
Project

PROJECT MANAGEMENT WITH
SAP BUSINESS ONE

Solución para la gestión eficaz
de proyectos



GSP
Global Software Partner (GSP) es una empresa 
especializada en Software Empresarial con más de 
25 años en el sector y una amplia experiencia en 
implantaciones con SAP Business One.

En GSP trabajamos para aportar las mejores 
Soluciones Tecnológicas a los negocios de 
nuestros clientes y poder satisfacer las necesidades 
de las diferentes industrias y/o sectores en 
materia de gestión empresarial.

El equipo profesional que integra GSP, se
caracteriza por su gran experiencia y
compromiso, tanto en el diseño y
desarrollo, como en la implementación de
herramientas de software, contando con
una dilatada trayectoria en la realización
y puesta en marcha de Soluciones
Informáticas de Control. 

Nuestras oficinas de Girona y Barcelona están 
representadas por más de 40 profesionales       
comprometidos en la implantación de SAP Business 
One. Todos nuestros técnicos están cualificados y 
certificados por los fabricantes que                      
representamos.
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Project
Imputación de horas

 Control de costes

Planificación

Gestión documental

Control económico

La Solución SGI Project permite la gestión eficaz de 
proyectos y contratos para dar respuesta a las  
necesidades de gestión integral en empresas que 
siguen modelos de excelencia en el desarrollo de 
sus actividades.
Esta solución permite ampliar las posibilidades que 
ofrece SAP Business One en la creación y desarrollo 
de proyectos y contratos con el fin de adaptarse a 
cada empresa. 
Su integración con SAP Business One permite    
asegurar la integridad de los datos y con ello la  
verosimilitud en la información que se obtiene en 
relación al seguimiento de las técnicas y                  
metodologías utilizadas.
El sistema permite hacer frente a los desafíos del 
mercado globalizado y cada vez más exigente, 
ayudando a conseguir el éxito empresarial.  

SGI Project es un software de gestión y planificación de           
proyectos para pequeñas y medianas empresas (PYMES). 
Podrá disponer de toda la información necesaria al instante para             
desarrollar su negocio, desde la oferta hasta la finalización del 
proyecto.

Empresas constructoras

Empresas de ingeniería

Empresas de fabricación por proyecto

Empresas tecnológicas

Empresas de “facilities”

Profesionales liberales



Consultas del estado del proyecto y los tiempos totales por 
fase, con el correspondiente control de desviaciones en tiempo 
real y presupuesto. 

Gestión de expediciones en facturación de servicios (horas y 
gastos), creación de documentos de marketing relacionados 
con la impresión del albarán de entrega y cierre del producto. 

Integración Crystal Reports: documentos y extractos de         
operaciones, así como relaciones de calendarios laborales, 
máquinas, operarios y respectivos rendimientos. Análisis del 
negocio a partir de informes preconfigurables tanto en           
contenido como en formato. 

Business Intelligence: múltiples tipos de informes diferentes 
preconfigurados para el análisis de los procesos productivos. 
Así mismo el sistema está dotado de herramientas para la  
creación de otros tipos de informes.

Generación automática de informes, integración con correo 
electrónico: notificaciones vía correo electrónico de acciones y 
tareas asignadas, gestión de presupuestos divididos por tareas 
y fases, facturación, gastos personales...

Características

Comparativa de costes reales y facturado

Revisión de partes de trabajo

Control de fases internas y externas en el proyecto

Entrada de partes en la aplicación web.

Gestor de trabajo y captura de tiempos que permite la recogida 
de datos de las actividades con el fin de obtener la información 
de forma rápida y fiable. 

Sistema de administración de archivos que permite la              
adjunción de documentos de marketing, facturas de compras y 
archivos en el mismo proyecto. 

Actualización de precios por conceptos de servicio, previsión 
de órdenes de trabajo, creación de pedidos por fase...

Evaluación del servicio con propiedades avanzadas, con 
utilidades para la evaluación de los costes y el control de las 
desviaciones. 

Cálculo continuo de las variables del ciclo de trabajo en curso 
(equipo asignado, costes asociados, cuenta financiera del 
proyecto realizado...).

Control de trazabilidad del servicio, determinación del punto en 
que se encuentra el trabajo en curso. 

Automatización de procesos estandarizables en su faceta 
comercial (asistente de facturación, generador de ofertas y 
pedidos...).

Funcionalidades de planificación de cálculo de necesidades 
por persona, tiempo y calendarios.



Creación de proyectos, contratos y actividades de 
servicio. 

Calendarios, asignación de tareas, control de horas y 
partes de trabajo.

Control del flujo de información, gestión de          
usuarios/empleados, permisos y autorizaciones, 
control de avisos, dietas y viajes, gestión de             
documentos y archivos.

