
ADD ON:
CONSTRUCCIÓN
SAP BUSINESS ONE



Herramienta para 
apoyar la administra-
ción de proyectos de 
construcción, que 
incluye registros de 
avance de obra

CARACTERÍSTICAS

Gestión de la base de datos de 
proyectos, con desglose en 
subproyectos, obras, activida-
des y tareas

Elaboración de versiones de 
presupuestos por actividad o 
partida, basado en análisis de 
precios unitarios de materiales, 
equipo y recursos humanos con 
costos por región

Registro porcentual de avance 
de obra, que permite determi-
nar las cubicaciones de la 
ejecución

Facturación y cobranzas a clien-
tes según el resultado de las 
cubicaciones a través de la total 
integración con SAP Business 
One

Total integración con la logística MRP de SAP, para determinar un plan de adquisiciones en 
base a los consumos planificados por proyecto

Análisis gráfico del uso de recursos vs. fechas de ejecución de actividades

CUBICACIONES DE LA
EJECUCIÓN



PROCESOS INTEGRADOS:
CONTROL DE PROYECTOS

CONTROL  DESDE EL PROYECTO HASTA EL CLIENTE

Cliente Administración Proyectos

Cubicaciones

Registro

Factura

Recepción insumos

Solicitud compras

Factura

Pagos

Avances

Facturación de cubicaciones

NÓMINA DE EMPLEADOS Y OBREROS
Liquidación de nómina de empleados y obreros integrado a la contabilidad, ejecución pre-
supuestaria, gestión por resultados

BASE DE DATOS DE ACTIVIDADES TIPO
Creación de una base de datos de actividades tipo, que contemplan materiales, mano de 
obra, herramientas y equipos. 
Creación de presupuestos regionalizados, pudiendo definer varias listas de precios de recur-
sos por ciudad

FACTURACIÓN Y COBRANZA

GESTIÓN LOGÍSTICA

Automatización de la facturación en base a las cubicaciones de avance del proyecto
Sustentación de los montos por cobrar con información clara al cliente

Gestión de compras e inventarios en función a necesidades de cada proyecto



INTEGRACIÓN CON EL 
ÁREA DE PROYECTOS:

Base de datos de proyectos categori-
zados por diferentes criterios
Desglose en subproyectos, obras, 
actividades, etc.
Base de datos de actividades tipo, con 
detalles de materiales, mano de obra y 
equipo, con cantidades estándares
Versiones de presupuesto con precios 
por región
Ajuste de fechas de actividades en 
función de los recursos disponibles
Registro de avance de obra para facili-
tar la cubicación 
Acceso a proyectos desde todos los 
documentos de SAP

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE OBRA

CONTACTO

actualisap@actualisapbolivia.com

www.actualisapbolivia.com

Edificio Parque 18, Piso 4, Of. 4B, 
Calle 18, Calacoto 

Edificio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201, 
Calle I, Equipetrol Norte 

(591) 3 122411

(591) 2 147859
La Paz - Bolivia

Santa Cruz - Bolivia

Para más información deje sus datos 
a través del código QR


