DYNAMIC REP
La solución para la gestión de
proyectos.
Sea cual sea el tipo de proyecto, Dynamic Rep puede ser la
solución buscada, tanto para empresas industriales de
reparaciones, buques, talleres de automóviles o maquinaria,
como

empresas

consultoría...Dynamic
avanzada

solución

de

servicios

Rep

representa una completa y

diseñada

técnicos

específicamente

para

y

las

empresas de gestión bajo proyecto.

La flexibilidad de la aplicación permite controlar fácilmente
todos los procesos implicados en los proyectos a la vez que
proporciona una visión completa de su marcha.

El objetivo de este módulo es facilitar el control de proyectos y reparaciones, Dynamic Rep permite
crear una Orden de trabajo y sobre ella generar tantas fichas de trabajo como se desee, todas ellas
con imputación de mano de obra y materiales.

En Dynamic Soft ponemos la solución a su alcance.

Dynamic Rep
Imputaciones
Generación de órdenes y fichas
de trabajo

Valoración de fichas
de trabajo

De mano de obra interna o externa
De materiales de cargo directo o desde almacén

Traspaso masivo de
imputaciones entre
proyectos

Gestión de tarifas

Gestión de inventario

Control de obra en curso

Recepción de compras

Seguimiento de costes y facturación

Dynamic Rep le ayudará a realizar el control y seguimiento de cualquier proyecto, además, ofrece la
mejor respuesta a los retos propios de esta actividad:
•

La optimización de los costes imputados

•

El seguimiento y la marcha de los proyectos en curso, las compras
y las subcontrataciones

•

El control de los márgenes de rentabilidad

•

El cumplimiento de los plazos de entrega

Se integra al 100% con el resto de las aplicaciones de la solución Dynamic ERP para lograr una gestión global si se desea…

GESTIÓN EFICIENTE
Ponemos al alcance de nuestros clientes la tecnología y los mecanismos necesarios que
hacen posible mejorar la productividad de cualquier empresa de gestión bajo proyectos.

Servicio al cliente. Lo más importante de una solución informática es la atención
recibida:

 Implantación. El éxito las implantaciones son nuestro referente de garantía.
 Soporte técnico. Las dudas o incidencias se resuelven on-line por técnicos propios.
 Actualizaciones. Software actualizado con las novedades de mercado y las mejoras producidas.
 Consultoría. Consultores especializados le asesorarán ante cualquier duda.

www.dynamicsoft.es

info@dynamicsoft.es

