GESTBAMBÚ

S O F T WA R E

Podrás gestionar los ingresos
y gastos de tus proyectos y
conocer su rentabilidad real.

Es una aplicación web para el Control de
Proyectos, incluyendo facturación a
clientes y facturas de proveedor. Además
tus empleados asignan cada una de sus
tareas con sus horas de dedicación
correspondiente a cada proyecto y de esa
forma podrás controlar el beneﬁcio real
de cada proyecto.
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S O F T WA R E

Las principales características de GestBambú son:
Disponible desde cualquier lugar y multiplataforma: Solamente es necesario un navegador de Internet:
Chrome, Safari, Explorer, Firefox…, no es necesaria ninguna instalación especíﬁca de ningún software. Te conectas de inmediato y puedes empezar a trabajar desde cualquier dispositivo con conexión a Internet.
Bitácora del proyecto: Nunca más se te olvidará los hitos o acontecimientos más importantes de un proyecto
ni los perderás porque para cada proyecto podrás registrar notas en su bitácora. Además de anotar los hechos
más relevantes, podrás justiﬁcar las decisiones tomadas durante el proyecto.
Control de Ingresos Previstos: Podrás dar de alta la lista de ingresos que tendrá la compañía con cada proyecto. Y cuando lo decidas se podrán convertir en facturas autómaticas para enviar a tu cliente.
Control de Gastos Previstos: Podrás registrar los gastos de proveedores externos que tendrás asociados a cada
proyecto, pudiendo aprobar el pago de cada una de ellas cuando se haya comprobado que el servicio contratado está correcto. EL departamento correspondiente podrá registrar las facturas de proveedor y deberá asociarlas a un gasto previsto pudiendo comprobar que la cantidad prevista es la que te facturan realmente.
Presupuestos: Desde GestBambú incluso podrás generar y dejar almacenados los presupuestos que envías a
tu cliente para cada proyecto. Puedes registrar todos los que sean necesarios para un mismo proyecto. Pudiendo dejar marcados los que han sido rechazados y los aprobados. Todos los presupuestos en el sistema te
ayudará a localizarlos rápidamente.
Gestión de tareas: Puedes registrar las tareas a realizar para llevar a cabo cada proyecto y la persona asignada
para hacerlo, esta persona podrá hacer seguimiento de la tarea y añadir comentarios de la ejecución dentro de
GestBambú, pudiendo registrar el tiempo dedicado y de esa forma GestBambú utilizará el coste hora de cada
empleado para asignar ese gasto de trabajo interno al proyecto.
Informe de Marketing: Con toda la información de proyectos en estado de propuesta, los iniciados, los ﬁnalizados, los ingresos y gastos previstos, etc. GestBambú es capaz de elaborar un informe de Marketing que te
ayudará a tener una previsión hasta ﬁnal de año de los ingresos que vas a obtener y compararlos con los objetivos marcados.
Facturación: Podrás generar las facturas para tu cliente y hacer seguimiento de su cobro o cobros parciales.
Igualmente podrás registrar las facturas de proveedor recibidas y hacer seguimiento de su pago o pagos
parciales.

