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 1 Presentación
Criterium CyP es una sistema de gestión integral para empresas constructoras y 

promotoras.

Aunque posteriormente se entrará en detalle sobre sus ventajas, podemos adelantar 
que se trata de una solución económica, potente y flexible, con un reducido periodo de 
implantación.

Nuestro objetivo es atender a todas esas empresas que necesitan algo más que un 
programa de contabilidad pero que no pueden plantearse, por cuestiones organizativas o 
económicas, la implantación de un grande (y caro) ERP con adaptación vertical para el sector 
de la construcción y promoción inmobiliaria.

 1.1 ¿Qué es?

 Solución integrada 
sectorial

No se trata de una adaptación 
superficial de una solución 
informática al sector de la 
construcción. Está desarrollado 
desde y para las empresas 
constructoras y promotoras. 
Para que responda de una 
forma adecuada a sus distintas 
necesidades y casuísticas. Que 
contemple todas y solo las 
necesidades de las empresas 
constructoras y promotoras.

Quizás sea mas sencillo entender lo que puede hacer  Criterium CyP por su 
empresa si le decimos lo que no es:

 1.2 ¿Qué no es?

 Un programa de contabilidad o de facturación
Contempla, como no podía ser de otra forma, los procesos de facturación y 
contabilidad, pero como parte integrante de un todo; junto a procesos como el de 
compras, calidad, gestión documental, costes, ...

Esta integración informática de los distintos procesos de la empresa es lo que facilita 
un tratamiento eficaz y oportuno de la información, con todas las ventajas que eso 
reporta a la empresa desde el primer momento de la puesta en marcha de nuestra 
solución.
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 Un ERP multisectorial
Está pensado exclusivamente para las empresas constructoras y promotoras. Esto 
posibilita un periodo de implantación relativamente reducido al no ser necesarias 
complejas parametrizaciones.

 Sistema cerrado
Se ha tratado de desarrollar un sistema lo mas flexible y adaptable posible y se han 
dejado las puertas abiertas para que nuestros clientes lo adapten, de forma 
autónoma, a sus necesidades. No obstante, y a pesar de que nos gustaría, no es el 
sistema perfecto para todas las empresas. Por ello no solo estamos abiertos, sino muy 
agradecidos, de que nos haga llegar sus necesidades y sugerencias para mejorar 
nuestro sistema.

No solo pretendemos mejorar constantemente el sistema con su ayuda, sino que 
también estamos dispuestos a hacer todas aquellas adaptaciones del mismo a sus 
necesidades específicas.

 Caro
Su ajustado precio y sus elevadas prestaciones hacen posible una recuperación 
rápida de la inversión mediante un incremento generalizado de la productividad y un 
mejorado control y seguimiento de los distintos procesos de su empresa. No espere a 
crecer para poder tener ese fabuloso ERP o programa de fama internacional, nuestro 
sistema le ayudará desde hoy mismo en ese crecimiento.

A continuación pasamos a desarrollar las ventajas mas significativas que, a nuestro 

juicio, tiene Criterium CyP.
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 2 Sistema

 2.1 Apartado técnico

 Basado en arquitectura cliente-servidor sobre base de datos 
SQL

Muchas soluciones informáticas con gran implantación esconden bajo sus cuidadas 
apariencias gráficas una obsoleta y peligrosa dependencia de bases de datos de 
escritorio. Nuestra solución está desarrollada desde el principio sobre una potente 
base de datos SQL, con todas las ventajas y prestaciones que eso supone.

 Arquitectura cliente-servidor
Efectivo y “real” despliegue cliente-servidor del sistema. No es necesario apoyarse en 
un servidor de archivos para desplegar la aplicación. No obstante si que es 
recomendable para facilitar el mantenimiento centralizado.

 Sin dependencias externas ni costes adicionales

Criterium CyP no requiere de la instalación de caros servidores SQL propietarios 
ni depende de una versión “recortada” de los mismos. Sus datos y usuarios pueden 
crecer con toda la tranquilidad ya que no tendrá que hacer frente a costes futuros por 
ello.

