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TREE Presupuestos y Control de Costes + A3ERP 

 

Ventajas competitivas respecto a otros programas de 
presupuestos y control de costes. 
 
• Base de datos SQL Server centralizada y abierta. La información está en un único 

lugar y es posible disponer de ella en tiempo real. Otros programas funcionan con bases de 
datos instaladas localmente en cada puesto, o compartidas a través de una red local, pero 
formadas a base de archivos independientes para cada obra, lo que provoca una 
descentralización de datos y complicaciones para informes agrupando obras, o para 
obtención de datos históricos. 

 
• Gestión de usuarios, perfiles y permisos, para acceso a obras y acciones a realizar. 
 
• Producto completo. Al integrarse con A3ERP abarca todos los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Distribuidores por todo el territorio nacional. 
 
• Precio competitivo, con relación calidad/precio y características/precio excelente. 
 
• Sencillez de uso, teniendo en cuenta todos los procesos que abarca. 
 
• Facilidad de instalación, configuración, distribución y puesta en marcha, tanto inicial como 

en cada nueva obra. Implementación XCOPY o acceso directo al servidor sin pasar Setup. 
 
• Presupuesto inicial, de ampliaciones o modificados de obra. 
 
• Vinculación de documentos (Pdf, Word, Excel, Autocad,..) o carpetas a obras, clientes, 

proveedores, elementos de las bases de precios.  

TREE (Gestión interna):  Presupuestos 
    Control de obras: Planificación 

Certificación 
Costes 
Facturación 

 
 

A3ERP (Gestión externa):  Contabilidad 
Cartera: Cobros y pagos 
Impuestos 

 
 

Integración: Maestros, clientes, proveedores, facturas (y por tanto asientos y cartera) 
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• Imputaciones de costes indirectos a las últimas partidas ejecutadas. La mala 

imputación de los indirectos puede desvirtuar las desviaciones de la obra. 
 
• Control de almacén y activos fijos de las obras, sencillo y fácil de controlar. 
 
• Partes de trabajo del personal de la empresa. 
 
• Centralización de proveedores con los productos y precios realmente adquiridos en 

otras obras, que facilitan la comunicación interna dentro de la empresa y la ejecución de 
nuevas obras. 

 
• Centros de coste para contabilidad analítica. 
 
• Firma electrónica de documentos. Para pasar facturas a contabilidad y/o al pago serán 

necesarias las firmas de determinados perfiles de usuarios.  
 
• Realización de informes personalizados mediante una potente herramienta de reports 

incorporada, incluso mezclando otras fuentes de datos. También puede generar informes 
desde otras herramientas, ya que la base de datos está abierta. Excel Server está 
disponible al adquirir Nexus. 

 
• SNAP: Cree informes de las obras de manera tan sencilla como crear un documento Word. 

Snap también permite trabajar sobre documentos Word sin tener la suite de Microsoft 
instalada. 

 
• SQUARE: Trabaje con documentos Excel si tener la suite de Microsoft instalada. 
 
• Informes consolidados por delegaciones, por grupos de obra, por centros de coste. 
 
• Tablas dinámicas (Business Intelligence) de obras, albaranes, facturas. 
 
• Todas las tablas en pantalla se pueden copiar y pegar en Excel. 
 
• Acceso remoto, mediante Terminal Server, VPN, Click-Once,.. (según configuración de red 

del cliente). 
 
• Importación de presupuestos desde formato BC3. 
 
• Importación de presupuestos desde Excel. Plantillas de importación personalizables. 


