
 

 

 

 

 

 

Solución integral para el Sector de la  
 Construcción              

Certificada para: 

Cliente/Servidor - Internet 
 
 
• Estudios y Proyectos 
 
• Planificación de Obras 
 
• Gestión de Compras y de Ventas 
 
• Control de Almacenes 
 
• Gestión de Sub-Contratas 
 
• Gestión de Personal 
 
• Gestión de Maquinaria y Vehículos 
 
• Seguimiento y Control de Obras 
 
• CRM 

Certificada para  : 
Diseño  y  Desarrollo  de  Software  de  
Gestión Empresarial. Comercialización de  
Hardware  y Software para la Gestión 
Empresarial. 

Sistema de gestión de seguridad de la información 
que   asegure   la   confidencialidad,   integridad   y  
disponibilidad   de   la   misma   en   los   procesos  
administrativos y comercial, así como en el diseño y  
desarrollo de software para la gestión empresarial,  
de  acuerdo con la declaración de  aplicabilidad 
vigente.  

 

• Contabilidad General - Centros de Coste por Obra  
 
• Cartera de Efectos y de Pagos  

• Gestión Documental Integrada  

Scancia “Automatización de documentos  
 
• Facturación Electrónica  

 
 
 
www.dinfisa.com - comercial@dinfisa.com - 902 165 176 / 985 965 525  
   Parque Empresarial de Argame C/ Gamonal Parc. C/5 33163 Argame 
33006 - Oviedo  



 

 

 

Solución integral para el  
Sector de la Construcción                                             
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“Aumente el rendimiento de  
su negocio con la solución  
 integrada AtlanticGes  
 Induscón”  

 
 
 

Módulo de Estudios y Proyectos  
 
El módulo de Estudios y Proyectos tiene como objetivo elaborar y estudiar presupuestos de Obras de una 
forma sencilla, ágil y rápida compartiendo al mismo tiempo con otros usuarios locales o remotos.  
 
Para  la  elaboración  de  Presupuestos,  en  AtlanticGes  Induscón  partimos  de  un  Presupuesto  de  Coste 
Teórico, bien sea desde cero introduciendo los Costes Directos a través de Capítulos y Partidas con sus 
descompuestos,  auxiliares  y  mediciones  detalladas  o  copiando  desde  otros  presupuestos  similares, 
plantillas y de cualquier base de Precios en BC3.  

A  este  Presupuesto  de  Coste,  le  añadimos  los  Costes  Indirectos  propios  del  Proyecto  y  aplicamos  los 
porcentajes  de  Gastos  Generales  y  Beneficio  industrial  y  seleccionando  la  funcionalidad  adecuada 
obtenemos un Presupuesto de Venta detallado.  

Podemos ajustar el Presupuesto al precio deseado por Obra, Capitulo, Partidas, pudiendo aplicar ajustes a las 
naturalezas que deseemos: mano de obra, material, maquinaria, otros, a partir de este momento ya 
tenemos  el  Presupuesto  de  Venta  deseado  y  listo  para  entregar  al  cliente  enviándolo  por  email  e 
integrándolo en la Base Documental de la empresa.  

Este módulo dispone de múltiples informes de 
presupuestos   y   distintas   opciones   para   el 
cliente:  Presupuesto  detallado  Por  partidas, 
con Descompuestos , con Mediciones Detalladas o   
Totalizadas,   Resumen   del   presupuesto, 
listado  del  Cuadro  de  Descompuestos,  listado de   
Auxiliares,   Materiales,   Mano   de   Obra, 
Maquinaria, entre otros.  

Con  AtlanticGes  Induscón  le  ofrecemos  una 
forma  diferente  de  elaborar  cualquier  tipo  de 
presupuestos por muy complejos que sean, una 
herramienta  fácil  de  manejar  y  de  rápido 
aprendizaje por los usuarios.  

 
 
Costes Directos.  
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“Con  AtlanticGes  Induscón  
podrá elaborar presupuestos  
de una forma sencilla, ágil y  
rápida”  
 
 
 

Módulo de Estudios y Proyectos  
 
El sistema utiliza un sistema de descomposiciones  
sucesivas  en  forma  de  árbol  invertido  y  con  
indefinidos niveles.  

El primer nivel es el Presupuesto.  