Tampoco depende de soluciones ofimáticas externas. La propia aplicación contiene 
todo lo que necesita para la emisión de informes o tratamientos de datos, y si 
requiere análisis externos de los datos puede llevarla a cabo en cualquier tipo de 
programa de tratamiento de hojas de cálculo, entre ellos OpenOffice.org Calc, lo que 
le evitará tener que invertir en una cara suite ofimática.

 Servidor de base de datos multiplataforma
El servidor SQL utilizado es multiplataforma. Si lo prefiere podrá instalarlo sobre 
Linux, un sistema de sobrada solvencia técnica. De hecho, es la configuración que le 
recomendamos. Sin embargo puede instalar el servidor en cualquier versión de 
Windows. Sin necesidad de que sea uno de sus sistemas servidores, bastante mas 
caros y complejos de mantener.

 Clientes
Los clientes de la aplicación 
corren en cualquier versión de 
Windows (98, ME, 2000, XP) y, 
gracias al proyecto Wine, en 
Linux y otros sistemas operativos 
tipo unix.

Para que pueda hacerse una idea 
del aspecto del sistema en Linux, la captura superior está tomada sobre este sistema.
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 Mantenimiento mínimo
Una vez instalado el sistema y programadas las copias de seguridad de la base de 
datos, puede olvidarse de que su sistema de gestión funciona en un completo y 
potente servidor SQL. No es necesario contar con un administrador de bases de datos 
en su plantilla. De echo, las únicas operaciones que requieren interactuar con el 
servidor SQL, como la creación de usuarios y asignación de permisos se realizan 
desde la propia aplicación.

 Sencilla instalación y despliegue
Recomendamos la siguiente instalación: equipo servidor (preferiblemente con el 
sistema operativo Linux, por cuestiones técnicas y económicas) con el servidor SQL y 
servidor de archivos para desplegar la aplicación en un repositorio central, y la 

estructura de directorios de la gestión documental de Criterium CyP. 

En este caso la instalación del programa se reduce a crear un enlace al ejecutable de 
nuestro sistema. No se requiere instalar problemáticas librerías ni dar permisos 
especiales. Arrastrar enlace y listo.

Debido a que todos los informes se guardan en la base de datos, cualquier 
modificación o informe nuevo se encuentra automáticamente disponible en todos los 
puestos clientes.

Todas las configuraciones personales de los usuarios se guardan también en la base 
de datos, lo que facilita la movilidad de los mismos sin que por ello pierdan sus 
preferencias.

 Sistema de permisos flexible y seguro
Muchos programas de gestión establecen los permisos de los usuarios a nivel 
exclusivamente cliente. Este es un método que brinda una falsa seguridad. Si un 
usuario accede a las tablas o a la base de datos, ese sistema no sirve de nada y tendrá 
acceso completo a la información con independencia de los permisos que tenga 
asignados en la aplicación cliente.

Nuestro sistema propaga los cambios a la estructura de la base de datos, de esta 
forma, si un usuario accede de forma directa a la base de datos, seguirá teniendo 
exclusivamente los permisos asignados en la parte cliente del sistema.

El diseño de permisos del sistema se adapta completamente a su empresa a través de 
perfiles o roles de usuario. Una vez diseñada la estructura de permisos, usted podrá 
asignar, acumulativamente, dichos roles a los usuarios. Los usuarios también podrá 
crearlos desde el propio programa cliente.

Esto simplifica y flexibiliza la gestión de permisos que siempre estará en función a 
sus necesidades de seguridad concretas.

 Basado en método de guardar o descartar inserciones y 
modificaciones de datos.

El usuario puede llevar a cabo cualquier inserción o modificación de datos sin que se 
guarden los mismos. Después de realizar su trabajo podrá decidir si guarda los 
cambios o los descarta, avisándole el sistema si intenta salir sin haber tomado 
previamente esta decisión.