Cálculo presupuestario y asistente de facturación.

Acciones a realizar en los proyectos: finalizar, cerrar 
o cancelar. 

Beneficios
Planificación y gestión integral de fases, subfases y 
tareas. 

Las tareas se definen en facturables y imputables a 
bolsa de horas. 

Seguimiento por estatus de proyecto, por tipo, por 
unidad de negocio, prioridad, entre otros. 

Origen del proyecto: una llamada de servicio, una 
orden de fabricación, un contrato o una necesidad 
nueva. 

Gestión administrativa de proyectos, cálculo de 
presupuestos, costes...

Control de las capacidades productivas según 
centros de trabajo, recursos, personas y actividades 
de servicio. 

Asistentes para la creación, gestión y cierre de   
órdenes de trabajo. 

Lineas de partida según materiales, viajes y trabajo. 

Técnicos imputan horas, dietas y desplazamientos a 
las órdenes de trabajo. 



Módulo para la creación de presupuestos multinivel, multiversión y enlazables 
con SGI Project. 

Integración
Producción, Presupuestos, Presencia y Partes Online

Solución de gestión e�caz de la producción que facilita la gestión para las 
empresas que fabrican por proyectos. 

SGI Presencia

SGI Presupuestos 

SGI Manufacturing

Solución que permite el control horario de los empleados para cumplir con la              
normativa legal desde dispositivos PC y smartphones. 
 

Solución que permite registrar las horas, las dietas y los desplazamientos 
asociados a un proyecto. Accesible desde PC y smartphone. 

SGI Partes Online

Project 
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Soporte de varias arquitecturas de trabajo

Conexión a módulos SGI
Soluciones adicionales
Asistentes para configuraciones y parametrizaciones

Unidades de negocio
Tipos de proyecto
Plantillas
Fases
Tareas de operarios
Costes imputables (horas, dietas, viajes...)

Renovables / continuos
Sistema de previsiones y avisos de renovación
Aplicación IPC
Conceptos a facturar con periodicidad (fechas de inicio, fechas de fin e importe)
Vencimientos según configuración en conceptos
Resumen de costes relacionados agrupados por proyecto o año

Facturación de contratos
Gestión de presupuestos: consulta de beneficios, costes y márgenes
Determinación de condiciones de pago
Generación de cobros
Tratamiento multi-moneda de las operaciones de imputación de costes
Otras repercusiones contables / financeras

Alta de servicio: ofertas, períodos de ventas y clientes
Tratamiento de documentos de marketing
Llamadas de servicio
Creación de peticiones de trabajo
Alta de necesidades que genera la relación con proyectos

Ventas y Clientes

Soporte de varias arquitecturas de trabajo Gestión de contratosDefinición de parámetros maestros para proyectos

Configuraciones Contabilidad y Finanzas

Tipos de contrato
Periodicidades
Conceptos facturables

Soporte de varias arquitecturas de trabajoDefinición de parámetros maestros para contratos

Determinación de períodos de facturación y vencimientos
Generación de vencimientos pendientes
Creación de documentos de entrega (factura)

Asistente de fabricación

Consultas de planificación
Calendarios
Asignación de tareas
Trazabilidad del estado de las órdenes del proyecto
Actualización de tareas por trabajador / equipo

Inventario y Distribución

Planificador de tareas
Entradas de partes de trabajo por equipo / trabajador
Entrada de peticiones de orden de trabajo

Soporte de varias arquitecturas de trabajoEntrada de partes de trabajo

Automatización en procesos de actualización de versiones y copias de seguridad
Sistema de alarmas y notificaciones para actividades del proceso productivo
Contabilidad con Microsoft Outlook predeterminada
Control de actividades con cronología de la actividad productiva
Visión en materia de traspaso de información con SAP
Integración Crystal Reports
Herramientas de diseño y personalización de nuevos informes
Gestión de estadísticas adicionales (estado proyecto, resumen tareas...)

Informes y Administración

Previsiones
Tareas por cliente / equipo / trabajador
Vencimientos
Cobros pendientes
Partes
Costes vinculados (dietas, entre otros)
Comparativas según parámetros relevantes (costes, facturación y presupuestos)
Resúmenes anuales por proyecto y por contrato

Listados e informes preconfigurados

Creación de documentos de SAP relacionando el proyecto
Relacionar órdenes de fabricación como costes
Posibilidad de crear fases / tareas propias en cada proyecto
Posibilidad de relacionar más de un pedido (presupuesto) a un proyecto

Gestión de proyectos

Compras y Operaciones

Capacidad para anexar documentos
Gestión y control de fases (internas y externas)
Órdenes de trabajo
Asignación de equipo de trabajo con criterios estándares y/o medida
Asistente para la creación y gestión centralizada de notas de fabricación
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