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BrickControl es 
un software web 
en la nube que te 
permite gestionar 
tus proyectos 
de una forma 
potente, sencilla y 
eficaz.
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Beneficios

Servicio SaaS

Gracias a nuestro servicio SaaS no te tienes que preocupar de nada. Simplemente 
realizas una suscripción a BrickControl y automáticamente todos los usuarios 
pueden acceder al sistema sin tener que preocuparte de instalaciones, servidores 
ni nada.

Nuestra Tecnología

Utilizamos la última tecnología html5 del mercado para el desarrollo del software. 
La aplicación es responsive y puedes acceder desde cualquier dispositivo (Mac, 
Windows, Linux, iOS, Android...). Además gracias a nuestra API REST puedes 
realizar integraciones con otros productos de una forma muy sencilla.

Especialización exclusiva

Llevamos más de 30 años dedicados exclusivamente al sector de construcción y 
de gestión de proyectos. BrickControl es el resultado de todo nuestro conocimiento 
adquirido durante todos estos años, llevado a la última tecnología del mercado.
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El objetivo de BrickControl es que todos los departamentos involucrados 
en la gestión de los proyectos trabajen con el mismo software, para 
evitar la duplicidad de datos y permitir a la empresa tener un potente 
control de sus proyectos de una forma muy sencilla.

Muchas empresas trabajan con programas independientes y con hojas 
Excel que no les permiten tener una información real de la situación en 
la que se encuentra cada proyecto.

Con BrickControl además de que cada departamento tiene un software 
pensado para resolver sus necesidades, los responsables de costes 
disponen en tiempo real de un potente análisis de desviaciones y la 
dirección de la empresa tiene un análisis global de todos sus proyectos 
con distintos filtros, pudiendo ver indicadores de la situación en la que 
se encuentra cada proyecto desde su propia Tablet.

Poriandes veressi dempore et quistium ut dolore cusae quidebitatem est 
inumquiam nam, niature, offic tor aliqui nem quodigentus sa estis moluptam que 
por faccabo.  

Baeperem ipsam, unt qui aliquam siniet fuga. Harum fuga. Nam ercipis 
sanim incidebiti aut ut quam, tem arum, sequunt.

Objetivo

Mission
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¿Por qué elegirnos?

Tenemos una alta experiencia en la implantación de BrickControl en empresas de distintos tamaños y sectores dentro de 
la gestión de proyectos. (Edificación, obra civil, servicios energéticos...)

- Presupuestos con capitulos, partidas y recursos
- Planificación del proyecto
- Análisis de desviaciones de costes
- Certificaciones
- Informes de análisis del proyecto

- Solicitud de materiales y subcontratas
- Control de la ejecución del proyecto
- Mediciones y avance de proyecto
- Gestión de subcontratas
- Documentación

- Gestión de pedidos
- Compra de materiales
- Gestión de almacenes
- Contratos de subcontratas

- Gestión de personal
- Gestión de maquinaria
- Facturas de compra
- Facturas de venta
- Gestión de cobros y pagos
- Integración con contabilidad mediante API

Planificación y 
Costes

Construcción / 
Producción

Compras y   
Logistica

Administración / 
Recursos humanos

¿Qué opinan de BrickControl medios internacionales?
https://xplorexit.com/magazine/construction-v1-2021/
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Nuestros Servicios
BrickControl cuenta con todos los servicios que vuestra empresa 
necesita para la puesta en marcha. Los principales servicios que 
ofrecemos son:

Consultoría con la que os ayudamos a coordinar como van a trabajar 
los departamentos de la empresa con BrickControl.

Formación a los usuarios para ayudar a cada persona como debe 
trabajar en el sistema.

Soporte en el que qyudamos a los usuarios con las consultas que 
tengan una vez que ya están trabajando con el sistema.

Servicio técnico que ayuda a resolveros cualquier cuestión técnica 
como instalaciones en vuestro datacenter, ayuda con nuestra API 
REST, backups automáticos, etc...

Desarrollos a medida para que si detectáis alguna funcionalidad que 
vuestra empresa necesita y BrickControl no cubre, os ofrecemos 
este servicio de desarrollos a medida para adaptar BrickControl a 
vuestras necesidades.



Esperamos 
trabajar
 contigo.
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