El sistema también maneja de forma inteligente las colisiones de datos entre distintos 
usuarios.
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 2.2 Apartado lógico

 Control absoluto del usuario
La aplicación no está basada en oscuros procedimientos que de forma compleja y 
oscura registran un alto volumen de datos. Todos los datos son registrados por el 
usuario; aunque en numerosas ocasiones eso se limite a pulsar un botón. De esta 
forma:

● El usuario no pierde el control sobre los datos y la información. El sistema solo 
hace lo que el usuario quiere que haga, no a la inversa.

● Se reduce la complejidad de la aplicación y se facilita su aprendizaje.

● Se gana en flexibilidad. No es necesario deshacer el trabajo y se pueden 
encajar situaciones excepcionales de forma sencilla y natural (por ejemplo 
hacer un pago que contemple facturas de varios proveedores).

● El sistema se adapta a distintas operatorias de trabajo.

 Facilidad de aprendizaje
En el desarrollo de la aplicación se ha usado un efectivo sistema de herencia visual de 
formularios. Podemos decir que para trabajar en la aplicación (si realmente se conoce 
el proceso informatizado) se necesita tan solo conocer el funcionamiento de solo 3 
formularios distintos. Todos, o casi todos, los formularios funcionan de una de esas 3 
“maneras” distintas.

 Rejillas de datos extendidas
Las aplicaciones de gestión suelen hacer un uso extensivo de las rejillas de datos, por 
ello hemos extendido y mejorado la funcionalidad de la misma para permitir 
ordenación, configuraciones personales de orden y tamaños, copiado de datos, ...

Mediante el comando Ctrl + Alt + M se accede a un menú especial con numerosas 
opciones.
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 Gestión documental integrada
Complementando nuestro sistema con un servidor de archivos contará con un 

estupendo gestor documental. Criterium CyP funcionará como un inigualable 
índice desde el que podrá acceder rápida y eficazmente a los archivos electrónicos 
departamentales.

 Copiado de datos
Se pueden copiar-pegar datos en varios sentidos:

● Criterium CyP <> Criterium CyP

● Criterium CyP <> Hojas de cálculo

 Retroalimentación visual
Mediante efectivos códigos de colores utilizados en las rejillas de 
datos se pueden identificar distintos estados de los registros. 

 Tratamiento parametrizado de la información

Cuando se desarrolla un sistema de las características de Criterium CyP hay que 
conseguir un balance apropiado entre la oportunidad de unos datos y el coste, en 
tiempo, de mostrar los mismos. En cada caso concreto hemos tratado de ponderar 
adecuadamente las necesidades de procesamiento de la información para que nuestra 
aplicación funcione de forma eficiente y rápida.

Si estamos revisando los vencimientos de nuestra cartera, lo más lógico es que 
queramos ver los vencimientos entre un intervalo de tiempo y una empresa concreta. 
No tiene ningún sentido mostrarle todos los vencimientos.

Usted decide en cada momento que datos quiere ver.
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 Sistema de filtros
En cada formulario que muestre una serie de datos, no un registro concreto, hemos 
fijado una serie de filtros de uso mas probable.

Sin embargo somos conscientes de que puede que en ciertas ocasiones especiales 
esto no sea suficiente, por ello hemos añadido un flexible sistema de filtros avanzados 
desde el que podrá, tras leer unas sencillas instrucciones, hacer cualquier filtrado de 
datos.

 Sistema acumulativo de conocimiento
Para facilitar la acumulación y transmisión de conocimiento en el seno de su 
organización, hemos incorporado un sistema que permite guardar (a nivel de 
formulario, módulo o general) distinta información: Texto, Enlaces, Archivos

También puede ser usado como complemento al manual de la aplicación.
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 Interfaz de usuario basado en ventanas múltiples
En un programa de estas características este sistema de gestión de ventanas ofrece 
innumerables ventajas con respecto a otros sistemas. Permite visualizar mas 
información y unido a que se guardan las posiciones y tamaños de cada formulario, 
permite una mejor organización de los espacios de trabajo de cada usuario.

 Operatoria completa a través de teclado
Hemos cuidado muy conscientemente la posibilidad de trabajar exclusivamente con el 
teclado. Para ello hemos establecido los oportunos atajos de teclado y sustituido el 
uso de botones por teclas aceleradoras.

