
Permite controlar los gastos reales que se producen 
en una obra y detectar desviaciones sobre el coste 
previsto de la obra.

Obra

Podemos definir una obra a partir de uno o varios 
presupuestos o pedidos de ventas. A partir del 
despiece de los productos incluidos en dichos 
documentos la aplicación calcula el coste previsto 
para la obra, detallado por categoría:

Introducción de gastos

Podemos registrar gastos e imputarlos a una obra y 
categoría concretas.

También es posible imputar gastos a partir de un 
albarán de compras, bien todo el albarán de 
compras a la misma obra o bien cada línea a una 
obra diferente.

Introducción de horas

Podemos introducir las horas diarias dedicadas por 
cada trabajador en cada una de las obras en las que 
ha participado.

La pantalla de introducción de horas, diseñada para 
introducir las horas desde la oficina, es ágil y cómoda 
de manejar.

Fichado de horas

Existe un proceso para el fichado de horas, diseñado 
para que los propios trabajadores fichen las horas 
que han realizado en las diferentes horas.

Tan sólo debe indicar su código de trabajador, y la 
obra en la que va a trabajar, de forma que queda 
registrado el inicio del trabajo. Una vez finalizado el 
trabajo, ficha de nuevo para marcar el final del 
trabajo.

Opcionalmente el trabajador puede indicar una 
descripción del trabajo que ha realizado:
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Listados e Informes

A partir de la información registrada es posible 
obtener varios listados e informes que nos aportan 
una visión de la evolución de cada obra, o 
información detallada de los registros.

El Resumen de Gastos en Obra (Excel)  nos ofrece 
una visión del estado de la obra:

Adicionalmente disponemos de listados e informes 
que nos muestran toda la información de una forma 
accesible:

P  Informe de Horas
Listado detallado, o agrupado por trabajador, por 
obra, … de las horas que se han introducido o 
fichado.

P  Informe de Gastos
Listado detallado, o bien resumido por categoría o 
por obra de los gastos registrados. 

P  Listados de datos básicos: 
Obras, categorías de gasto, conceptos de gasto.

Reloj de fichado

El módulo también ofrece un proceso de Reloj de 
fichado, para fichar la presencia de los trabajadores.
Es posible fichar entradas, salidas y pausas.

Es posible fichar mediante una pantalla táctil, 
mediante un lector de códigos de barras, o 
mediante un lector de huellas digitales.

Los listados de reloj nos ofrecen toda la información 
registrada: 

P  Extracto de fichado
P  Listado de tiempos detallado
P  Informe de tiempos por día
P  Informe de tiempos por trabajador
P Reloj contra control de obra, para detectar 
desviaciones entre presencia y horas fichadas en las 
obras
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