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¿Cansado de no tener la información actualizada de su empresa cuando la necesita?
¿Sus obras no son lo rentables que pudieran ser por la
falta de control en los Costes?
¿Le gustaría poder reducir,
las visitas a las entidades de
crédito?
¿Le dan confianza los datos
que le proporcionan las diferentes aplicaciones, sin integración?
¿El personal administrativo
es menos rentable por la cantidad de datos duplicados que
ha de introducir?
¿Compra al mejor precio y al
mejor plazo?
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Descripción
El sector de la construcción se ha visto obligado a racionalizar
gastos y resulta difícil encontrar formas para reducir costes. El
objetivo es el control permanente del coste y de la planificación de la
obra, en función a las previsiones, con indicación de en que parte
de la obra no se cumplen las previsiones, para poder analizar día a día,
el motivo de esas desviaciones y así poder poner las medidas
correctoras, tanto para la obra en curso, como para la de próxima
ejecución.
Las aplicaciones de gestión empresarial tradicionales, que son
frecuentemente grupos de aplicaciones desfasadas pobremente integradas, ya no satisfacen las necesidades cambiantes de las empresas.
Para progresar, el sector de la construcción necesita una solución
de gestión empresarial asequible e integrada, una única aplicación que
automatice los procesos y proporcione una visión fiable de las
operaciones basada en información totalmente actualizada, que
optimizará los procesos administrativos de tal forma, que se han
descubierto nuevas oportunidades de reducción de costes, produciendo ahorros directos en los costes de proyecto y generando ahorros en gastos
generales.
Esto es lo que ofrece SAP® Business One, el proveedor líder
mundial de soluciones de software de e-business, y para complementar
toda la potencia de SAP se ha desarrollado el vertical Build One que
suma a las funcionalidades de gestión del E.R.P. SAP Business One,
toda la gestión del ámbito de la construcción.
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Integración Total – El vertical específico para construcción “Build One” esta totalmente
integrado en SAP Business One, como podemos apreciar en la imagen. Además SAP se
integra plenamente con Microsoft Office, Adobe Reader, y Microsoft Outlook.

Puntos Claves:
 Crear presupuestos y obras.
 Importar Bases de datos BC3 (Itec, etc..).
 Importar presupuestos de PRESTO©.
 Importar de Excel y MS-Project.
 Gestionar Gannt de proyectos.
 Gestionar Certificaciones.
 Trata Retención en facturación y compras.
 Control Documental.
 Cronogramas financieros.
 Imputación de costes directos/indirectos.
 Posibilidad de recogida automática de datos y “on-line” con PDAs “en la obra”.
 Gestionar múltiples listados en Crystal Reports para una visión precisa y


completamente actualiza de su negocio.
Incorpora cuadros de mando con Business Objects.
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