Incluso está considerada la navegabilidad entre formularios mediante un selector que 
se ejecuta pulsando F10 en cualquier formulario.

 Navegabilidad entre registros
Se ha programado extensamente la posibilidad de navegar entre los registros, lo que 
sin duda añade flexibilidad y rapidez al sistema.

Por ejemplo desde una ficha desde una factura de compra podemos acceder 
directamente a los registros de proveedor, empresa, trabajador que verifica, pagos, 
proyecto, almacén, cuenta contable, asiento, ...

 Tratamiento automatizado de series
De forma general se usan números de serie significativos y  automáticos, tan solo hay 
que iniciarlos la primera vez y en los cambios de año.

 Representación gráfica de procesos
Para lanzar las distintas opciones del sistema hemos descartado sistemas como el de 
menús o árboles por considerarlos confusos para el usuario y no favorecer la memoria 
fotográfica de la que todos en mayor o menor medida hacemos uso. En su lugar 
optamos por un sistema que, de forma jerárquica, trata de representar gráficamente 
las opciones y formularios a usar en cada proceso.
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Creemos que con este sistema también se facilita la discriminación y focalización del 
interés de cada usuario en las opciones del sistema que tiene que usar en el 
desempeño de su trabajo.

 Potente y flexible sistema de Informes
Una parte fundamental de cualquier sistema de gestión es el apartado de los 

Informes. El utilizado en Criterium CyP es muy flexible y potente.

El usuario no solo 
puede modificar los 
informes con que 
cuenta de serie la 
aplicación (en la 
actualidad mas de 
200), sino que puede 
generar otros nuevos 
mediante el editor 
incorporado.

Los informes pueden 
guardarse en 
numerosos formatos 
distintos: rtf, csv, html,  xls (excel), bmp, jpg, tif.

Fecha: 15-05-2006  Página 18 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 3 Datos generales
GEN-GeneralGEN-General

REF-ReferenciasREF-Referencias

 Multiempresa
Esto no tiene nada de especial, tan solo señalar que la información se puede 
visualizar y tratar de forma muy flexible: podemos filtrar la información por empresa, 
pero en numerosas ocasiones tiene sentido verla de forma completa, por ejemplo si 
queremos ver lo que le debe un cliente a todas las empresas del grupo.

 Multidivisa
Aunque teniendo en cuenta el sector y el tamaño de empresa a que está dirigido 

Criterium CyP esta característica solo está activada donde realmente hay 
posibilidades de uso de la misma. No tiene sentido complicar los formularios y los 
procedimientos de trabajo con funcionalidades que raramente se van a usar.

 Tablas de referencia
Para facilitar la introducción, mantenimiento y análisis de datos, se usan 
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extensivamente tablas de referencia. En el caso de que exista una referencia de 
codificación se hace uso de la misma, esto sucede con:

● Tablas de monedas

● Tablas de países

● Tablas de regiones de países

● Códigos IAE y CNAE

● Códigos postales de España

● Entidades financieras de España

● Tablas de amortización

Esta estandarización de referencias, junto con otras medidas tomadas en el diseño de 

la base de datos de Criterium CyP facilitan el tratamiento de los datos y la 
obtención de información estratégica (lo que generalmente se entiende como minería 
de datos).

Si le interesa podemos ayudarle en el diseño e implantación de cuadros de mando 
que aporten la información que necesita su empresa para tomar decisiones operativas 
y estratégicas.

 NIF, CIF, NIE
Se lleva a cabo una verificación de dichos códigos en todos los registros en los que 
son necesarios: empresas, clientes, proveedores, contactos y trabajadores.
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 4 Ventas

 4.1 Gestión comercial
VEN-VentasVEN-Ventas

 4.1.1 Proyectos

 Completo registro del proyecto
Dirección y teléfonos (por ejemplo los de caseta) del proyecto.

Datos de fechas de inicio y fin, previstas y reales.

Técnicos de obra.