Los siguientes niveles pueden ser:  

Unidad de actuación.  
Capítulos.  
Subcapítulos.  
Partidas.  
Descompuestos (precios unitarios).  
Auxiliares (con su descomposición.  

 
Podemos desplazarnos por los distintos niveles.  

Listado de Recursos.  

 

 

Pantallas  
 
Visualización de esquemas:  

Presupuesto de Coste.  
Presupuesto de Venta.  
Por naturalezas.  
Estructura del Presupuesto.  

 
 
 
 
 
 

Estructura del Presupuesto de Coste.  
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“Con AtlanticGes Induscón  
comparta la información al  
mismo tiempo con otros  
usuarios locales y remotos”  
 
 
 

Módulo de Estudios y Proyectos  
 
 
La barra de herramientas de presupuestos incorpora un gran número de funcionalidades que permiten al 
usuario realizar operaciones de manera ágil y eficaz. 

Funcionalidades 

Datos básicos del proyecto 
Formulario de costes indirectos 
Condiciones comerciales generales 
Ajustar presupuesto 
Convertir a presupuesto de venta 
Plantillas de modelos de presupuestos 
Copiar presupuesto 
Bases de datos de precios 
Gestión Documental 
Sustituir concepto 
Crear lotes 
Enviar mensaje interno 
Enviar email 
Situación del presupuesto 
Condiciones de venta 
Resumen de precios 
Totales en euros 
Texto 
Pliego de condiciones 
Confirmar presupuesto 
Observaciones 
Exportación a Excel 

Botón de utilidades 

Incorporar capítulos 
Numeración 

Poner cantidades a cero 
Poner importe de costes a cero 
Poner porcentaje de venta a cero 

Botón de informes 

Pegatina para carpeta 
Hoja de cortesía 
Carta 
Presupuesto 
Contrato 
Presupuesto y mediciones 
Presupuesto ciego 
Resumen de presupuesto 
Resumen comparativo de precios 
Cuadro de descompuestos 
Auxiliares o descompuestos por código 
Materiales, mano de obra y maquinaria 
Partidas por Proveedor 

Relación de Presupuestos entre fechas con totales 

Por Cliente 
Por Obra 
Por Comercial 
Por Empresa 
Por Delegación 
Pendientes 
Aceptados 
Por Beneficios  
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“En 10 pasos obtendrá  
presupuestos de coste y  
venta con múltiples  
informes”  
 
 
 
Módulo de Estudios y Proyectos  

Guía rápida para realizar un presupuesto  
en 10 pasos  

1. Seleccionamos un cliente o precliente.  
2. Rellenamos los datos básicos del proyecto (Opcional).  
3. Creamos los capítulos.  
4. Creamos las partidas de los capítulos. Podemos  

copiarlas desde las bases de precios o desde otros  
proyectos (BC3).  

5. Introducimos mediciones detalladas o globales de las  
 partidas.  
6. Introducimos y aplicamos el detalle de los costes  
 indirectos (opcional).  
7. Introducimos y aplicamos los porcentajes de gastos  
 generales y beneficio industrial. 
8. En estos momentos ya nos ha calculado el presupuesto 

de venta de todos los capítulos y partidas. 
9. Ajustamos los precios de venta según nos interese: por  
 proyecto,  capitulo,  partidas  y  por  cada  una  de  las  
 naturalezas. 
10. Imprimimos los informes del presupuesto realizado,  
 quedando listo para enviar el presupuesto por email al  
 cliente. 
 

Editor de Informes incorporado 
 
Con el editor de informes gratuito que incorporamos usted 
podrá   fácilmente   modificar   todos   los   informes   que 
AtlanticGes Induscón le proporciona, adaptándolos a sus 
necesidades.  También  podrá  crear  nuevos  informes  sin 
límite, todo de una manera rápida y sencilla. 

Descomposición de Capítulo. 

Múltiples Informes.  
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“El módulo de seguimiento y 
Obras le permitirá llevar  
fácilmente el control de  
múltiples obras en línea, un 
sistema totalmente  
integrado”  
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
El módulo de Gestión y Seguimiento de Obras nos va a 
permitir llevar un control fácil y muy detallado de la 
Obra, toda la información está en línea y organizada de  
manera  que  cualquier  desviación  vamos  a  poder 
controlarla al instante.  
 
