
ERP
PROYECTOS
ERP GESTIÓN PROYECTOS Y OBRAS, es un software diseñado 
para cubrir las necesidades de empresas cuyos sistemas de 
gestión giren en torno al concepto de obra, proyecto o servicio.
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| Introducción

La aplicación integra 

una completa Gestión 

de Obras y Proyectos 

que recoge las 

peculiaridades propias de 

empresas constructoras, 

promotoras, ingenierías, 

instaladores y empresas 

de servicios en general 

cuyos sistemas de 

gestión giren en torno 

al concepto de Obra, 

Proyecto o Servicio, más 

toda la funcionalidad 

de gestión empresarial: 

comercial, CRM, logística, 

almacén, compras, 

contabilidad, tesorería 

inmovilizado….

Una herramienta que 

le permite planificar de 

forma eficaz sus recursos, 

así como realizar un 

control exhaustivo de los 

costes, establecer una 

rápida identificación de 

posibles desviaciones 

presupuestarias, 

mantener un completo 

control de la producción 

y de un gran número de 

propiedades y parque 

de maquinaria, además 

de facilitar y minimizar 

el archivo, mediante la 

Gestión Documental 

electrónica.

El presente documento 

recoge de forma muy 

resumida los aspectos 

clave de este tipo de 

gestión, debidamente 

relacionados con los 

circuitos de eXpertis 

como ERP.
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| Características principales

4 Definición de presupuestos por unidad de obra, agrupando en capítulos y partidas los diferentes 
conceptos (materiales, mano de obra, gastos, etc...)

4 Posibilidad de importación de presupuestos desde formatos externos normalizados 
(especificación BC3).

4 Control técnico y económico de la obra por diferentes niveles.

4 Emisión y control de certificaciones de obra.

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.

4 Definición del detalle de tareas de cada trabajo/capítulo.

4 Planificación de recursos por diferentes criterios (capítulos, oficios, operarios)

4 Facturación por diferentes conceptos (por hitos, por certificaciones, por entregas, por horas...)

4 Gestión visual de los proyectos en curso.

4 Completa gestión del proceso de venta de inmuebles (promoción) incluyendo la generación de 
contratos.
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| Módulos funcionales

MÓDULOS FUNCIONALES

FINANCIERO

Contabilidad General, 
Presupuestaria y 

Analítica
Circuito de Compras

Gestión de 
mantenimiento 

correctivo y 
preventivo

Gestión de Cobros y 
Pagos

Gestión de Stocks y 
Almacenes

Gestión de 
Inmovilizado

LOGÍSTICA GESTIÓN DOCU-
MENTAL

GESTIÓN DE 
CALIDAD

ALQUILER DE MA-
QUINARIA

GESTIÓN DE MAN-
TENIMIENTO
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| Circuito Solmicro
 Proyecto/obras



ERP | PROYECTOS

6

| Aspectos generales
El ERP permite la definición y mantenimiento de tipos 
de proyectos de una manera sencilla. El usuario podrá 
tipificar los Obras en 3 niveles dependientes, con el 
fin de facilitar su posterior gestión y la explotación de 
la información.

Mantenimiento de 
tipos de obras



ERP | PROYECTOS

7

| Aspectos generales
También podrá definir los tipos de horas y categorías 
profesionales. A través de este programa el usuario 
podrá registrar las diferentes categorías de operarios 
existentes dentro de su empresa, así como asociar 
a cada categoría su tipo de hora, junto con las tasas 
de éstas.

Búsqueda avanzada por 
diferentes categorías
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| Presupuestos
Se facilita la elaboración de presupuestos (pueden 
provenir de proyectos realizados). Cuenta con una 
libre definición de las fases del proyecto, con control 
posterior del grado de avance de cada etapa y su 
desviación respecto a lo presupuestado. Ofrece la 
posibilidad de cálculo del presupuesto a través de los 
siguientes conceptos de coste:

• Materiales imputables al proyecto.
• Personal: Trabajos presupuestados según 

categorías profesionales y tipos de hora.
• Capítulos para imputar otro tipo de coste  

(apartado “varios” para recoger otros 
factores, como pueden ser los gastos y dietas 
preestablecidos con el cliente, transporte, 
seguros...)

Definición de márgenes 
por capítulos del 
Proyecto
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| Presupuestos
El sistema permite la importación de presupuestos 
procedentes de otras aplicaciones en formatos 
normalizados (BC3).

