ERP

Gestión inmuebles
El ERP Gestión de inmuebles le permite controlar tanto el
alquiler, compra o venta de los inmuebles.
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| Introducción
El ERP Gestión de inmuebles le permite
controlar tanto el alquiler, compra
o venta de los inmuebles, como la
administración y actualización de los
contratos, y la facturación y gastos
derivada de estos procesos.
Mantendrá una ficha por cada inmueble, donde podrá
recoger el equipamiento del mismo. Gestionará
su inventario, las ubicaciones (centros de gestión,
almacenes y/o ubicaciones) y los movimientos entre
éstas. Podrá hacer uso de la herramienta gráfica para
el control del inventario, la cual le permitirá visualizar
el estado, ubicación y estructura de sus inmuebles
todo ello sobre el plano del Centro de Gestión

La gestión económica se fundamenta en la actividad
contable / financiera de sus inversiones, la aplicación,
le permitirá asociar a sus inmuebles los planes de
amortización y depreciación correspondientes a su
inmovilizado.
Funcionalidades:
•

Gestión de Inmuebles

•

Gestión de Inventario

•

Gestión del Inmovilizado

•

Información asociada a cada activo

•

Gestión documental

•

Gestión de obras y proyectos

•

Herramienta gráfica para inventarios

correspondiente. Permitirá el seguimiento y control
tanto económico como técnico de los proyectos,
reformas y mantenimiento realizados sobre sus
inmuebles.
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| Inmuebles
4

Gestión de Inmuebles: Administración global de los diferentes inmuebles.

4

Presupuesto por inmueble y patrimonio. Control económico y desviaciones. Tareas, actividades,
obras y proyectos por inmueble (construcción, reformas, mantenimiento…).

4

Tipificación y estructuración de los inmuebles por diferentes conceptos, y definición de inmuebles
compuestos por varios inmuebles.

4

Facturación, cobros y pagos. Imputación de partes de trabajo y otros gastos.

4

Alquiler, compra y venta de inmuebles, contratos y facturación.

4

Gestión y control de la documentación asociada a cada inmueble.

4

Equipamiento de cada inmueble.

4

Definición y control de las tareas administrativas asociadas a la gestión de cada inmueble.

Gestión mantenimiento de
inmuebles

3

ERP | GESTIÓN INMUEBLES

| Inventario

4

Gestión multialmacén. Movimientos entre almacenes, inventarios, regularizaciones…

4

Control de activos, elementos, números de serie, ubicaciones…

4

Herramienta gráfica para control de inventario.

4

Mantenimiento preventivo y correctivo.

4

Planificación de trabajos de mantenimiento. Control económico.

Consulta y mantenimiento
de las propiedades
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| Inventario
Dispone de numerosas pantallas de consulta,
personalizables para cada usuario.

Consulta del estado de los
inmuebles

Gestión de inmuebles
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| Inmovilizado
4

Gestión contable/financiera de las inversiones: La aplicación de gestión de inmovilizado está
orientada a realizar el control de los activos de la empresa y su valoración patrimonial, así como
sus planes de amortización establecidos y que son asignados a cada activo.

4

Planes de amortización y depreciación del inmovilizado, bases totales o parciales, revalorizaciones.

4

Imputación contable.

4

Activos

Información asociada a cada activo
El vertical permite agrupar los elementos amortizables en torno a activos físicamente identificables.
Además de la agrupación de elementos por activos podemos agrupar a través del concepto de Inmovilizado.
Este concepto nos permite introducir mejoras a elementos creados anteriormente.
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| Inmovilizado
Control de ubicaciones de los diferentes activos
dentro de la organización, a través de Gestión de
Stocks (inventarios, transferencias entre almacenes,
control de expedición y recepción...)

Consulta de los activos

7

ERP | GESTIÓN INMUEBLES

| Gestión documental
4

Asociación de documentos a entidades generales y del patrimonio.

4

Relaciones entre documentos, propiedades, búsquedas, etc.