Se puede trabajar en remoto desde las mismas Obras  
con una conexión a Internet.  
 

 

Alta de la Obra  

El proceso de alta de la Obra se produce una vez que  
esté aceptado el Presupuesto por el cliente, el sistema 
convierte todos los datos del Presupuesto aceptado a 
la  Obra  de  una  forma  automática,  sin  necesidad  de 
volver a introducir los datos. 
 

 

Los Componentes de AtlanticGes Induscón 

Para  llevar  un  Control  y  Seguimiento  de  la  Obra, 
AtlanticGes Induscón está organizado en una serie de 
componentes que facilitan el manejo de la aplicación, 
los  componentes  incluyen:  barra  de  herramientas  de 
Obras y encarpetados. 

Conversión de un Presupuesto en Obra. 

Informes en PDF.  
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“AtlanticGes Induscón  
incorpora múltiples  
funcionalidades directas a 
través de la barra de  
herramientas de Obras que 
simplifican la gestión y el 
seguimiento”  
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
  
 
Barra de herramientas de obras  

La barra de Herramientas de Obras facilita el acceso directo a la 
información a través de los iconos que incluimos:  

Datos Generales de Obra.  
Condiciones de facturación.  
Asignación del Personal propio y Subcontratas.  
Asignación de Maquinaria.  
Relación de Proveedores y subcontratas.  
Consumos de la Obra (materiales, maquinaria).  
Stock permanente de la Obra.  
Copiar Obra.  
Gestión de Lotes.  
Gestión documental.  
Galería de imágenes.  
Enviar un mensaje interno de la Intranet.  
Enviar un email.  
Situación. Menú Obras. 
Texto ampliado de la Obra en general.  
Contactos.  
Fechas.  
Agenda.  
Incidencias.  
Resumen de certificaciones.  
Utilidades.  
Informes de la Obra.  

Los encarpetados que incluye AtlanticGes Induscón son:  

Costes Directos.  
Recursos de la Obra.  
Personal.  
Maquinaria.  
Gastos.  
Ingresos. Resumen general. 
Resumen de la Obra. 
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“Cada  dato  en  su  sitio  para  
acceder  de  forma  intuitiva  a  
cada una de las opciones de la  
gestión   y   seguimiento   de  
obra”  
 
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
 
Datos generales de la Obra  
 
En  los  datos  generales  de  la  obra  encontraremos  
datos  genéricos  de  la  obra  tales  como  nombre,  
dirección,  tipo (nueva  o  reforma),  superficie  y  
otros.  
 

 

Condiciones económicas de la Obra  
 
En    este    apartado    introducimos    los    datos  
relacionados  con  las  condiciones  de  facturación:  
tipo de facturación, a origen, agrupada, anticipos,  
retención,  márgenes  para  aplicar  en  las  facturas  
de las certificaciones, otros. Datos generales de la Obra. 

 

 

Personal  
 
Esta opción permite ver todo el personal asignado  
a  la  obra,  indicando  si  es  personal  propio  o  
subcontratado.  

Dentro  de  esta  opción  se  accederá  a  los  datos  
básicos del empleado, sus condiciones económicas,  
contrato  para  la  obra  en  curso  y  visualizar  su  
producción.  

Personal.  

 

 

 

 

w w w . d i n f i s a . c o m 9 



 
 

 

 

 

 

“Desde el acceso directo de 
asignaciones podrá consultar 
todo el personal de la obra  
propio y subcontratado, al  
igual que los vehículos y  
maquinas”  
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
 
 
Maquinaria  

Esta  opción  permite  ver  todas  las  maquinas  y  
vehículos   asignados a la obra, indicando si tiene  
o no producción.  

Dentro de esta opción se accederá a sus datos  
básicos.  

 

Relación de Maquinas y Vehículos.  

 

Proveedores  

Aquí se podrá ver la relación de proveedores de la  
obra.  No  será   necesario  que   el   usuario 
introduzca  la  información,  ya  que  se    obtiene 
automáticamente   a   través   de   los   Pedidos, 
Albaranes y Facturas de compras.  
 

Consumos de obras  

Nos da acceso a una consulta de consumos de la  
obra, tanto de mano de obra como de materiales  
y maquinaria.  

