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¿Su empresa ejecuta proyectos de cierta envergadura?

¿Elabora presupuestos de venta detallados y ordenados?

¿Tiene una estimación de los costes de cada partida del presupuesto?

¿Puede obtener la desviación respecto a las estimaciones?

¿Necesita mejorar la visibilidad sobre los costes de ejecución de sus
proyectos de manera detallada y al mismo tiempo sencilla?

¿Repite entradas de datos en hojas de cálculo para obtener los costes?

¿El seguimiento de costes de proyectos es laborioso, impreciso y 
lento?

¿Tiene información inaccesible sobre ciertos costes?

¿Puede imputar compras y dedicación de recursos al presupuesto?

¿Necesita obtener rendimientos y costes de maquinaria?

¿Identifica los costes de mantenimiento y conservación de maquinaria?

Si ha respondido afirmativamente a la mayoría de las preguntas
precedentes, es probable que esté en condiciones de sacar el máximo
partido a SGI-Proyectos, la gestión para las empresas que necesitan
visibilidad sobre los costes y desviaciones de sus proyectos de forma
sencilla.

Si no, pero desea mejorar su visibilidad sobre la ejecución de proyectos
y sus costes, llámenos y estudiaremos su caso sin compromiso, partiendo
de sus necesidades y la disponibilidad de los datos.

SGI-PROYECTOS

Proporciona visibilidad

sobre el avance y los costes de sus proyectos
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EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA CON CONTROL DE COSTES Y SEGUIMIENTO 

DE PROYECTOS BASADO EN EL PRESUPUESTO

¿Qué es SGI ?
SGI  Proyectos  es  una  aplicación  informática  de  gestión  integrada,  de  fácil 
utilización, diseñada especialmente para el seguimiento de proyectos basado en un 
presupuesto de control de costes, que no necesita gestión de precedencias (PERT).

¿Qué puedo conseguir con SGI Proyectos?
Con  SGI  Proyectos  podrá  controlar  la  Gestión  Comercial  de  su  Empresa 
(Presupuestos, Compras, Ventas, Facturación, Cobros y Pagos), integrada con el 
seguimiento  de  la  ejecución  de  proyectos,  de  forma  sencilla,  en  base  a  un 
presupuesto de control de costes medible, y con las finanzas.
Para cada proyecto podrá establecer el nivel de visibilidad de costes que necesite, 
partida, capítulo, etc..., lo que no impide registrar mediciones de avance al nivel del  
presupuesto de venta, especialmente si puede usarlas para facturar lo ejecutado.
La base del control es un presupuesto de control de costes híbrido con posibilidad de 
obtener costes y desviaciones a nivel de partida por 3 centros de coste generales: 
materiales, mano de obra, maquinaria y otros.
Una vez establecidos el presupuesto de venta y de control de costes del proyecto 
podrá  aprovechar  las  entradas  de  materiales  y  de transformaciones internas  para 
imputar materiales al proyecto, y completar el registro de costes con los partes de 
ejecución de proyecto, así como el avance registrando las mediciones de lo ejecutado.
Con estos datos podrá obtener la visibilidad que haya elegido respecto al estado de 
avance del proyecto, los costes incurridos, el valor de lo ejecutado y lo que queda 
para el final, entre otras cosas.
Además el sistema se puede incluir, opcionalmente, nuestra potente aplicación CDS 
Contabilidad,  de  modo  que  todos  los  movimientos  relacionados  con  compras, 
facturación, y los cobros y pagos generen los correspondientes asientos contables de 
forma automática y ordenada, manteniéndolos sincronizados con su origen.
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Características generales de SGI-Proyectos
Sistema de Gestión Integrada

• Compras y aprovisionamiento:
◦ Necesidades  de  compra  originadas  en  peticiones 

internas, de proyecto, o reposición de stock
◦ Peticiones de oferta con envío por email, y selección 

de proveedores con comparativas y seguimiento
◦ Pedidos  de  compra:  adjudicación  de  petición  de 

oferta, emisión y seguimiento

• Recepción y entrada de mercancías:
◦ Albaranes  de  compra:  registro  y  existencias, 

validación contra pedido, control de pendiente.
◦ Factura  de  compra:  registro  y  validación  contra 

pedido y albaranes, generación de documentos de 
pago

◦ Imputación a partidas presupuestarias, capítulos, o 
centros de coste, desde albarán o factura.