Cuenta bancaria asociada a proyecto.
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En el proyecto hay otra serie de información  sobre la que se incidirá posteriormente 
por estar relacionada con procesos tratados mas adelante.

 Planificación de proyecto
Planificación de los distintos capítulos y fases del proyecto. Se permiten varios hitos 
por capítulo. Se puede generar una representación gráfica de la misma.
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 4.1.2 Clientes

 Información comercial
Interesante para análisis comerciales.

 Seguimiento de contactos comerciales
Funcionalidad que sirve para hacer un seguimiento de los contactos comerciales que 
no se traducen en una emisión de presupuesto o contrato de compraventa.
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 4.1.3 Promociones

 Unidades de Venta
Completo registro a nivel de proyecto de las unidades de obra así como de sus 
componentes.

Posibilidad de listar todas las unidades de venta disponibles.

Las condiciones fijadas a nivel de unidad de venta se pueden sobreescribir a nivel de 
presupuesto y de contrato de compraventa.
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 Presupuestos de venta
Registro, emisión y seguimiento de presupuestos de venta.

Gestión de reserva de unidad de venta.

Registro de razones de no aceptación para análisis comercial.

Los datos se capturan desde la unidad de venta, pero puede sobre-escribirse a nivel 
de presupuesto y contrato. Tanto datos de unidad de venta como componentes.

Registro de planificación de cobros.

Registro de comunicaciones.

 Contratos de compraventa
Registro y seguimiento de contratos de compraventa.

La parte compradora puede ser: una persona, matrimonio, varias personas y 
entidades jurídicas (con distinto representante en los contratos de arras y 
compraventa).

Emisión de contratos de arras y de compraventa. Los firmantes por parte de la 
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empresa vendedora pueden ser distintos en contrato de arras y de compraventa.

Emisión de recibos por cobros recibidos.

Tratamiento de anulaciones de contrato.

Planificación y gestión de cobros.

Relación de cobros con facturas. Con generación automática de las mismas.

Algunas otras características del contrato de compraventa se explicarán en sucesivos 
procesos.

 Seguimiento de contactos comerciales
A nivel de presupuesto y de contrato de venta se podrá llevar un registro de los 
contactos y relaciones entre el cliente y personal de la empresa.

Esta información puede fluir entre el personal de la empresa a través de correo 
electrónico.
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 Seguimiento de modificaciones y reparaciones
A nivel de de contrato de compraventa se podrá llevar un exhaustivo control de las 
modificaciones solicitadas por el cliente, así como de las reparaciones por defectos a 
llevar a cabo (generalmente detectadas tras la entrega de la unidad de venta).

En el proceso quedan reflejados los diferentes responsables y las fechas. Esto 
permite, entre otras cosas, listar modificaciones o reparaciones por fechas previstas 
de realización.

 Comunicaciones generales
Se pueden enviar mailing a nivel de proyecto a todos los compradores. 
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 4.1.4 Ventas a comisión

 Acuerdos de agencia e intermediación en ventas

Los contratos se pueden registrar y emitir desde Criterium CyP 

 Asociación venta y “comisionista”
A nivel de contrato se registrará el acuerdo bajo el cual se vende la vivienda. Además 
se contempla la posibilidad de comisiones puntuales y otras circunstancias.
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 4.1.5 Construcciones

 Emisión de presupuestos
Emisión y registro de presupuestos de construcción a promotoras inmobiliarias.

 Registro de contratos de construcción
El proyecto aparecerá valorado por el valor de la subcontrata final. También se 
pueden registrar las condiciones de cobro.
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 Seguimiento de modificaciones y reparaciones
Cuando estamos trabajando con proyectos de solo construcción, no existen contratos 
de compraventa a los que asignar las modificaciones y reparaciones solicitadas. Sin 
embargo, el seguimiento de las mismas se puede gestionar a nivel de proyecto.
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 4.2 Gestión administrativa de las ventas
VEN-VentasVEN-Ventas

CST-CostesCST-Costes

FNC-FinancieroFNC-Financiero

FSC-FiscalFSC-Fiscal

 4.2.1 Facturación

 Uso opcional de series
Esta prestación se determina a nivel de empresa.
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 Distintos tipos de factura y de formatos de impresión
De forma independiente al uso de las series se pueden usar distintas clasificaciones 
de facturas.