Al igual que en el caso de los Proveedores, esta 
información  se  obtiene  de  forma  automática 
tanto  desde  los  partes  de  trabajo  del  personal 
en  el  caso  de  la  mano  de  obra,  como  de  la 
ejecución  de  obra  en  el  caso  de  materiales  y 
maquinaria. 

Documentos de Proveedores.  
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“Desde el acceso directo de  
asignaciones podrá consultar 
todo el personal de la obra  
propio y subcontratado con su 
producción”  
 
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
Stock  
 
Al  crearse  una  Obra,  se  crea  también  un 
almacén  para  dicha  obra.  A  partir  de  los 
movimientos de compras y la ejecución de las 
partidas, el stock de la obra se va actualizando 
de forma automática.  
 
De   este   modo,   podemos   saber   en   todo  
momento el stock del material y maquinaria en  
obra,  los  pedidos  pendientes  de  recibir  y  la  
valoración de las existencias.  

Stock de la Obra.  

Copiar obra  
 
Esta  opción  permite  crear  una  nueva  obra  
copiando  la  estructura  y  características  de  la  
actual.  
 

Lotes  

Los   creamos   para   pedir   presupuesto   a  
diferentes  proveedores  con  el  fin  de  que  el  
programa compare entre ellos y poder elegir el  
que mas se ajuste a nuestras necesidades  

 
 
 
 

Lote de Compra.  
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“Toda una gestión documental  
totalmente integrada con  
AtlanticGes Induscón, podrá  
consultar cualquier documento  
como planos, fotos, memorias,  
presupuestos, contratos, etc.”  
 
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
 
 
Base Documental de la Obra  
 
AtlanticGes  Induscón  dispone  de  una  potente  base 
documental que le permitirá ver los documentos desde 
distintos entornos:  
 
Con  la  Base  Documental  AtlanticGes  Doc,  usted  podrá 
ordenar todos los documentos propios de la Obra: planos, 
fotos, memorias, presupuestos, comunicados, contratos, 
pedidos, albaranes, etc. Podrán acceder sólo los usuarios 
autorizados   desde   la   Obra   o   de   cualquier   punto 
conectado a través de Internet.  

Las  facturas  de  compras  de  los  Proveedores  se  pueden 
ver  desde  la  misma  Obra  o  desde  la  misma  ficha  del 
Proveedor. 
 
La  base  de  datos  AtlanticGes  Doc  cumple  todos  los  
requisitos  mínimos  de  una  base  de  datos  documental,  
autor, trazabilidad, estado de documentos, firma, etc. 
 
Todo  un  mundo  de  soluciones  para  el  tratamiento  de 
documentos. 

El sistema de búsqueda de AtlanticGes Doc le permite 
buscar por múltiples criterios: temas, subtemas, trozos, 
Proveedor, Cliente, Empleado, etc. 
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“Información on line actualizada  
de cada obra:  

- Relación de proveedores.  
- Relación de consumos.  
- Inventario permanente de  
la obra.”  

 

 

 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
 
 
Galería fotográfica  
 
Guarda  imágenes  referentes  a  la  obra,  a  una  
partida, etc. Pudiendo introducir incluso carpetas  
completas de imágenes.  
 
Esto  nos  permite  un  mejor  seguimiento  de  la  
evolución de la obra, al disponer de imágenes en  
las diferentes etapas para su consulta.  
 

Mensajería interna  
Imágenes de la obra.  

El  sistema  permite  enviar  mensajes  internos  al 
personal  de  la  empresa  desde  la  obra.  Este 
sistema  es  inmediato  y  permite  saber  en  qué 
momento   el   receptor   o   receptores   leen   el 
mensaje enviado.  
 

Correo electrónico  
 
También es posible enviar un correo electrónico a  
cualquier  persona  relacionada  con  la  obra:  al  
cliente, jefe de obra, arquitecto, etc.  
 

