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Solución ERP/CRM para Proyectos de instalación, obras o montajes. Gestión completa de 
recursos y necesidades de compras. Seguimiento costes en tiempo, materiales y gastos 

contra Órdenes de Trabajo. Imputación de partes en dispositivos móviles para los operarios. 
Certi�caciones de obra

MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA CADA SECTOR
Una solución para cada necesidad
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PRO
YEC
TOS

SECTORES

Climatización, Refrigeración o Ventilación
Ingeniería y Automatismos

Instalación de equipos para hostelería
Alquiler de maquinaria y equipos

Obras, Reformas y Reparaciones del hogar
Servicio Técnico y Reparaciones SAT

Telecomunicaciones y Seguridad



RELACIÓN CON CLIENTES

RESULTADOS

GESTOR DOCUMENTAL

Gestiona la relación con tus clientes y
las acciones comerciales a realizar

Visualiza de forma sencilla el seguimiento y
control de todos los procesos de la empresa

Dispone de toda la documentación
sin ocupar espacio físico

CARTERA
Gestiona todos los movimientos
bancarios, remesas, efectos, etc

ÓRDENES DE TRABAJO
Controla mediante órdenes de trabajo

todos los procesos de reparación e instalación

PLANIFICACIÓN
Revisa la plan�cación de todos

los proyectos de reparación
a partir de nuestro panel Kanban

MOVILIDAD
SERVICIO TÉCNICO
Pensado por tus Técnicos,

podrás controlar las actividades
desde tu dispositivo móvil

MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS

Mantén un control de todos
los mantenimientos periódicos

a realizar por contrato

COMPRAS
Realiza tus compras desde

nuestro módulo especializado

FACTURACIÓN
Gestiona cómodamente todo el
circuito de ventas y facturación
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Organiza el tiempo de los proyectos

Con Ten ERP Proyectos podrás organizar todas las tareas de tus 
proyectos de manera e�ciente y muy sencilla, línea por línea 
podrás plani�car en el tiempo, todas las actividades por recurso y 
materiales a imputar en un proyecto. De este modo, minimizarás 
y controlarás la fecha de entrega de tus proyectos.

Herramientas para estimar de manera correcta tiempo y costes

Ten ERP Proyectos te permite crear de manera muy sencilla, una 
base de costes con todos los recursos, tiempo dedicado y mate-
riales donde, al mismo tiempo, genera la oferta comercial. Esta 
información es recogida y de manera muy visual, podrás decidir 
cuánto dinero quieres ganarte con cada proyecto antes de llevar-
lo a cabo.

El mejor vertical dentro de un estándar

Con Ten ERP Proyectos podrás crear pedidos a proveedores, tener 
el control del stock de todos los materiales usados, pero la poten-
cia y la agilidad de nuestro ERP es la integración con todos los 
procesos administrativos y contables, tal como la facturación 
automática al �nalizar un proyecto acabado.

 

 

 

La especialización en tareas 
de Servicio Técnico Profesio-

nal y gestión de proyectos
Ten ERP Proyectos es el software integral 

para su sector, aporta soluciones específicas 
para escandallar los costes de obra, confec-

cionar la oferta comercial, planificar las 
compras y recursos, gestionar el servicio 
técnico, las garantías y mantenimientos 

preventivos periódicos, todo integrado con 
las áreas administrativas y contables

en una plataforma única.

Ten ERP la solución especializada
para cada sector


