamiento, 
desde su creación, modificación y eventualmente terminación del contrato. Para la factura-
ción de arrendamiento, la solución ofrece la capacidad de rastrear pagos y facturas. 

Gestión de transacciones

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management soporta una gran variedad de 
transacciones de bienes raíces, tales como selección y adquisición de sitios, disposiciones, 
inicio del proceso de arrendamiento, subarrendamiento y terminación. Flujos de trabajo 
flexibles se utilizan para administrar el alcance, las tareas y los plazos asociados con cada 
transacción. Como resultado, los usuarios pueden revisar, aprobar transacciones y adminis-
trar cada paso del proceso. Los proyectos pueden ser creados para dar seguimiento a 
transacciones de bienes raíces complejas, tales como la selección de nuevos sitios, adquisi-
ción o renta. 

Gestión de cartera de bienes raíces

Ya sea que su cartera consista en un único sitio con varios edificios o cientos de sitios en 
todo el mundo con miles de edificios y estructuras, necesita una solución de gestión de 
cartera como Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management para planear, admi-
nistrar su rendimiento y costo total de propiedad.

Figura 2. Con Primavera Unifier Facilities and Real Estate Management puede organizar sus propiedades por medio 
de cualquier jerarquía que apoye su cartera de bienes raíces

Sustentabilidad y gestión de la energía

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management le permite cubrir las actividades 
relacionadas con la medición y reducción del consumo de recursos (incluyendo la energía y 
el agua) y la producción de desechos (incluyendo las emisiones de gases de efecto inverna-
dero) dentro de las instalaciones. Adicionalmente la solución se puede integrar con un 
Sistema de Gestión de Edificios (Building Management System - BMS), compartiendo datos 
como métricas de desempeño de sustentabilidad, mediciones de energía y rastreo de 
emisiones de carbón.

Aplicación móvil

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management proporciona una aplicación móvil 
que permite a los usuarios actuar y crear nuevas tareas, ya sea que el usuario esté en línea 
o fuera de línea.  El soporte off-line permite a los usuarios que se encuentran dentro o fuera 
de un edificio y sin conexión a Internet, poder capturar de manera sencilla y rápida los 
detalles o el progreso de una orden de trabajo en un dispositivo móvil.

Primavera Unifier Facilities y 
Real Estate Management

Esta solución ofrece una solución 
flexible e integral para gestionar 
sus propiedades e instalaciones, 
ajustándose a las reglas y requeri-
mientos del negocio y así 
optimizar la toma estratégica de 
decisiones.
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Principales beneficios:

Mejorar la planeación, 
priorización y selección de 
activos de capital.

Organizar mantenimientos 
correctivos, predictivos y 
preventivos, con configuracio-
nes automatizadas para ciertas 
condiciones.

Crear, clasificar y organizar los 
espacios de inmuebles por 
tipo, incluyendo espacios 
comunes, habitables, 
penetraciones verticales, áreas 
exteriores o cualquier otra 
clasificación definida por los 
usuarios.

Administrar los contratos de 
arrendamiento.

Gestionar las transacciones 
estratégicas como adquisición 
de propiedades, disposiciones, 
firma de contratos, renovacio-
nes, sub-arrendamiento, etc.

Visibilidad completa de la 
información de todos sus 
proyectos en tiempo real.

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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Características principales:

Proyección de capital desde su 
comienzo hasta su entrega

Administración de documentos

Gestión de mantenimientos

Administración de espacios

Gestión de arrendamientos 

Administración de transacciones

Reportes personalizables y 
análisis de datos

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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todo el mundo con miles de edificios y estructuras, necesita una solución de gestión de 
cartera como Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management para planear, admi-
nistrar su rendimiento y costo total de propiedad.

Figura 2. Con Primavera Unifier Facilities and Real Estate Management puede organizar sus propiedades por medio 
de cualquier jerarquía que apoye su cartera de bienes raíces

Sustentabilidad y gestión de la energía

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management le permite cubrir las actividades 
relacionadas con la medición y reducción del consumo de recursos (incluyendo la energía y 
el agua) y la producción de desechos (incluyendo las emisiones de gases de efecto inverna-
dero) dentro de las instalaciones. Adicionalmente la solución se puede integrar con un 
Sistema de Gestión de Edificios (Building Management System - BMS), compartiendo datos 
como métricas de desempeño de sustentabilidad, mediciones de energía y rastreo de 
emisiones de carbón.

Aplicación móvil

Primavera Unifier Facilities y Real Estate Management proporciona una aplicación móvil 
que permite a los usuarios actuar y crear nuevas tareas, ya sea que el usuario esté en línea 
o fuera de línea.  El soporte off-line permite a los usuarios que se encuentran dentro o fuera 
de un edificio y sin conexión a Internet, poder capturar de manera sencilla y rápida los 
detalles o el progreso de una orden de trabajo en un dispositivo móvil.