• Transformación:
◦ Transformación  básica,  corte,  semielaborados, 

ensamblaje, grupos, kits, etc...
◦ Escandallo o composición de producto terminado
◦ Operaciones externas
◦ Costes de transformación
◦ Salida a almacén

• Recursos
◦ Operarios:  datos  personales,  categoría,  horas 

jornada, calendario, precios hora normales, extras, 
nocturnas, complementos salariales, etc. 

◦ Fichas  de  maquinaria:  características  técnicas, 
definición de tarifas por actividades, mantenimiento 
preventivo, etc.

◦ Seguimiento de costes y resultados de maquinaria
◦ Control de herramienta y utillaje

• Almacén:
◦ Inventario  permanente:  productos,  kits,  reservas 

para proyectos.
◦ Múltiples almacenes y ubicaciones, seguimiento de 

números de serie, desechos, regularización, etc...
◦ Identificación  mediante  códigos  de  barras. 

Etiquetado
◦ Control de movimientos: consumos, integración con 

recepción ejecución y entrega

• Ventas:
◦ Presupuestos  de  venta  con  envío  por  email, 

seguimiento, control de revisiones y estadísticas.
◦ Descomposición  de  partidas  presupuestarias  en 

unitarios, agrupación en capítulos.
◦ Tarifas, Precios estándar
◦ Elaboración de presupuesto de costes.
◦ Análisis  de  acción  comercial  y  resultados  por 

clientes, vendedores, productos, zonas, etc....
◦ Aceptación de presupuesto y generación de pedido

• Proyectos:
◦ Expediente  de  proyecto:  datos  de  identificación y 

contrato, fianzas, seguridad, condiciones de precios 
especiales, etc. 

◦ Recursos  necesarios:  maquinaria,  herramienta  y 
utillaje.

◦ Transformación necesaria
◦ Presupuesto de control por capítulos y partidas.
◦ Gestión documental: documentación legal

• Ejecución:
◦ Partes de mano de obra de operarios: actividades 

realizadas por obras  y partidas.
◦ Imputación de materiales y recursos subcontratados 

a nivel de albaranes y facturas de compra.
◦ Imputación de gastos a maquinaria y herramienta. 

repuestos,  reparaciones,  mano de obra:  mediante 
albaranes de compra, partes de consumo, partes de 
mano de obra  de personal, etc.

◦ Seguimiento  de  mediciones  de  ejecución  de 
partidas sobre presupuesto de venta.

◦ Seguimiento de costes de partidas presupuestarias 
o capítulos, sobre presupuesto de control.

◦ Recepción de compras de proyecto.
◦ Consumos de almacén. Almacenes de proyecto.
◦ Introducción  manual  asistida  y  generación  de 

albaranes de venta a partir de pedidos.

• Facturación:
◦ Facturación automática por mediciones de avance 

de proyecto respecto a presupuesto de venta.
◦ Facturación de albaranes de venta por horas, peso, 

medidas, unidades...
◦ Facturación mixtas
◦ Generación de documentos de cobro
◦ Seguimiento de facturación

• Cobros y pagos:
◦ Seguimiento de pagos y cobros pendientes
◦ Previsiones de tesorería, remesas y domiciliación
◦ Control de riesgos con clientes y bancos
◦ Banca electrónica

• Listados y estadísticas:
◦ Estadísticas  de  facturación  y  márgenes  de  un 

período, por clientes, actividades, y sectores.
◦ Estadística anual de facturación
◦ Listados de facturación por fechas

• Finanzas
◦ Contabilidad financiera con asiento y sincronización 

automática de operaciones comerciales 
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