Software para la Gestión de Proyectos
www.softwaregestionproyectos.com

El Software de Gestión de Proyectos de
GotelGest.Net es un programa de
gestión que le permitirá administrar
todos sus proyectos y obras, mediante la
planificación de recursos, la gestión de
partes de trabajo y la realización de
facturas a origen, pudiendo conocer en
todo momento el beneficio del
proyecto, los costos y gastos asociados y
la desviación surgida en su desarrollo.

Gestión Empresarial + Gestión de Proyectos
+ Planificación de Recursos + Partes de Trabajo
+ Facturación a Origen + Contabilidad

Nunca antes planificar sus recursos y
conocer en todo momento el estado de
los proyectos había sido tan sencillo.
Incluye Además:
Facturación Electrónica
Gestión Documental
Asistente para traspaso de datos

Síguenos en:

info@gotelgest.net
Solicite una demo online
sin compromiso

902 91 00 90

FUNCIONALIDADES SOFTWARE PROYECTOS GOTELGEST.NET
Prioridades de tareas en proyectos
Seguimiento de tareas y proyectos
Gestión de tipos de estados en proyectos y Control de tareas dependientes
tareas
Resolución de tareas
Costos estimados y reales por tarea y
proyecto
Control de versiones
Generación automática de plan de proyecto
Gestión de tipos de tareas
Informes comparativos
Clasificación de proyectos por tipo
Acceso a proyectos por recurso
Gestión de tareas
Resultados por proyecto
Control de proyectos
Control de entregables por proyecto
Partes de trabajo por recurso
Gestión de capítulos, subcapítulos y partidas
por proyecto
Partes de Material
Generación automática de presupuestos
Informes de partes de trabajo por tarea
Ingresos y gastos asociados al proyecto
Informes albaranes venta proyectos
Planificación de tareas en proyecto
Facturas de venta a origen
Generación de línea base del proyecto
% completado y pendiente por tarea y Gestión de calendario por proyecto
proyecto
Manejo de unidades u horas en tareas
Duplicado de tareas y proyectos
Fechas de inicio y de fin en tareas y proyectos Control de precios de costo y venta por hora
y recurso (normal, extra, festiva y nocturna)
Líneas de partes de trabajo por tarea
Control de recursos asociados al proyecto
Pruebas de validación por tarea
Control de rentabilidad del proyecto
Gestión de tareas hija
Control de documentos asociados a tareas y
proyectos

Módulos Adicionales
Servicio Asistencia Técnica
Terminal Punto de Venta
Tallas y Colores
Producción
Preventa/Autoventa
Gestión de Calidad
Gestión Móvil
CRM

Servicios Proyectos
Mantenimiento software proyectos
Implantación y puesta en marcha
Copias de Seguridad Remotas
Formación

Licencias Software Proyectos
Proyectos GotelGest.Net Monopuesto
Proyectos GotelGest.Net Versión Red 3
Proyectos GotelGest.Net Versión Red 5
Proyectos GotelGest.Net Lic. Adicionales

NOTA: Las versiones del Software de Gestión de Proyectos de GotelGest.Net, incluyen la versión del motor de base
de datos SQL Server Express, válido para 5 puestos de trabajo y un espacio para base de datos de 4GB en disco. A
partir del 6º puesto, el cliente debe adquirir una licencia SQL Server, junto con la licencia de Proyectos GotelGest.Net
correspondiente, que permitirá añadir puestos de trabajo.
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