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Gestión de Proyectos

Proyectos

El proyecto es el núcleo central de la aplicación. Engloba la relación con el 
cliente, la facturación de la empresa, la gestión de todos los costes asociados 
y la asignación de personal.

Presupuestos

Repartos
de Material

Maquinaria Supervisiones Depósitos y
Subcontratas

Control
de Llaves

Facturación

CRM

Partes de
Trabajo



Históricos
Relación de todos los registros 
relacionados con el proyecto: 
supervisiones, llamadas, partes 
de trabajo, repartos,
facturación, etc.

Asignación de 
Tareas
Posibilidad de gestionar 
turnos de trabajo.

- Servicio Realizado (Horas o Unidad)

- Importe Fijo (Extras)

- Cuota Periódica

Tipos de Proyectos



Control de Personal
Gestione todos los aspectos relacionados con el personal de su empresa.

PRL

CEE

Portal del
Trabajador

Futuro
Personal

APP para
Partes de 
Trabajo

y Control
Horario

Personal

Partes
de Trabajo

Planning
de Trabajos

Sustituciones



APP para Partes
de Trabajo y 
Control Horario

Portal del 
Trabajador
Tenga una comunicación 
bidireccional entre la empresa y el 
empleado: gestión de 
documentación, envío de 
cuadrantes de trabajo, descarga de 
nóminas, solicitudes a la empresa, 
incidencias, etc.

Agilice la realización de partes de 
trabajo y el control de �chajes de sus 
empleados en las instalaciones del 
cliente a través de soluciones de 
movilidad.

Gestione los cursos de formación, la 
entrega de materiales y uniformes, 
EPIs, los reconocimientos médicos, 
los procedimientos, etc.

Prevención de 
Riesgos Laborales



Asistencia y Calidad
Lleve de forma integrada todos los aspectos relacionados con la asistencia 
y calidad de sus clientes, proveedores y trabajadores de acuerdo con los 
procedimientos de calidad establecidos.

Trabajadores

Procedimientos

Notas de
Régimen
Interno

Encuestas

No
ConformidadesEvaluaciones

Proveedores

Supervisiones

Clientes

APP



Supervisiones

Encuestas de 
Satisfacción
Envíe encuestas de satisfacción a sus 
clientes y analice los resultados para 
brindar un mejor servicio y conseguir 
�delizarlos.

Realice las supervisiones en las 
instalaciones de sus clientes con 
dispositivos móviles de forma 
rápida y sencilla.



Comercial
A�ance las relaciones con sus clientes y consiga nuevos de forma sencilla. 
Realice un seguimiento de todas sus acciones de marketing y analice las 
altas y bajas que se dan en sus proyectos.

Clientes
Potenciales

Visitas

Planning
de Visitas

Análisis de
Altas y Bajas
 de Proyectos

Clientes



Planning de 
Visitas

Análisis de Altas 
y Bajas de 
Proyectos
Obtenga información de forma 
numérica y grá�ca de todas las 
altas y bajas de sus clientes en 
proyectos y analice posibles 
desviaciones.

Consulte todas las visitas que se 
realizan a sus clientes y contactos.



Herramientas de
Análisis de Información 
Trabaje con nuestras potentes herramientas de análisis de información y 
de Business Intelligence y consiga una mejora en la toma de decisiones de 
su empresa.

Esta herramienta analiza todos los 
costes e ingresos de un proyecto o un 
conjunto de proyectos, permitiendo 
conocer los márgenes de contribución 
a la empresa desde distintos puntos de 
vista: por zonas, comercial, línea de 
negocio, etc.

Análisis de Proyectos

Análisis de 
Absentismo
Conozca al detalle el nivel de 
absentismo de su empresa desde la 
globalidad de una zona o sector 
hasta la particularidad de un 
trabajador concreto.



Analice el porcentaje de calidad que 
consiguen sus trabajadores al 
realizar los servicios, detectando 
posibles incidencias y haciendo un 
seguimiento de los mismos.

Análisis de 
Supervisiones

Análisis de 
Ventas
Estadística de análisis con detalle 
de ventas de forma grá�ca y 
numérica, con la posibilidad de 
con�gurar la información a 
obtener en cuadrantes diferentes.



Esta herramienta de análisis muestra la evolución de los parámetros fundamentales 
del negocio y permite identi�car y coordinar las acciones estratégicas o correctivas 
oportunas.