Situación de la obra  
 
Permite  controlar  que  obras  están  adjudicadas, Envío de mensajes 

no adjudicadas, cerradas, etc. 
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“AtlanticGes Induscón  
incorpora múltiples  
funcionalidades:  
- Copiar una Obra  
- Mensajería Interna  
- Correo Electrónico  
- Exportación a Excel  
- Galería Fotográfica”  
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 

Texto ampliado  
 
Campo Observaciones de la obra en el que se  
pueden insertar cualquier tipo de información o  
comentarios que se deseen en relación con la  
obra  
 

Contactos  
 
Los   contactos   permiten   llevar   un   registro 
ilimitado de     todas     aquellas     personas 
responsables   que   están   implicados   en   la 
ejecución   de   la   obra.   Disponemos   de   los 
siguientes datos:  

Nombre.  
Cargo.  
Teléfono (fijo y móvil).  
Fax. Contactos. 

Correo Electrónico.  
 

 

Fechas  
 
En  esta  opción  se  resumirán  en  una  sola  
pantalla todas las fechas de la obra:  
 Fecha inicio y fin previstos.  
 Fecha contrato.  

Fecha primera certificación.  
Fecha licitación.  
Etc.  

Fechas.  
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“AtlanticGes Induscón  
facilita el control de  
maquinas y vehículos  
conociendo en todo  
momento sus reparaciones  
y consumos de  
combustible”  
 

Gestión y seguimiento de Obras  
 
 
 
 

Agenda  
 
AtlanticGes  Induscón  incorpora  una  Agenda  por  
cada  Obra,  de  forma  que  se  podrán  realizar  
cualquier tipo de anotaciones de los eventos de la  
obra en las fechas que corresponda.  

Permitirá  tener  una  visión  global  de  las  tareas  
realizadas  y  a  realizar  en  la  obra  a  lo  largo  del  
tiempo,  sabiendo  en  todo  momento  qué  acciones  
están pendientes.  
 
La Agenda dispone de múltiples consultas. Agenda. 

 

Incidencias  

Nos permite introducir    las incidencias de la obra  
imputándolas  a  quien  las  ha  generado  y  en  caso  
que  ya  estén  resueltas  podemos  ver  la  forma  en  
que han sido solucionadas.  
 

Resumen de Certificaciones  
 
Muestra el estado de las diferentes certificaciones  
de la obra junto con sus datos básicos, permitiendo Certificaciones. 

ver así la marcha de la obra de manera sencilla y 
accediendo fácilmente a los detalles de cada 
certificación de manera inmediata. 
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“El  Responsable  de  Compras 
dispone  de  una  herramienta 
para   llevar   eficazmente   la 
Gestión diaria de Compras de 
todas las Obras”  
 
 

Gestión y seguimiento de Compras  
El  módulo  de  Gestión  de  Compras  incluye  varias 
opciones para llevar eficazmente el trabajo diario del 
Responsable de Compras de la Empresa.  

A   partir   de   la   planificación   que   hemos   visto  
anteriormente,  el  sistema  calcula  todos  los  recursos  
necesarios para la ejecución de la obras. Los cálculos  
pueden ser a nivel de una Obra o de todas. Cuando  
tenemos múltiples Obras en línea, los Jefes de Obras  
solicitan    a    la    Central    de    Compras    recursos  
complementarios imprevistos como pequeño material,  
maquinaria, etc.  

El Responsable de Compras gestiona y coordina todas las  
compras,  dispone  de  una  herramienta  que  le 
permitirá  conocer  en  cualquier  momento  todas  las 
necesidades de compras de todas las obras.  

Solicitud de Ofertas de Compras.  

Pudiendo  crear  Lotes  de  compras  para  facilitar  la 
comparación  entre  los  diferentes  proveedores  con 
ayuda del programa.  
 
Los principales controles que puede realizar son:  

Consultar y agrupar los recursos de todas las Obras  
por: artículo, proveedor, obra, para poder hacer  
los pedidos de compras a los proveedores.  
Solicitud  de  Ofertas  de  Compras  a  Proveedores.  
Recepción de las Ofertas y comparativo de todas  
las Ofertas.  
Seleccionar la oferta más adecuada y realizar los 
pedidos y contratos a los Proveedores.  
Recepción    de    albaranes    y    facturas    de 
Proveedores. 
Imputación a la Obra y centro de coste. 
Generación de la cartera de pagos por Obra, por 
empresa, por Proveedor. 
Contabilización general de la empresa, por Obra, 
por centro de coste. 

