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Introducción

Criterium CyP incluye un completo sistema para la realización de presupuestos
mediante descompuestos de las distintas partidas del presupuesto. Así como la medición y
planificación temporal de las mismas.
El sistema facilitará el presupuestado de los proyectos y la realización y seguimiento
de las distintas certificaciones. Y gracias a su integración con el resto de procesos de gestión
y administración podrá llevar a cabo un completo “control de obra” de sus proyectos.
Estas funcionalidades no serán solo útiles para las empresas promotoras-constructoras
sino que es muy interesante para empresas industriales y auxiliares el sector: electricistas,
instaladores, marmolistas, carpinterías metálicas y de la madera, ...
Imaginemos que produce ventanas metálicas. El sistema le permitirá definir el
descompuesto de cada uno de sus modelos de ventana, pero dada la variabilidad de las
posibles dimensiones de las mismas, recalculará las necesidades de materiales, maquinaria y
trabajo en función a las dimensiones finales del producto gracias a un potente sistema de
fórmulas. Además podrá adjuntar cuantas imágenes desee a cada partida o producto.

2

Presupuestos

Para acceder a los datos extendidos del proceso de Venta (Presupuesto,
Pedido/Contrato, Albarán/Certificación y Factura) tendrá que pulsar la tecla F12 sobre el
formulario de dicho registro, también puede usar la opción del menú:

Esa misma opción le permitirá mostrar el formulario de datos extendidos si ya lo ha
mostrado y no cerrado antes. Desde dicho formulario también podrá pulsar F12 para volver al
formulario desde donde ha mostrado los datos extendidos.
El contenido del formulario especial para datos extendidos dependerá de donde se
encuentre, ya que en el mismo solo se mostrará la descripción de la partida y las mediciones
si está trabajando sobre un Albarán o una Factura.
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Capítulos y Partidas

Los proyectos pueden descomponerse al nivel que se necesite. Puede meter tantos
capítulos y subcapítulos como crea necesario.

La descomposición se lleva a cabo mediante un campo “Jerarquía” donde se van
marcando la posición de la partida.
Las partidas pueden codificarse mediante el sistema de codificación de artículos que es
común al proceso de ventas y compras. De esta forma podremos localizar y reutilizar partidas
anteriores en los nuevos presupuestos de forma sencilla. No obstante podemos codificar las
partidas mediante un código o referencia adicional propio de ese presupuesto.
Se podrán identificar las partidas que pretendemos subcontratar.
En este caso, como en el resto de los procesos de compras y ventas podemos utilizar
funcionalidades avanzadas para facilitar la generación de presupuestos:
•

Uso de tres dimensiones: largo, ancho y grueso

•

Cálculos automáticos e inteligentes de Ml, M2, M3, etc.

•

Unidades de medida especiales para tantos por ciento, por uno y por mil.
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Conversión automática entre distintas unidades de medida. Por ejemplo pasar
metros lineales de hierro a kilogramos.

•

Descripción sin límite de espacio de la partida.

•

Nota comercial y de producción en la partida.

•

Registro de materiales y acabados.

•

“Duplicado” de líneas

Una característica importante es la posibilidad de fijar el precio unitario de la partida
como precio de coste y añadir un margen de beneficio que se incrementará al mismo para
establecer el precio final. El cliente nunca sabrá del precio inicial pero el mismo estará
disponible para futuros análisis de costes, ya que podrá comparar los costes totales de la
partida con el precio inicial sin margen de beneficio. Dicho incremento se puede determinar
individualmente para cada partida; de esta forma puede, por ejemplo, ajustar sus margenes
en partidas con mucha competencia y fijar un margen alto en otras donde la empresa tenga
mas ventajas competitivas.
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Fórmulas

De forma previa al tratamiento de los descompuestos y mediciones le mostraremos la
potencia que le puede suministrar la funcionalidad de poder utilizar complejas fórmulas
matemáticas y lógicas. Las mismas pueden almacenarse como referencia para futuros usos.
Este es el aspecto del editor y gestor de fórmulas, tanto para los descompuestos como
para las mediciones:
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En las fórmulas podrá utilizar un completo conjunto de funciones matemáticas y
lógicas:

Sin duda un funcionalidad imprescindible en un programa de presupuestos y
mediciones que le depara alguna sorpresa interesante que verá en el siguiente apartado.
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Descompuesto