Los formatos de impresión son totalmente personalizables y se adaptan a los distintos 
tipos de facturas a emitir por la empresa.

 Retenciones de garantía
Las tradicionales retenciones de garantía (en el caso de subcontratas de 
construcción) pueden realizarse de dos formas:

● Antes de cálculo de base imponible.

● Después de cálculo de base imponible o retención en el cobro.

 Proyecciones de cobro
A nivel de factura se registra el tipo de cobro aplicable. No obstante el mismo puede 

Fecha: 15-05-2006  Página 34 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

“heredarse” de las condiciones fijadas con el cliente.

Esto nos permite hacer proyecciones de cobros en el caso de las facturas a 
promotores. Las proyecciones de cobros en venta de unidades de venta de 
promociones se llevan a cabo en otro apartado del sistema.

 4.2.2 Cobros

 Gestión de cobros anticipados
Los anticipos están totalmente integrados en la mecánica de la aplicación.
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 Esquema flexible de cobros
Una factura <> un cobro

Una factura <> varios cobros

Varias facturas <> un cobro

 Gestión integral de la cartera de documentos de cobro
La cartera es gestionada de forma completa. Se controla el flujo integro de un 
documento de cobro aplazado hasta su vencimiento; incluidas las remesas en gestión 
de cobro y en descuento.

Todo este flujo genera de forma controlada y automática sus correspondientes 
anotaciones contables.
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 5 Compras

 5.1 Proceso de Compra y Subcontrata
CMP-ComprasCMP-Compras

El proceso de compras se ha diseñado con la flexibilidad necesaria para que su flujo de 
trabajo no sufra por rigideces innecesarias. El registro y seguimiento de los artículos utiliza 
un sistema jerárquico muy dinámico y el flujo de trabajo puede comenzar en cualquier punto, 
sin necesidad de seguir un procedimiento predeterminado y completo.

 5.1.1 Proveedores / Subcontratistas

 Registro
En la ficha del proveedor se puede determinar el tipo de suministro o servicio del 
mismo, lo que facilitará la localización de proveedores de un determinado material o 
servicio en empresas con departamentos de compras gestionados por varias 
personas.

Registro de forma de pago predeterminada y de cuentas bancarias del proveedor, las 
cuales podrán usarse para la emisión de transferencias desde pagos.
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 Calidad
Todo el proceso de compras está integrado en el sistema de calidad de la empresa (su 
uso es opcional, el no contar con un sistema de calidad no repercute sobre el 
sistema).

 Bloqueo de compras y de pagos
Útil herramienta para empresas de mediana dimensión. La dirección o cualquier otro 
responsable puede determinar estos bloqueos para su cumplimiento por los 
responsables de compras y de administración.

 Control de documentación en subcontratistas
Registro y control de la documentación exigida a los subcontratistas.
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 5.1.2 Artículos

 Flexible sistema jerárquico de artículos
El sistema sigue un sistema de 5 posibles “escalones”. En los mismos se pueden 
establecer las familias, subfamilias y artículos finales. En el proceso de compras no 
habrá necesidad de dar de alta todos los artículos (conveniente siempre que sea 
posible) ya que se pueden usar las familias y subfamilia a la hora de realizar 
solicitudes de oferta o pedidos.

La “profundidad” del artículo no tiene que ser de 5 “escalones” sino que la misma se 
determina a opción del usuario.

Se señalan las codificaciones erróneas y es posible cambiar codificaciones de familias 
y subfamilias en bloque.
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 Artículos con múltiples dimensiones
Tratamiento de largo, ancho y grueso, lo que permite cálculos automáticos de 
unidades, metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos.