Consulta de Ofertas de Compras por Obra.  
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“Incorporamos una  
herramienta especial para  
la introducción y  
exportación de la mano de  
obra”  
 
 
 
Imputación de la producción de Personal y Maquinas  
 
Uno de los problemas que tienen las constructoras es  
la introducción diaria de la imputación de la Mano  
de  Obra.     Con  AtlanticGes  Induscón  lo  hemos  
resuelto creando una herramienta que facilita este  
trabajo.  El  sistema  contempla  la  posibilidad  de  
introducir en origen desde la misma Obra los Partes  
Diarios  de  todos  los  operarios  bien  sean  propios  o  
subcontratados,  imputando  a  cada  centro  coste:  
obra,  capítulo  o  partida.  De  esta  forma  la  Central  
siempre   tiene   actualizada   la   información:   los  
consumos  de  horas  de  todos  los  operarios  y  los  
avances que se van consiguiendo en cada Obra, este  
sistema permite detectar cualquier desviación con la  
planificación  a  través  de  alarmas  que  el  sistema  
contempla. 
 
Tenemos  dos  formas  de  introducir  los  Partes  de 
Trabajo:   por   obra   y   por   operario.   El   sistema 
selecciona   la   obra   y   los   operarios   que   hayan 
trabajado en el día y a continuación se introduce las 
horas  normales  para  todos  aquellos  operarios,  se 
procede  de  la  misma manera para otros conceptos 
como  horas  extras,  dietas  y  otros  y  se  imputan  a 
cada Centro de Coste. 

Todo  esto  es  tratado  de  manera  similar  para  las 
Maquinas y Vehículos asignados a la obra. 

El   Módulo   de   Mano   de   Obra   de   AtlanticGes 
Induscón   está   preparado   para   conectar   con 
programas de nominas. 

La   exportación   contempla   todos   los   ficheros 
necesarios para elaborar  la nómina de una manera 
automática: altas de operarios, convenios, partes de 
horas,  incidencias,  dietas,  etc.  Tiene  en  cuenta  la 
posibilidad    de    configurar    distintas    empresas, 
delegaciones , obras, convenios, etc. 

Ficha de Empleado. 

Partes Diarios de Trabajo de Empleado.  
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“Utilice la opción que más  
le interese para certificar  
sus obras”  
 
 
 

Certificaciones  
El   Módulo   de   Certificaciones   ofrece   distintas 
opciones a la hora de certificar las Obras:  

A origen o sin origen.  

Por capítulos, por partidas.  
 
Certificación  por  Medición  parcial:  agrupada  o 
detalla.  

Certificación   Mensual   por   cantidad   alzadas   o 
porcentaje.  

Las Certificaciones por medición parcial consisten en  
seleccionar las mediciones de cada una de las partidas 
que queremos certificar. Estas mediciones se integran 
en  el  mes  que  estamos  certificando  y  servirán  para 
obtener la facturación correspondiente del mes. 
 
Las Certificaciones Mensuales por cantidades alzadas 
o  porcentaje  se  utilizan  para  certificar  partidas  o 
capítulos  y  que  no  necesitemos  el  detalle  de  las 
mediciones. 
 
El   esquema   de   Certificaciones   nos   ofrece   un 
comparativo donde podemos visualizar las cantidades 
presupuestadas,   las   cantidades   certificadas   y   las 
cantidades que faltan por ejecutar, tanto en importes 
como en porcentajes. 
 
Existen varios informes sobre las Certificaciones: 

 
Por obra. 
A origen, agrupada, etc. 
Avance Resumen de las certificaciones. 
Obras sin certificar. 

Certificado por Importe y Porcentaje. 

Certificación por Medición Detallada.  
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“El  proceso  de  facturación  
de obras es parametrizable y  
está  totalmente  integrado  
con la contabilidad general,  
simplifica    y    agiliza    la  
administración de la 
empresa”  
 
 

Facturación  
El  proceso  de  Facturación  de  las  Obras  es  sencillo, 
rápido y completo.  

Las Principales claves son:  

Permite visualizar mediante una rejilla todas las 
Obras pendientes de facturar.  

Usted selecciona las Obras a facturar.  
 

Detecta   si   las   Obras   tienen   certificaciones 
introducidas para facturar.  
 
Facturación   a   Origen,   Sin   Origen,   Detallada, 
Agrupada. 
 
Facturación por Administración. 
 

