
Solmicro ERP Construcción
Específicamente desarrollado para el sector de la construcción



Solmicro ERP Construcción
Solmicro ERP Construcción, además de todas las funcionalidades de la gestión empresarial 
(comercial, CRM, logística, financiero...), cuenta con funcionalidades específicamente 
desarrolladas para el sector de la construcción.

Funcionalidades

Solmicro ERP Construcción 
cuenta con funcionalidades 
específicas para el sector 

construcción:

Construcción

Visualización jerarquizada todas las fases de la obra, incluyendo sus 
partidas.

Visualización de los materiales, la maquinaria, los recursos… Detalle de 
los elementos que intervienen en cada fase o por la totalidad del 
proyecto.

ESTRUCTURA
DEL PROYECTO

Detalle de toda la información del presupuesto (trabajos o fases), 
maquinaria, materiales, gastos, etc.

Desglose del presupuesto por fases y materiales. Posibilidad de imputación 
de diferentes formas de pago según los componentes anteriores.

Posibilidad de crear un presupuesto a partir de otro ya existente.

Generación de nuevas revisiones o reestudios del presupuesto.

Control y registro de las diferentes versiones del presupuesto.

GeneGeneración de copia del presupuesto.

Conversión de Presupuesto a Proyecto.

GESTIÓN DE
PRESUPUESTOS

Facturación de 
obras

Introducción de 
bonos de trabajo

Gestión de 
proyectos

Gestón de 
promociones

Estructura del 
proyecto

Gestión de 
presupuestos

Mantenimientos Generación de 
compras contra obra



FACTURACIÓN DE 
OBRAS

Construcción

MANTENIMIENTOS Mantenimiento de tipos de obra: Posibilidad de categorizar y jerarquizar 
los proyectos según su tipología y necesidad de control. En caso de 
existir diferentes tipos de proyecto, o diferentes formas de enfocarlos, 
Solmicro ERP Construcción habilita la posibilidad de tipificar dichos 
formatos o jerarquías estandarizando los trabajos o fases de la obra y 
sus partidas.

MaMantenimiento de trabajos o fases, pudiendo agruparlos en diferentes 
conceptos de coste:

- Trabajos o fases: Coste de los trabajos de diseño, lanzamiento, etc.

- Materiales: Detalle de los artículos que es preciso comprar a 
proveedores, en conexión con la base de datos técnica de la 
aplicación.

- Mano de ob- Mano de obra: Costes de intervención del personal para trabajos 
de instalación, transformación de materiales, etc.

- Centros: Costes generados por la necesidad de utilizar maquinaria 
para la transformación o montaje de los componentes. 

- Gastos: Costes de seguros, transportes, etc.

- Varios: Otros costes diferentes a los mencionados.

- Características técnicas y condiciones comerciales.

La introducción de la necesidad de materiales en las obras provoca la 
generación de compras automática, que enlaza con el módulo de 
compras de Solmicro ERP.

En caso de ser materiales susceptibles de fabricarse, se genera una 
necesidad de fabricación en el MRP de Producción.

GENERACIÓN DE 
COMPRAS CONTRA 

OBRA

Solmicro ERP Construcción

Facturación de proyectos por hitos de facturación, certificación, 
conceptos, vencimientos, horas, gastos, alquiler y material.

Facturación automática por expedición de materiales, mano de obra, 
maquinaria y otros gastos imputables al proyecto.

Posibilidad de agrupación libre y del uso de colores para distinguir 
diferentes parámetros de la obra.

Además de todas las funcionalidades de la 
gestión empresarial (comercial, CRM, logística, 
financiero...), cuenta con funcionalidades 
específicamente desarrolladas para el sector 
de la construcción.



GARANTÍAS

Múltiples formatos de introducción de partes de trabajo.

Posibilidad de realizar capturas automáticas de la 
información por tarjeta, pantalla….

INTRODUCCIÓN DE BONOS DE TRABAJO

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Control de proyectos:

- Materiales: Imputación directa o captura de partes de 
trabajo en diferentes formatos. 

- Centros: Imputación directa o integración con control 
de producción o subcontratación. 

- Ga- Gastos y varios: Imputación directa o integración con 
circuito de compras.

Importación de ficheros BC3 (y otros tipos) para la 
integración con Presto u otros software de uso en el sector 
(ej.: control de mediciones, presupuestación...).

Integración con Microsoft Project, Microsoft SharePoint, y 
otros.

SSeguimiento y estudio estadístico completo y continuo de las 
desviaciones existentes entre el presupuesto y el proyecto, 
en toda la vida de éste.

GESTIÓN DE PROMOCIONES

Construcción

Información de los contratantes.

Composición de las obras: ubicación, composición (solares, 

pisos...), presupuestos.

Seguimiento y gestión:

- Ventas realizadas: clientes y facturación. 

- Compras: proveedores y facturación. 

- Alquile- Alquileres. 

- Tesorería. 

- Contabilidad. Estadística y análisis de obras.



Construcción

ATRIBUTOS DE SOLMICRO ERP CONSTRUCCIÓN

CASOS DE ÉXITO DE SOLMICRO ERP CONSTRUCCIÓN

Soluciones óptimas a 
los retos actuales…
…y seguridad en las 
estrategias de futuro.

Personalizable Especializado Fácil de Usar

Máxima Cobertura Modular Fácil de Mantener

Arquitectura
3 Capas

Máxima 
Seguridad

Autonomía y 
libertad

Experto y 
Profesional

Servicio Integral Tiempos 
Menores

FUNCIONALES

TECNOLÓGICOS

DE SERVICIO



Grupo Empresarial 
Tecozam

Construcciones 
Valmasedo

CASOS DE ÉXITO

Construcción



SOLMICRO ERP,
LA HERRAMIENTA
CLAVE QUE HARÁ
CRECER TU NEGOCIO

Elige Solmicro ERP.  
Las soluciones 
tecnológicamente más 
avanzadas, implantadas por 
profesionales expertos, de 
confianza.

¿POR QUÉ CONFIAR EN
ZUCCHETTI SPAIN?

Con nuestras soluciones vanguardistas, nuestra 
experiencia y el asesoramiento de nuestros 
profesionales, tendrás el control total de tu empresa. 
Mejorarás en productividad y competitividad. 

Construcción

Por nuestra experiencia
Más de 30 años fabricando ERP, con 2.300 implantaciones 
en nuestro país y una metodología contrastada. 

Por nuestro servicio
2250 profesionales altamente cualificados provenientes de 
Solmicro, IDS, i68 y Arión y un sólido canal de consultores 
certificados: 300 expertos en todo el país.

Por nuestra apuesta por la innovación
• Dpto. I+D+i propio. Dedicamos el 15% de nuestra 
facturación al I+D+i.
• • Soluciones tecnológicamente avanzadas, funcionalmente 
completas, y escalables en funcionalidades y usuarios.
• Respaldo de los 1.750 empleados del Grupo Zucchetti 
dedicados en exclusiva al I+D+i (25% de la plantilla total).

Por nuestra garantía de futuro.
• Garantía de evolución tecnológica.
• El Grupo • El Grupo Zucchetti es la 1ª Compañía italiana de software, 
con 1.000 M€ facturación en 2020 (proforma), 7.000 
empleados, 2.000 Partners y 700.000 clientes en más de 
50 países. 



¡El ERP CON 
EL QUE TU 
EMPRESA 

ESTARÁ OK!

El Software de gestión para la era digital 4.0

Personalizable Rentable Usable

94 427 13 62



Construcción
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