Mediante los descompuestos obtenemos el precio de coste unitario de las
partidas del presupuesto. Aunque puede tener utilidades adicionales como saber la
proporción que suponen los materiales o la mano de obra sobre el ingreso de la partida y ser
mas precisos en el control de obra y costes.
En los descompuestos volvemos a hacer uso de la base de datos de artículos común al
proceso de compras y de ventas. Lo que le resultará extremadamente interesante para
estimar los precios de coste en función al histórico de compra o coste de materiales,
maquinaria, etc.
En cualquier momento podrá consultar el histórico de compra y venta de un “artículo”
utilizado en el descompuesto. De esta forma podrá reutilizar de forma rápida y eficaz
presupuestos anteriores.
Pero no solo eso, sino que el departamento de compras le estará actualizando
constantemente los precios de coste de los artículos de descompuesto cuando introduzca una
tarifa, pedido, albarán o factura de compra. Esta posibilidad le brinda una precisión imposible
de obtener mediante programas de presupuestos y mediciones independientes a sus
operaciones de gestión habituales (venta, compra, cartera, contabilidad,...). Esta es una de las
ventajas de un sistema integrado de gestión como el nuestro.

Para las líneas individuales de descomposición puede hacer uso de las características
anteriormente descriptas para las partidas, sin embargo hay algunas novedades interesantes
para facilitar.
1. Gestión automática de porcentajes
Cuando se haga uso de la unidad de medida especial para los porcentajes (%C
tanto por ciento, %U tanto por uno, %M tanto por mil) la aplicación se encargará
automáticamente de obtener la suma de las líneas de descompuesto anteriores.
2. Filtros en aplicación de porcentajes en medios auxiliares
Para establecer dichos porcentajes podrá aplicar filtros sobre las líneas de
descompuesto anteriores haciendo uso del campo “Agrupaciones” donde se puede
introducir cualquier texto para agrupar los distintos descompuestos.
También puede filtrar por el código del artículo.
En ambos caso puede usar máscaras. Por ejemplo “MQ*” aplicaría el porcentaje
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sobre todas la líneas anteriores del descompuesto cuyo código de artículo empieza
por MQ. Se puede ser mas preciso y por ejemplo poner como filtro de la fórmula
“MQ” en cuyo caso solo lo aplicaría sobre los artículos cuya referencia es solo MQ.
Ambos filtros, de artículo y de agrupación son acumulativos.
3. Fórmulas para obtención de necesidades de descompuesto en función a las
dimensiones e la partida.
Esta funcionalidad le permitirá auto-ajustar las necesidades de descompuestos en
función a las dimensiones de la partida a la que está vinculado el mismo.
Imaginemos que hacemos ventanas. Podríamos determinar un descompuesto de
referencia usando las dimensiones de la ventana (de la partida) y en el momento
que tengamos que calcular el descompuesto de otra ventana similar con distintas
dimensiones las fórmulas se encargarían de recalcular automáticamente las
cantidades de cada línea de descompuesto. Incluso podemos aplicar fórmulas
condicionales con la ayuda de la función “if()”.
Esta es una utilidad interesante en todos los casos pero fundamental para las
industrias auxiliares de la construcción: carpinteros, marmolistas, electricistas, ...
Con casi nulo trabajo obtendrá, no solo el precio de venta, sino la descomposición
que tendrá que pasar en sus órdenes de producción.

2.4

Medición

El objetivo de esta función es obtener la cantidad de unidades de partida que
necesitamos.

Aquí, de nuevo, nos encontramos algunas novedades exclusivas con respecto a otros
programas de presupuestos y mediciones.
1. Múltiples dimensiones
Largo, ancho y grueso
2. Cálculo automático
Metros lineales, cuadrados, cúbicos, ...
3. Conversión entre unidades
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Por ejemplo podemos introducir la medición en metros cuadrados y sin embargo
obtener el cálculo final de la misma en kilogramos aplicando un ratio de conversión.
4. Aplicación de fórmulas complejas
Aparte de las normales fórmulas matemáticas, fórmulas lógicas o condicionales. Aparte
cabe la posibilidad del guardado de las mismas.
5. Aplicación de incrementos porcentuales
Se pueden aplicar importes porcentuales sobre las líneas de mediciones anteriores, de
cuya gestión se encarga automáticamente el programa.
En este caso podemos incluso hacer uso de filtros mediante el campo de agrupación,
que nos permite agrupar las distintas mediciones en grupos.
6. Uso de grupos y componentes de grupo
Por ejemplo introduciendo las habitaciones totales y los metros cuadrados por
habitación podemos obtener los metros cuadrados totales necesarios de forma
automática.

