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Seg. Trabajos - Obras - Proyectos - SAT
Esquema de prestaciones
Registro de datos - Alternativas:

Presupuestos

Preparación:
- Presentación comercial (aspecto y contenido)
- Calculo de costes - Escandallo.

Envío:
- Envío directo por email.
El programa obtiene de forma automática email,...
y adjunta documento generado en formato PDF,...

Seguimiento comercial:
- Registro de las acciones comerciales
- Estadísticas y análisis.

Control:
Crédito disponible para la operación:
- Controla el crédito disponible de cada cliente,
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ORT - Orden de Trabajo

Facturación a Precio cerrado s/presupuesto:
- La ORT se crea de forma automática la ORT al aceptar el
presupuesto.
Puede indicarse % de Retención por garantía final de Obra.

Facturación por administración:
(según trabajos realizados, horas materiales,...)

- La ORT se crea de forma manual con la demanda del
cliente.

Comunicaciones automáticas al cliente:
Sobre el estado, presupuestos, eventos,...
Envío de sms y/o email informando al cliente sobre;
presupuesto, finalización, esperas.

Partes de trabajo
Puede imprimirse documento plantilla ORT - Parte de Trabajo,
registrarse la actividad del personal, así como materiales usados.

Puesto de Control en Taller - Lectura óptica:
Puede imprimirse documento ORT - Gama/Hoja Ruta con código
de barras para automatizar el registro mediante lectura óptica.
Avanzado sistema que contempla diversas casuisticas, (secciones
con personal que atiende a diversas maquinas,...)

Mediante PDAs - Eac(c)mobile SAT
Puede enviarse a la PDA del operario la ORT, via GPRS/Wifi.
Este registrar su actividad, documentar intervención con firma de
cliente en pantalla, fotos, videos,.. Transmitir sobre la marcha,...

Suministros y/o Servicios - Proveedores:
a) Caso suministro APR - Albarán de proveedor al recepcionar
mercancía o servicios de un proveedor para un Trabajo / Obra.
b) Caso de tratamientos externos al recepcionar dichos trabajos.

Gestión de compras - Suministros:

en caso de que no disponga de suficiente crédito permite
desbloquear la operación por persona autorizada.

Generación de la ORC - Orden de Compra y gestionarla.
Generación de la ORS - Orden de Suministro al almacén, anotación
automática, avisa sobre material previsto no suministrado,...
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Facturación

Confección de facturas:
- Inmediata de un Albarán /Certificación
- Masiva; Seleccionando albaranes s/criterio.

Envio de facturas en formato digital:
- Envío directo por email desde el programa.
El programa obtiene de forma automática email,...
y adjunta documento generado en formato PDF,...
- Pone a disposición del cliente en el área privada del cliente en
la Web - (oficina virtua)l, la factura para que pueda descargarla.
- Generación de la e-factura.
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Albaranes/Certificaciones

Creación - alternativas:
- Automático a partir de las partidas pendientes de
facturar de la ORT (caso facturar s/presupuesto).
- Automático a partir de las horas, materiales,...
(caso de trabajos por administración).
- Manualmente mediante la opción pantalla - ALV.
- Puede generarse: Albarán, Certificación parcial o
Certificación al Origen,...

Control y Análisis - Inmediatos
Situación y avance de los trabajos
Puede ver en formato gráfico resaltada mediante diferentes colores
el estado de cada una de las partidas y operaciones.

Análisis económico - financiero:
Puede conocer en cada momento, el coste de cada uno de los
trabajos, partidas, operaciones realizadas, quien ha intervenido,
cuando,... Las desviaciones; económicas, técnicas
(previsto-realizado), financieras, la rentabilidad,...

Control del Personal:
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Contabilización automática

- Asiento correspondiente a la factura.
- Cartera de cobros a realizar/ documentos a gestionar.

Puede conocer en cada momento, las actividades realizadas por
cada uno de los trabajadores, franjas y horas no justificadas, horas
extras, absentismo, eficiencia, productividad,...

Control del Trabajos Subcontratados:
- Permite generar los documentos de encargo, seguimiento,...
- Automatizar la recepción e imputación de los costes a las partidas
correspondientes.
- Auto registrar al albarán del proveedor, para facilitar el control de
su factura.
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Proceso de Compras ligados a ORTs
Esquema de prestaciones

Orden de Compra

EsPreparación:
la anotación de una necesidad de compra

- Presentación
(aspecto y contenido)
para
su gestión ycomercial
seguimiento.
- Análisis
delacostes
- margenes.
Permite
indicar
fecha en
que se necesitara disponer,
información
Envío: técnica,... para la adecuada gestión de la compra.

- Envío directo por email.
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Gestión de Compras

Es el Panel de control y gestión para el
Responsable de compras.

Registro:
El programa obtiene de forma automática email,...
y adjunta
documento
generado
- Manual
desde
la opción
ORC.en formato PDF,...
- Automático
desdecomercial:
la ORT - Orden de Trabajo
Seguimiento
- Registro de las acciones comerciales
- Estadísticas y análisis.

Le Informa sobre:
- Todas la necesidades de compra registradas, origen de
las mismas, fecha para la que se necesita el material,....
- Proveedores habituales de cada articulo, así como de
las alternativas de compra; proveedores, precios, plazos,..
- Stock disponible, próximas recepciones,...
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Pedidos a Proveedor

Registro - alternativas:
- Manual mediante la opción pantalla - PPR
- Automático en base a una petición de oferta.

Envio del pedido al proveedor:
- Envío por email.
El programa obtiene de forma automática email, adjunta
documento PDF,...

Le permite:
- Realizar petición de ofertas a proveedores.
- Realizar Pedidos a proveedores en firme.
- Enviar por email cualquiera de estos documentos a los
proveedores.
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Recepción de Proveedor

Registro - alternativas:

5 Comprobación Fras Proveedor

- Manual mediante la opción pantalla - APR
- Automático a partir de los Pedidos Pendientes.

Preparación de documentos auxiliares:
- Etiquetado de artículos,...

Simulación del cálculo de la factura
del proveedor:
- Seleccionando los albaranes que la componen.
Permite detectar errores en la misma así como controlar
la aplicación de abonos pendientes.

Otras operaciones:
- Verificación y registro de incidencias
(Módulo CRM y Gestión de la calidad).

Control:
Imputación directa costes:
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Contabilización automática

- Asiento correspondiente a la factura del proveedor.
- Anotación de los pagos a realizar y documentos
a gestionar.

- Imputación directa a los Trabajos - Partidas.

Control de cantidades pendientes:
- Actualiza las cantidades pendientes de recibir tras la
recepción.

Cambio en los costes de los artículos:
- Detecta para gestionar/actualizar las nuevas condiciones
de reposición.
Otros:
Informa al proceso logístico interno sobre la mercancía verificada
disponible para colocación dentro del almacén.