Comparativo en línea de los Importes Facturados, 
Certificados y Pendientes. 

Incluye:  Facturación  de  Anticipos,  Retenciones, 
Albaranes de Ventas. 
 
Integración con la Contabilidad de la Empresa. 
 
Generación de asientos contables automáticos por 
centros de coste, Obra. 
 
Generación de Cobros. 

Incluye  editor  de  Informes  para  personalizar  las 
facturas. 

Proceso  reversible,  se  puede  facturar  las  veces 
que se desee. 

Condiciones de Facturación por Obra. 

Relación de Obras a Facturar.  
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“Todos los documentos de  
Gastos de la obra reunidos  
en una sola pantalla para  
su mejor control”  
 
 
 
Documentos de Gastos de la obra  
En este apartado incluimos información  

detallada de las compras:  

Ofertas.  

Pedidos.  

Albaranes.  

Facturas.  

Pagos a proveedores.  

Traspasos de todos los Almacenes.  
 
Estado   de   los   Documentos   de   Compras:  
Pendientes, Traspasados y todos.  

Gastos.  

Podemos    consultar    en    línea    todos    los  
documentos relacionados con los  Gastos de  la  
Obra.  

Las Ofertas Pendientes, Aceptadas y todas.  

Los Pedidos Pendientes, Aceptados y todos.  

Los Albaranes Pendientes de facturar,  
Facturados y todos.  
 
Las Facturas de proveedores Facturadas por  
fechas.  
 
La  situación  de  los  Pagos  pendientes  de  
realizar y emitidos pendientes de pagar.  
 
Tenemos  todo  el  detalle  de  Traspasos  de  
todos   los   almacenes:   Almacén   general, Pagos. 

otras obras. 
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“Todos los documentos 
de Ingresos de la obra  
reunidos en una sola  
pantalla para su mejor 
control”  
 
 

Documentos de Ingresos de la obra  
 
 
En este apartado incluimos información detallada  
de las ventas:  

Presupuestos.  

Pedidos.  

Albaranes.  

Facturas.  

Cobros a clientes.  

Estado de los documentos de ventas: pendientes,  
traspasados y todos.  

 

Ingresos de la Obra.  

Podemos consultar en línea todos los documentos  
relacionados con los ingresos de la Obra.  

Las Ofertas Pendientes, Aceptadas y todas.  

Los Pedidos Pendientes, Aceptados y todos.  

Los Albaranes Pendientes de facturar,  
Facturados y todos.  

Las Facturas de clientes Facturadas por  
fechas.  
 
La  situación  de  los  Cobros  pendientes  de  
realizar y emitidos pendientes de cobrar.  

Relación de Presupuestos de Venta de la Obra.  
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“Con  AtlanticGes  Induscón  
podrá    tomar    decisiones  
rápidamente sobre las Obras  
que está ejecutando gracias  
al  resumen  económico  por  
niveles”  
 
 

Resumen de la Obra  
 
AtlanticGes  Induscón  ofrece  un  resumen  de  la  
Obra  a  varios  niveles  tanto  por  pantalla  como  
impreso, tiene la posibilidad de exportación de los  
datos.  

La información resumen se puede obtener por:  

Por Obra  
Por Capitulo  
Por Partida  

En este informe resumen tenemos:  

1. Presupuesto  
Presupuesto  
Reformados 

2. Presupuesto Ejecutado 

3. Presupuesto Certificado 
Facturado hasta la fecha 
Pendiente de certificar y facturar 

4. Otros Ingresos 
Albaranes pendientes 
Facturas 

5. Beneficio 

6. Gastos 
Albaranes pendientes 
Facturas 
Personal 
Maquinas 

7. Beneficio bruto 

Resumen de la obra. 

Resumen económico por Capítulo.  
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“Todos   los   informes   de  
AtlanticGes  Induscón  son  
configurables por el mismo  
usuario”  
 
 
 
 

Relación de informes para gestionar las obras  
 
Dispone  de  múltiples  Informes  que  puede  seleccionar  
entre fechas, por Obra y por Capítulos para imprimirlos o 
grabarlos en formato Pdf.  