Analice la evolución de su empresa bajo las distintas perspectivas, las cuales, 
recogen un sistema de indicadores u objetivos totalmente de�nibles por el usuario.

    Cuadro de Mando Integral

Integración con Word, Excel y Power BI



Recepción de 
Mercancía

Compras y Almacén
Tenga un perfecto control del ciclo de compras de su empresa y de todos 
los procesos de gestión de su almacén de forma e�ciente.

Pedido
a Proveedor

Albarán
de Compra

Conformación
de Facturas
Recibidas

Facturas
Recibidas

Pagos

Contabilidad

Gestión
Documental

Repartos
de Material

Almacén

Movimientos
de Mercancía

Reposición
de Mercancía
Automática



APP para Recepción 
y Movimiento de 
Mercancía
Agilice la entrada de mercancía 
y trabaje de forma e�caz en 
cualquiera de las áreas de 
gestión del almacén mediante 
dispositivos móviles.

Repartos de 
Material

Gestione los repartos de material a sus 
clientes, tanto propios como a través de 
proveedores externos, con soluciones 
de movilidad. Organice sus rutas de 
reparto y consulte un planning grá�co.



Tesorería
Lleve un control óptimo y automatizado de su tesorería. Favorezca una 
mejor toma de decisiones gestionando en tiempo real los �ujos de efectivo 
que entran y salen de su empresa y los movimientos relacionados con los 
bancos. Tenga una visión global y realice un exhaustivo seguimiento de sus 
recursos �nancieros.

Ventas

Informes
Financieros

Contabilidad

Compras

Control de la
Cartera de

Pagos

Remesas
de Pago

Control de la
Cartera de

Cobros

Remesas
de Cobro



Envío telemático de cobros y pagos 
a sus bancos.

Remesas

Control de Riesgo
Financiero
Conozca su riesgo en banco o el de sus 
clientes y anticípese a posibles amenazas.

Informes Financieros
Sepa en todo momento lo que debe y lo que le 
deben. Utilice nuestras potentes herramientas 
de previsión de tesorería detallada a una fecha 
determinada, incluyendo cobros y pagos 
previstos.



Resumen de funcionalidades, 
soluciones y módulos complementarios



Características
Gestión de Proyectos

> Realización de diferentes tipos de presupuestos y proyectos:
 - De cuota periódica (mensual, bimestral, trimestral, etc).
 - Por servicios (facturación horas y/o unidades).
 - De importe �jo.

> Ajuste de presupuestos para gestionar las subidas anuales (IPC).

> Generación automática de Proyectos / Contratos a partir de presupuestos.

> Cálculo de costes (directos e indirectos), ingresos y margen previsto en 
presupuestos.

> Posibilidad de de�nir tareas semanales y periódicas.

> De�nición de turnos de trabajo.

> Disponibilidad de trabajadores para asignación a proyectos.

> Documentación de presupuestos y proyectos.

> Control automatizado de facturación y generación de partes según periodos de 
cierre del cliente, por ejemplo, vacaciones.

> Control de consumibles incluidos y completa gestión de rutas de reparto del 
material tanto con recursos propios como mediante proveedor externo.

> Control de utensilios y maquinaria asociada a un proyecto.

> Planning de repartos de material.

> Planning de asignaciones de maquinaria.

> Depósitos y subcontratas.

> Control de llaves.

> Clasi�cación de clientes para mantener una atención especial al cliente que lo 
requiera.



> Facturación independiente según tipo de proyecto.

> Reclamación de facturas con posibilidad de diseñar el formato de reclamación.

> Clasi�cación de altas y bajas de proyectos según vías de captación/motivos de 
baja.

> Histórico con todos los movimientos relacionados con el proyecto: supervisiones, 
llamadas, partes de trabajo, repartos, facturación, etc.



Control de Personal
> Completa �cha de personal y futuro personal.

> Generación y plani�cación de partes de trabajo diarios y programados.

> APP para partes de trabajo y control horario (Opcional).

> Portal del trabajador (Opcional).

> Gestión de sustituciones.

> Control de ausencias y permisos.

> Cambio automático del coste/hora por trabajador.

> Gestión de cursos y reuniones de trabajo.

> Entregas de uniformes y EPIs.

> Calendarios de trabajo (horarios, turnos, descansos, ausencias).

> Búsqueda de personal o futuro personal disponible para asignar a tareas de 
proyectos.