Gestión presupuestos
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| Presupuestos
Mediante una sencilla pantalla el usuario puede 
realizar consultas acerca del control de materiales, 
mano de obra, gastos… a emplear en el proyecto.

Aplicación de trabajos 
en el presupuesto
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| Proyectos
Con la gestión del proyecto se inicia el control real 
de la obra a realizar. Un control integral de todos los 
ámbitos (económico, temporal, de recursos…).

El ERP, también facilita al usuario el registro de los 
proyectos a partir de un presupuesto previo, o del 
registro manual de los datos referentes al nuevo 
proyecto, en el programa Gestión de Proyectos.

Generación de proyectos
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| Proyectos
Otra de las posibilidades que ofrece es la de anidar 
varias obras para seguimiento técnico y económico.

Visualización de la 
estructura del proyecto
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| Proyectos
A través del control del proyecto (imputación de 
partes de trabajo, compras contra el propio proyecto), 
se realiza el seguimiento de las desviaciones de la 
obra en curso.

Posibilidad de acceder 
al detalle de cada una de 
las partidas (compras 
realizadas y pendientes, 
trabajos del personal...)
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| Proyectos
La Imputación de partes de trabajo se puede realizar 
en diferentes formatos, desde el propio ERP o desde 
Internet:

Gestión bonos trabajo
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| Proyectos
Este ERP-CRM permite que los detalles de cada 
trabajo sean fácilmente consultables, así como su 
estructura.

Mantenimiento de los 
trabajos asignados al 
proyecto
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| Proyectos
El sistema ofrece pantallas emergentes que ayudarán 
al usuario a realizar todos los procesos de manera 
más sencilla, y además ofrecerán detalles como por 
ejemplo los vencimientos por actividad.

Control de vencimientos 
de trabajos
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| Proyectos
La facturación se convertirá en un proceso mucho 
más simple gracias al vertical, que propone un 
completo seguimiento de la facturación.

Facturación de obras 
desde los proyectos
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| Proyectos
Registro de producciones y emisión de certificaciones 
de obra.

Gestión certificaciones
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| Proyectos
Imputación de tareas al Proyecto.

Asignación de tareas a 
proyectos
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| Proyectos
Adecuada explotación de la información hacia 
MS Project para la visualización y ajustes en la 
planificación del proyecto.

Mantenimiento de los 
trabajos asignados al 
proyecto

Visión general estado 
proyecto



ERP | PROYECTOS

21

| Proyectos
Compras contra proyecto (integración con la gestión 
de compras de ERP)

Generación de compra 
desde proyecto
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| Proyectos
Consultas de trabajos realizados.

Pantalla de consultas de 
trabajo del operario
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| Proyectos
Comparación Previsto-Real para las diferentes 
partidas.

Visión comparativa del 
Previsto y el Real
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| Consultorías
Mediante las diferentes opciones que nos proporciona 
este módulo, podremos registrar las  tareas realizadas 
de cada uno de los trabajos adjudicados al proyecto, 
reflejando las actividades que se planificaron y las 
realizadas, además de las horas empleadas y el 
importe de esa consultoría.

En esta pantalla, 
indicamos el proyecto 
al que pertenece la 
consultoría, el trabajo y 
las tareas planificadas 
contra las realizadas.

Vista general de las 
consultorías realizadas
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| Consultorías

Calendario para la 
planificación de los 
consultores

Pantalla de consulta de 
las posibles incidencias 
registradas en el 
proyecto.
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| Promoción

4 Desglose de los diferentes locales construidos, con su ficha correspondiente (descripción, 
superficie construida, precios, condiciones de venta, etc.)

4 Desglose de las compras realizadas contra la obra.

4 Ventas pendientes y realizadas.

4 Generación de los “vencimientos” o elementos facturables.

4 Generación de las fichas para el notario y ficha interna.

4 Generación de la liquidación del IRPF.

4 Generación de los contratos de venta.

4 Generación de los asientos contables correspondientes a las ventas realizadas.

4 Generación de diversos informes impresos de cada obra:

• General detallado.

• General resumido.

• Compras contra la obra.

• Ventas realizadas.

• Ventas pendientes.

• Etc.

Características principales del módulo:
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| Promoción

Generación de fichas de 
venta modelo

Mantenimiento 
de la facturación 
de promociones 
aplicadas
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