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Zetnia Gestión de Obras
Orientada al sector de la construcción, es una herramienta de gestión que acompaña la
evolución de un proyecto desde el presupuesto inicial hasta su finalización.

Nuestra herramienta le permite simplificar todos los procesos de control, análisis y gestión
que supone la evolución de una obra. Partiendo del análisis y comparación de proyectos,
permitiendo llevar un control de gastos y desvíos, realizar gráficos comparativos de la
evolución de las obras e incluso vincular la información de los costes al programa contable de
la empresa, permitiendo tener el máximo control en un único programa.

FUNCIONES
PRINCIPALES

Gestión de proyecto
Permite el seguimiento económico de cada proyecto.
Gestión de gasto
Permite la planificación económica de las diferentes actividades o centros de costes.
Gestión de Obra
* Permite descomponer los diferentes precios y mediciones para su valoración.
* Realiza gráficos comparativos de la evolución de la obra gracias a su propio registro histórico
* Brinda la posibilidad de agrupar las partidas en Actividades a efectos de control o, si se prefiere, en
Capítulos y Actividades alternativamente.
* Las producciones y certificaciones pueden realizarse por fases o por meses.
* La información de costes está vinculada al programa contable de la empresa.
* Costes directos calculados en base a partidas y pueden desglosarse por Actividad o Capítulo.
* Costes indirectos pueden gestionarse de forma manual o automática según el período.
* Control de los desvíos —en producción, costes, planificación, etc.— estimándolos en cada partida y en
el total de la obra.
Gráficos
* Informes de producción.
* Informes de costes.
* Informes de desvíos con posibilidad de hacerlos en cualquier momento e ilimitadamente.
* Informes de certificaciones.
* Cronogramas financieros.
* Informes puntuales.
(Módulo de Gestor de presupuestos / Precios y Mediciones / Cierres de Costes y Producción /
Actividades / Certificación)
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