
Prestaciones específicas: Widgets, filtros y vistas personalizados por usuario. Gestión de permisos, bloqueos y autorizaciones por proceso y usuario. Exportación/importación 

en formatos FIEBDC3 o Excel. Diseño de reportes personalizado o acceso a 1,600 prediseñados en Crystal Reports. Envío a mail o impresión de informes. Firma, digitalización 

y archivo relacionado de  documentos. Alertas por usuario, indicadores o tareas programadas. Automatización de procesos: lectores de códigos de barras, robots de 

almacenaje, control de presencia y otras. Cumple las normas: XmL eFactura 3.1, NIC/NIIF RAEE; 303 sobre el IVA; 347 sobre el DAO, 19.14 SEPA Básico, 19.15 SEPA COR1, 19.44 

SEPA B2B de Cobros; 34.14 SEPA de Pagos, LOPD y SII.

Mediciones de avance y Subcontrataciones: Registro del 
avance de la producción en las obras y gestión completa de 
las subcontratas. 

Gestión de Obras
Planificación

Control de margen y replanteos 
por material o trabajo.

Listas de necesidades  de 
compra automáticas.

Gestión comercial
Enfocado a previsión.

Histórico de precios de compra y subcontrata.

Gestión de márgenes y análisis detallado de reales.

Análisis de motivos de éxito o fracaso por trabajo.

Gestión de Compras
Optimización de las compras

Solicitud de presupuestos.

Comparación de precios de proveedores.

Generación de propuestas de compra.

Facturación
Facturas automatizadas

Estimaciones de facturación.

Gestión de Prefacturas.

Certificaciones adaptadas al cliente.

Facturación automática de trabajos administrativos.

Administración
Automatización de procesos repetitivos

Gestión de facturas electrónicas.

Intercambio electrónico de documentos con proveedores 
y clientes Telematel.

Digitalización y archivo de impresos con firma.

Planificación/Gestión riesgos comerciales
Gestión de necesidades financieras y tesorería previsional.

Gestión de riesgos e impagos con cartera de cobros y 
pagos.

SII.

Listas de necesidades de compra, mayor trazabilidad y 
gestión de los estados.

Anticipos de compra: gestión de entregas a cuenta realizada 
a proveedores para su compensación en futuras facturas.

Presupuestos
Presupuestos competitivos

Gestión por conceptos de coste.

Creación de presupuestos por partida.

Recálculo de trabajos, con costes y precios reales.

Gestión de márgenes y costes solicitando precios a 
proveedores y contratistas.

Gestión de versiones.

Gestión de desviaciones
Gestión de coste por proyecto: real, presupuestado, 
planificado.

Control valores pre-facturados, facturados, cobrados,  
de garantía o retenciones y de obra en curso.

Gestión de Mantenimiento
Contratos de mantenimiento y correctivos

Planificación de acciones preventivas y revisiones 
pertinentes.

Control de rentabilidad por contrato.

Gestión de avisos, revisiones operaciones y horas.

Costes

Presupuestado

Planificado - obra

Subcontratado - contratos

Medido - mediciones

Ejecutado - partes

Visión 360º

Control de todos 
los procesos

Rentabilidad 
máxima

Productividad 
para la actividad

Facturas
automatizadas

Potencia el 
crecimiento



Visión 360º

Nueva versión ERP líder del sector:

· Correo integrado para agilizar la gestión diaria.
· Timeline de gestión de todos los documentos.
· Agilidad en la trazabilidad y las comunicaciones
  internas y externas.
· Servicio cercano y experto.

Correo integrado. Agiliza la gestión de las tareas de 
una manera totalmene productiva, con la integración 
de la bandeja de entrada de correos con tu ERP.

Timeline de gestión. Registra automáticamente todas 
las acciones vinculadas con cualquier documento de 
tu gestión diaria y controla.

Click&Manage. Facilita el acceso a los datos y tareas 
clave, para que tu equipo adopte una manera de traba-
jar y la asuma como propia.

Control de la gestión. Imagina poder ver todas las 
acciones que se han hecho relacionadas con cualquier 
documento de tu ERP, independientemente de quién 
lo ha hecho.

Acceso a datos 
críticos: 

Click&Manage

Chat interno 
colaborativo

Timeline
de gestión

Correo
integrado

Alertas a tu 
medida

Velocidad
de proceso



Gestión digital de partes
y avisos desde el móvil.

Es una solución móvil que 
permite a los operarios enviar y 
recibir información en tiempo 
real desde su móvil inteligente.

Analytics

El Business Intelligence para 
empresas de Obras y Servicios.

La forma más fácil de acceder a 
la información compleja: Presu-
puestos, Obras, Imputaciones.

Solución web para mejorar la 
productividad comercial.

Gestión comercial para tener 
toda la información de cada 
oportunidad y prospecto.

Mobile Servicios

Mobile CRM

Asigna, reasigna servicios en 
un clic.

La herramienta web para asignar 
trabajos a los distintos opera-
rios de manera eficiente.

Planificador
de avisos

· Las tarifas… y miles de campos más.
· Actualización automática desde el cloud.
· Premium search de todos los productos.
· Garantía de servicio y datos actualizados.

El nuevo Banco de Datos cloud

Módulos para la Empresa de Obras y Servicios

5MN
productos

1,5MN
imágenes

2MN
de EANs

1.200
marcas

1.500MN
consultas/año

30 años de 
experiencia

2.000 clientes 
del sector

1.500 usuarios 
formados al año

Servicio experto 
y cercano

  902 36 18 34     |     www.telematel.com  ¿Hablamos?

Solicita una demo
sin compromiso

www.telematel.com/obras-servicios/soluciones-oys/erp-instaladores/