4

La gestión documental cuenta además con herramientas de búsqueda específicas para la
localización de documentos (búsqueda por valores de características, por valores en campos de
registros…) que permiten una pre visualización de los documentos.

4

Este módulo cuenta también con una potente herramienta que permite incorporar ágilmente
diferentes documentos al ERP para que en un proceso posterior puedan ser fácilmente vinculados
a entidades registros del ERP.

Esta herramienta es especialmente útil cuando se trata de incorporar masivamente documentos que, por
ejemplo, han de ser previamente escaneados por un usuario (ofertas, facturas…) que posteriormente sean
vinculados al ERP por otro usuario diferente.

Consulta de la
documentación de los
inmuebles
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| Gestión de obras y proyectos
Esta herramienta es especialmente útil cuando se trata de incorporar masivamente documentos que, por
ejemplo, han de ser previamente escaneados por un usuario (ofertas, facturas…) que posteriormente sean
vinculados al ERP por otro usuario diferente.

4

Control técnico y económico del proyecto por diferentes niveles.

4

Imputación directa de diferentes conceptos (partes de trabajo, consumo de materiales, empleo de
otros recursos productivos propios o ajenos...).

4

Integración con los circuitos de Compras y Calidad de Expertis.

4

Definición del detalle de tareas de cada trabajo/capítulo.

4

Planificación de recursos por diferentes criterios (oficios, operarios)

4

Facturación por diferentes conceptos (alquileres...)

4

Gestión visual de los proyectos en curso.

Mantenimiento de los
proyectos asignados por
inmueble
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| Herramienta Gráfica para 		
inventarios

La estructura de los diferentes inmuebles, la relación entre los mismos y sus proyectos, y la disposición física
del equipamiento, pueden ser gestionadas mediante una potente herramienta gráfica que permite navegar por
toda la estructura del patrimonio hasta llegar al máximo detalle (el plano de un centro de gestión).

Localización en mapa de
los inmuebles

Mantenimiento de bonos
de trabajo

Ubicación del inmueble
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| Mantenimiento Preventivo y
planificación de trabajos

Este módulo permite estructurar en calendario, los

La definición técnica de los preventivos como

trabajos preventivos con ayuda del ordenador de una

agrupaciones de operaciones estándar (normas) da

forma equilibrada y responsable. El usuario es capaz

una flexibilidad y agilidad envidiable al trabajo de

de gestionar y gobernar unos volúmenes de trabajo

mantenimiento de la información sobre preventivo.

importantes en tiempos iniciales de trabajo.
Toda la información relativa a preventivos puede ser
PREVENTIVOS Y RUTAS

consultada, listada y copiada para otros preventivos.

Los preventivos pueden ser elaborados con diferentes
opciones, de forma que la definición de preventivos

PLANIFICACIÓN Y LANZAMIENTO DE TRABAJOS

pueda realizarse por tipo de activo, activo a activo, o

PREVENTIVOS

por identificación para un preventivo de la lista de los

La planificación es una función básica para el

activos afectados. Asimismo, en cuanto al período

organizador de los trabajos de mantenimiento. El

de ejecución se puede optar por tener en cuenta la

sistema diferencia trabajos del departamento de

variable tiempo, o a través de la medida de contadores

producción y del departamento de mantenimiento,

asociados a cada relación preventivo - activo.

trabajos obligatorios y no obligatorios, trabajos del
exterior y propios,... y permite un análisis detallado

El usuario dispone de una ayuda de codificación

de los trabajos para el período elegido.

automática de los preventivos, de forma que se obligue
a un orden y se facilite la identificación de los mismos.

Este análisis se puede realizar observando y
listando de forma interactiva el resultado de
la planificación para un activo, un conjunto
de activos, un tipo de activo, una contrata
del exterior, un oficio, ... o combinaciones
de todos o algunos de estos anteriores
criterios. La información aportada se refiere
tanto a horas de trabajo como a materiales
o repuestos necesarios (CRP y MRP).
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