> PRL, Prevención de Riesgos Laborales.

> CEE, Centro Especial de Empleo.

> Imputación de costes a partes de trabajo según información de nóminas (coste 
empresa).



Asistencia y Calidad

> Cuestionarios de evaluación a trabajadores, clientes y proveedores.

> Generación automática de supervisiones.

> Rutas y planning de supervisiones a realizar.

> APP para supervisiones (Opcional).

> Llamadas recibidas.

> Notas de régimen interno.

> No conformidades.

> Procedimientos de trabajo.

> Encuestas de satisfacción a clientes (Opcional).



Comercial y CRM

> Ficha de clientes y clientes potenciales.

> Presupuestos a clientes y potenciales.

> De�nición de documentos para envío a clientes.

> Seguimiento de clientes.

> Gestión y plani�cación de contactos realizados/previstos.

> Visitas y acciones comerciales.

> Plani�cación de visitas.

> Gestión de agendas compartidas. Integración con móviles.



Herramientas de Análisis

> Análisis de proyectos: costes (personal, reparto, maquinaria, supervisiones, 
subcontratas, estructura, etc.), ingresos, margen de bene�cio, margen de 
contribución. Agrupación por zona, sector, comercial, línea de negocio.

> Análisis de trabajadores (costes, horas de trabajo, EPIs, cursos, etc.).

> Análisis de absentismo pudiendo comparar según trabajador, zona, sector del 
cliente, etc.

> Análisis de supervisiones realizadas (Opcional).

> Análisis de altas y bajas de clientes sabiendo el importe que suponen y su margen 
de contribución sobre el total.

> Análisis de repartos de material (Opcional).

> Análisis de notas internas (Opcional).

> Asignaciones de maquinaria.

> Análisis de visitas comerciales (Opcional).

> Cuadro de mando de movimientos.

> Análisis de ventas.



Compras y Almacén

> Completa �cha de proveedores y de productos.

> Reposición automática de stock.

> Pedidos a proveedor.

> Albaranes de compra y facturas recibidas.

> Control de stock multialmacén.

> Recuentos de inventario.

> Trasvases de mercancía entre almacenes.

> Extracto de movimientos de artículos.

> Herramienta para cambio de precios de artículos.

> APP para movimientos de mercancía (Opcional).

> APP para recepción y expedición de mercancía (Opcional).

> APP para repartos de material (Opcional).



Tesorería

> Generación automatizada de la cartera de cobros y pagos a partir de las facturas.

> Herramientas para previsión de tesorería a fecha.

> Generación automática de remesas de pago y/o cobro. 

> Integración total con banca electrónica (SEPA).

> Impresión de cartas de pago, pagarés y talones sin necesidad de utilizar documen-
tos del banco.

> Gestión de procesos para el control de devoluciones de clientes, contabilización y gastos 
�nancieros en remesas.

> Procesos de agrupación de pagos, pagos �jos previstos y generación de pagos periódicos.

> Herramienta de análisis para el control de la cartera de pagos y/o cobros, anticipos a 
proveedores, efectos a pagar, pagos realizados, pagos a enviar y enviados, pagos por 
vencimientos, proveedor, banco, anticipos de clientes, documentos en cartera disponibles 
para remesar, remesados, riesgo en banco, vencimientos por meses, clientes, etc. 
Información detallada grá�ca y numéricamente.

> Integración total con contabilidad. Conciliaciones bancarias e internas.

> Análisis del plazo medio de pago y cobro de proveedores y clientes. 

> Cuadrantes de caja y arqueos.

> Resumen de liquidación de IVA por periodos.



> Contabilidad General, Analítica y Presupuestaria.

> Módulo SII (Suministro de Información Inmediata del IVA).

> Nómina y Seguridad Social.

> Control de Presencia y Gestión de Personal.

> Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> APP para Control de Mantenimiento de Maquinaria.

> Gestión Documental Centralizada en Cloud.

> Correo Electrónico Centralizado.

> Generación e Integración Electrónica (EDI, factura-e y PDF �rmado).

> Envío Automático de Informes Programados.

> Centro de Informes.

> Gestión de Teletrabajo.

> Ecommerce (Web y APP).

> Gestión de Instalaciones.

> Informe de Consumos.

> Gestión, Con�guración y Programación de Tareas Periódicas.

Soluciones y Módulos Complementarios
(Completamente integrados con su ERP)
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