2.5

Imágenes

A cada partida se pueden adjuntar el número de imágenes que consideremos
necesarias. Esta funcionalidad puede ser interesante para adjuntar a las órdenes de
producción información visual del trabajo.
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Planificación

Planificación temporal de la ejecución de los distintos capítulos y partidas. Si puede
marcar distintas fases e indicar el grado de avance de las mismas para estimación de costes
pendientes.

2.7

Nota o descripción de la partida

Podrá introducir todo el texto que estime necesario para hacer una detallada
descripción de la partida o capítulo.
Dicha posibilidad está contemplada también en los descompuestos de la partida.
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Mediciones y Certificaciones
Mediciones

Las mediciones se van cargando desde el pedido (contrato o proyecto de ejecución) en
los posteriores procesos: albarán/certificación técnica y facturas.
De esta forma la medición del “albarán” y la factura mantiene una referencia a la línea
de medición de la partida del “pedido”, de esta forma podemos obtener el total certificado de
cada línea de medición de cada partida e incluso el histórico de facturación/certificación de la
misma en fechas y facturas.
Este proceso es muy intuitivo de llevar a cabo y a la vez que le simplifica el trabajo de
hacer las distintas mediciones estará registrando una interesante información para futuros
análisis.
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Certificaciones

El sistema permite que los técnicos realicen la certificación como un “albarán”
de forma previa a la facturación definitiva de la misma.
Una vez terminado o dado el visto bueno correspondiente el departamento
administrativo podrá generar la correspondiente factura que heredará toda la información
suministrado por el técnico; que a su vez la ha obtenido del “pedido” o proyecto de ejecución.
Todos estos procedimientos se pueden hacer simplemente pulsando un opción, aunque
en caso de ser necesario se puede ser mucho mas preciso y hacer una selección mas selectiva
entre partidas o incluso líneas de medición de cada partida.
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Las certificaciones se llevan a origen de forma automática. Los técnicos no
deben de preocuparse de esa cuestión, solo de hacer la certificación de las partidas realizadas
en el periodo que pretenden certificar. Del resto se ocupa la aplicación, de esta forma cabría
la posibilidad de imprimir una factura como certificación individual del periodo factura o
como certificación a origen.
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Control de Obra y de Costes

De forma complementaria al control de costes por proyecto cabe la posibilidad de
realizar un control de Costes y Obra a nivel de partidas de un presupuesto de ejecución
(“pedido”). Indicar que dicho control exige un nivel organizativo y un coste mas importante
que un simple control de costes por proyecto.

4.1

Control mediante Compras

La mayoría de los costes, teniendo en cuenta la operatoria de compras del
sector de la construcción, se puede imputar directamente a la partida desde el
proceso de compras. Idealmente desde el momento que se pide un presupuesto, aunque
puede incorporarse dicha información en el pedido o albarán. Pero en todo caso tiene que
estar disponible en la factura donde se puede insertar manualmente o puede venir “heredada”
de “objetos” del proceso de compra anteriores (presupuesto, pedido, albarán) en cuyo caso se
obtendrá cuando carguemos en la factura desde los mismos.

Como se puede observar también se pueden observar también se pueden imputar
costes de forma global al “pedido” o proyecto de ejecución.
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Control manual

Al margen de esas imputaciones de compras directas podemos hacer cargos manuales
de costes: materiales, mano de obra, etc.

Este proceso es complejo pero imprescindible para un correcto control de Obra y
Costes. De la unión de ambos orígenes de costes y su comparación con el descompuesto
previsto podemos obtener interesante y relevante información para analizar desviaciones en
cantidades y precios.
No obstante cabe la posibilidad de un control mas sencillo donde incorporemos a cada
partida las unidades realizadas y el coste monetario de las mismas. Es menos completo y
potente pero puede ser útil en ciertas circunstancias o empresas sin estructuras organizativas
completas donde no tengan informatizado el proceso de compras o de control de consumos y
mano de obra.

Este documento es una mera introducción a esta compleja área recogida en nuestro
sistema de gestión Criterium CyP como una parte pero que en la mayoría de las ocasiones
está implementada por complejos y especializados programas de gestión. La integración con
otras áreas de la gestión de su empresa le brinda unas posibilidades que es complicado
obtener con ese tipo de programas.
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