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Tree es un software para empresas constructoras que permite realizar las 
siguientes tareas básicas: 

PRESUPUESTOS 
Impresión cuadros de precios, presupuestos parciales, precios descompuestos 
Formatos de impresión de presupuestos personalizados 
Exportación / importación desde BC3 y desde Excel 
Copiar / Pegar para capítulos, partidas y bases de precios entre obras 
Resumen de la obra por capítulos, por unitarios, por descompuestos 
Mediciones con operaciones y parametrizables 
Comparativo del presupuesto: precio de venta <-> precios de coste previsto 
Control de ampliaciones del presupuesto y modificados durante la obra 

PRODUCCIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Certificación por medición y por porcentaje 
Posibilidad de activar control de producción distinto a la certificación 
Facturación de certificaciones a origen 
Facturas de certificación con detalle de certificación acumulada 
Anticipos, pronto pago, retenciones por garantía 
Enlace automático de facturas de certificación con A3ERP 
Formatos de impresión de facturas y certificaciones personalizados 
Tablas dinámicas de análisis de producción por fechas, por obras, por clientes,… 

CONTROL DE COSTES 
Proveedores centralizados, comunes a todas las obras Búsqueda rápida de ofertas de 
proveedores 
Comparativos de proveedores 
Adjudicación de partidas a proveedores -> Subcontratación 
Pedidos / Albaranes / Facturas de proveedores 
Pedidos automáticos basados en los descompuestos 
Imputaciones: 
· A un capítulo (reparto proporcional al presupuesto de las partidas) 
· A una partida 
· Reparto de la imputación entre varias partidas 
· Imputación de indirectos a las últimas partidas ejecutadas 
Partes de trabajo -> Control de personal de la empresa 
Firma digital de facturas para el traspaso a A3ERP y para el pago 
Cálculo de costes previstos a final de obra 
Control de almacén por obra 
Estadísticas de compras mediante tablas dinámicas (Business Intelligence) 

MÁS…. 
PLANIFICACIÓN: 

· Diagramas Gantt: · Indica en diferente color lo ya ejecutado 
· Barras dinámicas según fecha de producción 
· Exportable a tabla de datos y a BMP 

INTEGRACIÓN con A3ERP: 
· Integración mediante NAX (API de A3ERP) 
· Licencias independientes de A3ERP 

USUARIOS:  · Gestión de permisos por perfiles -> Log de acciones de usuario 
DIARIO DE OBRA: · Bitácora de hechos relevantes durante la obra 
ANALISIS DE DATOS: 

· Consultas personalizadas mediante instrucciones SQL 
· Business Intelligence à Tablas dinámicas personalizadas · Gráficos personalizados 
· Cuadro resumen de empresa/grupo/obra a una fecha dada · Control de desviaciones 

TECNOLOGÍA: 
· Base de datos centralizada Microsoft SQL Server (abierta) 
· Implementación XCOPY -> Despliegue rápido y sencillo 
· Ejecución remota en VPN sin necesidad de escritorios remotos 
· Licencias por concurrencia 
· Implantación sencilla, rápida y económica 
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Las características que nos diferencian con nuestra competencia son: 

• FACILIDAD DE USO: Sencillo y fiable 
• CENTRALIZACION DE DATOS: Base de datos centralizada y única, que 

permite informes consolidando obras y disponer de toda la información en 
tiempo real 

• AGRUPACION: Por delegaciones y grupos de obras 
• SEGURIDAD: Autenticación de usuarios, gestión de permisos por perfiles y 

firma digital 
• ESTÁNDAR: Producto estandarizado que permite una rápida implantación a 

un precio económico 
• COMPLETO: Abarca todos los procesos de las empresas constructoras 
• INTEGRACION: Con A3ERP para la gestión financiera y contable 
• CLOUD Y ACCESO REMOTO: Opcional. Solicitar información 
• BUSINESS INTELLIGENCE: Tablas dinámicas y cubos OLAP 
• PERSONALIZACIÓN: Informes y listados configurables 
• A3ERP Excel Services: Enlace con Excel 
• SERVICIO: Distribuido por más de 300 distribuidores en España. Consulte el 

más cercano a su localidad. 
• TECNOLOGÍA: Desarrollado en .NET sobre SQL Server 
• PRECIO: Logramos los precios más económicos en licencias debido al alto 

número de implantaciones, al enfoque de aplicación estándar y a la alta 
calidad del producto que facilita y economiza las implantaciones en 
comparación con otros productos. 
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