 
Varios informes de Certificaciones.  
Comparativo entre el Presupuesto y la Certificación. 
Diario de la Obra.  
Resumen de la Obra.  
Ofertas de Compra.  
Pedidos de Compra.  
Albaranes de Compra.  
Registro de Facturas de Compra.  
Ofertas de Venta.  
Pedidos de Venta.  
Albaranes de Venta. Múltiples Informes. 
Registro de Facturas de Venta.  
Cobros y Pagos de Obras.  
Traspasos de Almacenes.  
Inventario de la Obra.  
Mano de Obra (múltiples opciones).  
Resumen económico de Obras.  
Gestión Documental.  

Exportación de datos a Oracle, SQL, Access, Excel,  
ASCII.  

ERP  AtlanticGes  Induscón  puede  exporta  a  cualquier 
base de datos que contemple ODBC.  

EDITOR DE INFORMES  

Todos los informes se pueden adaptar a las necesidades del 

cliente con el Editor de Informes que incluimos.  
Generación de Ficheros PDF.  
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MODULO SCANCIA:  
“permite importar de  
forma automática grandes  
volúmenes de facturas de  
una forma rápida y  
efectiva”  
 

MODULO SCANCIA: “AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTOS”  
 
La integración del módulo SCANCIA en ATLANTICGES INDUSCON, permite importar de forma automática 
grandes volúmenes de facturas de una forma rápida y efectiva al sistema INDUSCON.  
 
 
Múltiples beneficios del módulo SCANCIA en la gestión:  

Incrementa la fiabilidad en el ingreso de la información.  
Reconocimiento de facturas y albaranes propios.  
Lectura y tabulación de marcas en casillas de documentos.  
Controles de verificación de los datos importados desde OCR.  
Contabilización automática de facturas a los centros de coste de gestión.  
Incorporación automática de las imágenes de los documentos a la base documental de INDUSCON. 
Máxima seguridad del manejo de la información.  

 
El Proceso de Contabilización automática de las facturas, gestiona:  
 Generación de asientos contables.  

Generación de pagos.  
Generación de IVA soportado.  
Imputación centros de costes  

Esquema de trabajo SCANCIA - INDUSCON.  
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“AtlanticGes Induscón  
genera un documento  
electrónico que cumple 
con los requisitos legales 
exigibles ”  
 
 
 

FACTURA   ELECTRÓNICA   INTEGRADA  
 
ATLANTICGES INDUSCON, le permitirá administrar facturas electrónicas con un proceso simple y rápido.  

ATLANTICGES INDUSCON genera un documento electrónico que cumple con los requisitos legales exigibles a 
cualquier factura y es capaz de garantizar la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, de 
forma que el emisor no puede renunciar a ella.  

Contiene los campos obligatorios exigibles a toda factura  
Esta firmada mediante firma electrónica reconocida  
Se transmite de un ordenador a otro, con el consentimiento del receptor de la misma  

La factura electrónica tiene múltiples beneficios:  
Ahorro de costes  
Ahorro de tiempo  
Mayor calidad de servicio  
Mayor seguridad en el resguardo de documentos.  
Control de acciones erróneas.  

 
 
 
 
 

EMITIR FACTURAS ELECTRÓNICAS:  
Al emitir una factura de la forma tradicional en ATLANTICGES, simplemente haciendo un clic en el 
botón Facturae, podrá generar una factura electrónica.  
ATLANTICGES INDUSCON enlaza automáticamente con su certificado electrónico.  
ATLANTICGES INDUSCON genera un archivo firmado digitalmente y una vista de la factura en formato  
PDF.  
ATLANTICGES INDUSCON envía la factura electrónica y el PDF en forma automática por correo 
electrónico al receptor de la factura.  
Automáticamente almacena la factura electrónica generada en la Base Documental ATLANTICGES, para 
cumplir así la disposición legal vigente.  

 
RECIBIR FACTURAS ELECTRÓNICAS:  

Si dispone del módulo de Base Documental ATLANTICGES INDUSCON, podrá enlazarlo 
automáticamente con el módulo de Facturación electrónica.  
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“Solicite una demostración  
de ERP     AtlanticGes 
Induscón a nuestros 
consultores”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Central  

Parque Empresarial de Argame 
C/ Gamonal Parcela C5 
33163 Argame ( Morcín ) 
ASTURIAS 

Teléfono: 902.195.176  
 
 
 
 
Distribuidor:  
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