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Sage 50

SOLUCIÓN ESPECÍFICA
PARA EL CONTROL DE
RENTABILIDAD
Obras y Proyectos es un add-on integrado con Sage 50 que permite controlar la
rentabilidad de las obras, presupuestando a partir de los costes reales, conociendo
las desviaciones de presupuesto por obra y unidad de obra. Es la solución ideal para
empresas de construcción, pero también para otros sectores similares que
controlen por separado la rentabilidad de las distintas obras que realizan, así como
el desglose por unidades de obra en empresas de Ingeniería y Consultoría,
empresas

de

Desarrollo

de

Software

y

empresas

de

Marketing.

FUNCIONALIDADES

AHORRO DE TIEMPO

SUPERVISIÓN DE TAREAS

Importa tus presupuestos de Presto y agiliza tus
procedimientos, consiguiendo mayor eﬁciencia.

Seguimiento de las horas ejecutadas por los
empleados sin perder detalle de su trabajo.

CERTIFICACIÓN DE OBRAS
Documento que valora los trabajos realizados en cada
fase de ejecución de la obra para poder facturarlos.

IMPUTACIÓN DE COSTES

CERTIFICACIÓN A ORIGEN
Certiﬁcación por diferencia con respecto a lo
presupuestado.

CONTROL DE NEGOCIO

Conoce los costes y facturación prevista de cada
obra, e imputa los costes reales de cada obra.

Conocer las desviaciones del presupuesto y la
rentabilidad real por obra y por unidad de obra.

FACTURAS DE VENTA

COMPARATIVO DE OBRAS

Generados de las certiﬁcaciones oportunas
del proyecto o de albaranes independientes.

El listado mostrará los costes previstos y costes
reales con sus desviaciones o facturación prevista.

DOCUMENTOS

PROVEEDORES

De compra y de venta con imputación lineal de
costes e ingresos trabajos e inputs.

Comparativo de ofertas de proveedores con
posibilidad de generar pedidos de compra.

BENEFICIOS
Gestión de Trabajos/Inputs como centros de coste.
Imputación de costes en Obras y Proyectos según Trabajos/Inputs.
Documentos de compra y de venta con imputación lineal de costes e
ingresos trabajos e inputs.
Gestión de certiﬁcaciones de obra, mediciones y empleados.
Comparativo de ofertas de proveedores con posibilidad de generar
pedidos de compra.
Rentabilidad por proyectos y obra.
Trazabilidad total de la mercancía.

CONVIERTE EL ALQUILER DE TU
MAQUINARIA EN UNA VENTAJA
COMPETITIVA
1. Integración total con ERP Sage 50
2. Seguimiento de cada obra y empleados.
3. Rentabilidad por proyectos y obra.
4. Gestión de Trabajos como centros de coste.

