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Presupuesto, Planificación, Seguimiento y Resultados

RECURSOS OPTIMIZADOS,  
PROYECTOS MÁS RENTABLES

TOME EL CONTROL  
DE TODO EL PROYECTO  
DESDE UNA ÚNICA VENTANA

Conozca el resultado de cada proyecto y reutilice el 

conocimiento en los siguientes trabajos

NUESTRA SOLUCIÓN GLOBAL

• Desde la recepción en el departamento téc-
nico hasta su conclusión en el área contable, 
pasando por el área comercial.

• El Software empresarial de Ten ERP (Pla-
nificación de Recursos Empresariales) es 
un sistema modular que permite incorporar 

funcionalidad y usuarios ajustándose a las 
necesidades, crecimiento y planificación de la 
empresa. 

• Los módulos específicos de Proyectos se 
integran con la contabilidad, cobros y pagos 
así como con otros módulos avanzados como 

son el CRM (Gestión de la Relación con los 
Clientes), ISO (Gestión de la Calidad), Cash 
Flow (Previsiones de Tesorería) o Cuadros de 
Mando (indicadores, objetivos, alertas, KPI).

Presupuesto de coste

Estructura de capítulos y partidas con la descomposición de 
recursos, materiales, gastos o subcontratos. Importación BC3.

Presupuesto de venta

Ajustes en cantidades, precios o márgenes. Presentación 
de la oferta comercial con diseño avanzado para incorporar 
imágenes y fichas técnicas en distintos idiomas. Exportables 
a Word, HTML o PDF.

Gestión de Compras

Propuesta de compra por grupos según las necesidades de 
los proyectos. Solicitud de cotizaciones de proveedores y 
comparativa.

Planificación de recursos

Asignación de trabajos a los recursos según sus especiali-
dades, visualización de cuadrantes en agenda y distribución 
automática de las actividades al dispositivo móvil de cada 
técnico.

Imputación de gastos

Registro de los Partes de Trabajo con tiempo de operarios, má-
quinas, consumos de materiales y gastos. Entrada manual en la 
Central o directamente los técnicos en su dispositivo móvil.

Certificaciones y Mediciones

Tratamiento de las mediciones contra Presupuesto de Coste y 
contra Presupuesto de Venta. Facturas a origen o por Certifica-
ciones.

Cuadro de Mando

Análisis y resultados. Seguimiento de desviaciones de costes. Re-
sultados y márgenes por proyecto, tipología, cliente… Indicadores 
y alertas integradas en el Panel de Usuario.

Gestor Documental

Contenedor único y centralizado dónde guardar planos, contra-
tos, fotografías, hojas de cálculo y todo aquello relacionado con 
cada proyecto. También los Partes de Trabajo firmados por el 
cliente en los dispositivos móviles con TenMove.


