
Obras y Reformas

5 Puntos clave

Para constructores y empresas de reformas   

Simplifique eficazmente la gestión de su negocio 
realizando de forma sencilla presupuestos, facturas y 
seguimientos de obra. Ciclo completo de ventas: pre-
supuestos, pedidos, facturas, albaranes, devoluciones, 
facturas de anticipo, abonos... Un software práctico 
para instaladores, empresas de reformas, servicios de 
construcción..., que le permitirá ganar tiempo en el día 

Trabaje
intuitivamente

Navegue de modo intuitivo por el programa gracias a la barra de menú
contextual y cree sus presupuestos con un clic.

Clasificación
por partidas:

Realice presupuestos y facturas profesionales de forma detallada
incluyendo varias partidas por capítulos

Genere
documentos

Facture a sus clientes rápidamente con un clic transforme un presupuesto en 
factura y envíe sus documentos por e-mail en formato PDF.

Controle
sus cobros:

Registre los cobros a sus clientes según formas de pago. pagos con
tarjeta, cheques, transferencias, remesas bancarias CSB19... Realice un
seguimiento de los clientes que tardan en pagar

Adapte sus
impresiones

Escoja entre los más de 200 modelos parametrizados, sobre los que podrá 
hacer modificaciones, para usarlos en la impresión de sus documentos
comerciales (presupuestos, facturas, informes estadísticos...) Envíelos
por correo electrónico en formato PDF.

Escoja su herramienta de gestión:

Línea 
Gestión Comercial

Línea 
Particulares

LíNEa 
Sectorial

Línea 
Contabilidad

Línea 
CRM

Línea 
Emprendedores

Básica 2013

Funciones Principales
Características generales
• Panel resumen al inicio de la aplicación
• Multiempresa. Posibilidad de trabajar con varias 

empresas
• Monopuesto. Licencia de uso para un solo equipo
• Monousuario y protección por contraseña
• Menú de navegación contextual y ayuda en línea fácil e 

intuitiva
• Corrector ortográfico
• Realización de copia de seguridad

Datos
• Generación de Partidas de elementos
• Recodificación de elementos
• Organización de elementos en materiales, mano de obra 

y diversos
• Elementos con composición
• Documento asociado en terceros y en documentos de 

venta
• Editor de modelos de impresión. Se pueden persona-

lizar todos los modelos de impresión disponibles en el 
programa, además de crear otros nuevos, a partir de los 
ya existentes

• Desglose por tipos de IVA y recargo de equivalencia, 
retención de IRPF

• Creación de hasta 10 porcentajes de IVA diferentes
• Configuración de la divisa

Clientes
• Fichas completas de clientes y clientes potenciales
• Histórico de clientes y de clientes potenciales de docu-

mentos realizados, por documento o detallado por artículo 
o familia de artículos, mediante la selección del periodo 
deseado y el tipo de documento seleccionado

• Clasificación

Facturación
• Realización de presupuestos por partidas y capítulos
• Seguimiento de presupuestos
• Clasificación de presupuestos por estado (en curso, 

aceptado, a revisar...
• Rentabilidad de las ventas: el precio aparece en rojo si el 

margen es negativo
• Conversión automática de presupuestos en facturas
• Generación de abonos
• Incluye facturas de anticipo y rectificativas
• Seguimiento automático de cobros: detalle de efectos 

vencidos
• Gestión de vencimientos y cálculo automático de la fecha 

de los mismos
• Descuentos generales y por pronto pago
• Generación de una remesa con sus recibos y envío en 

formato electrónico a su banco, según la norma CSB19
• Introducción de artículos nuevos desde presupuestos o 

facturas
• Enlace contable con EBP Contabilidad, Contaplus y 

Contawin.
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 *Mediante adquisición de licencias adicionale

s. 



Análisis
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Creación de documentos profesionales
Edición y análisis
• Histórico de ventas por clientes, por artículos, informes 

de tesorería
• Estadísticas completas de clientes, artículos, documentos 

o cobros a través de gráficos o tablas exportables a 
Excel®, HTML, texto, XML.

• Envío automático por e-mail a sus clientes en formato 
PDF, DOC…

• Posibilidad de definir 3 idiomas en la ficha de artículos en 
descripción y notasLas empresas de reformas, instaladores, servicios de construcción... contienen una serie de caracterís-

ticas especiales que deben considerarse a la hora de realizar un presupuesto.
EBP Obras y Reformas Básico dispone de todo lo necesario para crear presupuestos profesionales que
con un clic podrá enviar por correo electrónico a sus clientes o transferirlos a facturas.

Creación de un presupuesto
Realice presupuestos fácilmente. Trabaje como con un tratamiento de textos. Introduzca el título en 
negrita, las menciones legales en cursiva... Edite documentos profesionales con el logo de su empresa.

Transferencia a factura o envío por correo electrónico
Con un sólo clic transfiera sus presupuestos a facturas y envíe sus documentos por correo electrónico.

Clasifique la información de elementos que introduce en sus presupuestos
y demás documentos. Obtenga la opción de enviarlos por e-mail.

Requisitos Mínimos:
• Procesador: Intel P4 2 GHz o equivalente
• Memoria: 1 Gb
• Pantalla: resolución 1024x768 en 16 bits
• Espacio libre del disco: 2 Gb

Sistema Operativo:
• Windows® XP*, VistaTM, 7
• Windows® XP , VistaTM, 7, son productos de 

Microsoft® que debe adquirir anteriormente 
a la instalación  del software.

Windows® XP Home SP2 y Windows® XP Pro SP2.


