
OBRAS Y REFORMAS

DESCUBRA | COMPARE | ELIJA

* Las versiones Multipuesto funcionan con la adquisición de licencias para puestos adicionales.
* Empresas ilimitadas  - Tecnología Delphi
Contacte con nuestro departamento comercial llamando al teléfono 91 08 07 698 o envíenos un correo electrónico a comercial.es@ebp.com

MODOS DE USO DISPONIBLES

 En Línea  PC mediante la adquisición de licencias

Programa de gestion comercial Dirigido a empresas de construcción, reformas, instalaciones y mantenimientos técnicos. Dada la sencillez en su manejo, 
podrá llevar un seguimientos completo en la gestión de su empresa, abarcando la gestión de Clientes y Proveedores, documentos de Venta (Presupuestos  

- Órdenes  - Albaranes – Facturas  - Facturas rectificativas) y Compras a proveedores, seguimientos de Stock, gestión de Proyectos y control de obra, 
Tesorería.

Podemos destacar la introducción de las partidas de materiales, capítulos de obra, certificaciones o facturación a origen, retenciones de garantía y bases 
de precios. BC3.

PARA EL 
LANZAMIENTO

 DE SU PROYECTO

PARA EL 
DESARROLLO 

DE SU EMPRESA

PARA LA 
OPTIMIZACIÓN 

DE SU EMPRESA

Funcionalidades Emprendedor  Desarrollo Experto

Usuarios / Puestos Monopuesto Monopuesto Ilimitados

Empresas Ilimitadas* Ilimitadas* Ilimitadas*

Edición de presupuestos y facturas   
Gestión de Cobros Clientes - Vencimientos   
Histórico de Ventas por cliente   
Personalización total de columnas en todas las listas y documentos   
Importación de datos en formato .BC3   
Ciclo de Ventas Completo-Documentos de Ventas  
Traspaso contable de ventas y cobros a clientes  
Actualización de Precios de compra en Presupuestos ya realizados  
Seguimiento de Obras Simplificadas o Detalladas  
Trabajo en red (Licencias adicionales) *

Gestión de Usuarios-Grupos de Usuarios 
Modificaciones Globales de Precios en los documentos 
Ajuste Global de Tiempos de trabajo, mano de obra o material 
Ciclo de Compras Completo – Documentos de Compras 
Reabastecimiento de Stock automático 
Ciclo de Almacén Completo – Documentos de Stock (Entradas / Salidas) 
Documentos de Intercambio de Almacén e Inventario 
Actualización Global de Precios de Compra-Venta de los Elementos 
Gestión Completa de Proyectos 
Creación de Campos Personalizados en todas las fichas 
Importación de datos de Licitaciones desde Microsoft® Excel 