 Denominaciones usadas como plantilla
Los datos insertados a nivel de artículo serán usados como plantilla. Cuando sean 
suficientes las codificaciones usadas en el artículo, a la hora de emitir presupuestos, 
tarifas, pedidos, recepciones o facturas, será suficiente con poner el código del 
artículo. Y para los casos mas especiales dicha información puede sobre-escribirse.

Esto agiliza mucho la mecánica de trabajo habitual en el departamento de compras.
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 5.1.3 Presupuestos / Tarifas

 Emisión de solicitudes de oferta
Antes de convertirte en un presupuesto puntual, factura proforma o una tarifa, puede 
utilizarse el paso previo de emitir una solicitud de oferta al proveedor.

 Registro de notas del proveedor e internas
En las relaciones comerciales hay una serie de información de difícil clasificación 
pero que no deja de ser interesante registrar. En el sistema se podrán registrar de 
forma separada las notas del proveedor y las notas internas de la empresa.

 Fechas de expiración a nivel de tarifa y de línea artículo
A nivel de presupuesto o tarifa se puede determinar una fecha de expiración, sin 
embargo esta puede sobreescribirse a nivel de artículo. Esta información es 
fundamental para la toma de decisiones en las compras futuras; siempre se tendrán 
en cuenta los precios vigentes.
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 Descuentos a nivel de tarifa y de artículo
Se pueden fijar descuentos globales y descuentos específicos a nivel artículo.

 Precios asociados a proyectos
Los precios se pueden asociar a proyectos concretos a nivel de artículo. Esto puede 
ser muy útil en determinados suministros cuyo precio depende de la distancia entre el 
almacén del proveedor y la obra.

 Referencia de proveedor
Puede utilizarse la referencia del proveedor en el artículo durante todo el proceso de 
compra.
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 5.1.4 Pedidos y Subcontrataciones

 Gestión del flujo temporal de un pedido
Registro de fechas de solicitud, aceptación, fecha prevista de entrega, fecha de 
entrega finales, fecha de anulación, ...

También puede registrarse el código interno del proveedor.
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 Emisión de contratos de subcontratación
Se pueden emitir e imprimir contratos de subcontratación.

 Sistema de notas
Aparte de las notas internas y del proveedor se pueden registrar notas para  la 
persona que recepciona la mercancía.

 Dirección y responsables de entrega
La dirección de entrega puede tratarse de una almacén de la empresa o de un 
proyecto. También puede determinarse la persona que gestiona el pedido (cuando da 
la orden de compra un superior) y la que es responsable de recepcionar la misma.

 Líneas de artículo
Se mantiene la relación con el presupuesto/tarifa origen, lo que permite flexibilidad a 
la hora de gestionar pedidos ya que un mismo pedido puede tener su origen en 
distintos presupuestos/tarifas.

La línea de artículo se puede relacionar con departamentos, proyectos y almacenes. 
De esta forma esta información, muy valiosa para el control de costes y la 
trazabilidad, se registra desde el primer momento en que se conoce.

 Integración con Calidad
Total integración del proceso de pedidos/contratos con el sistema de calidad. Incluso 
se permite un visado por parte del responsable de calidad sobre los pedidos que se 
hagan a proveedores considerados como “No aprobados” pero a los que 
inevitablemente hay que hacer un pedido concreto.
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 5.1.5 Albaranes y Recepciones

 Relación con pedidos y presupuestos/tarifas
La relación, como en otros casos, con el pedido es totalmente flexible:

● Un pedido <> Una recepción

● Un pedido <> Varias recepciones

● Varios pedidos <> Una recepción

Señalar que no es necesario que la recepción tenga un pedido, aunque en ese caso, 
por cuestiones de control interno, es recomendable que al menos esté basada en una 
tarifa previa.
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 Calidad: Registro integral del proceso de verificación del 
material o servicio

Queda constancia de las personas que han verificado precios y, por otro lado, 
cantidades y calidades (generalmente serán distintas). Este proceso es fundamental 
para una adecuada gestión del sistema de calidad,  pero de utilidad para todas las 
empresas.

 Registro de estado de facturación
Esta opción añade la posibilidad de filtrar los albaranes pendientes de facturación 
para llevar a cabo cierres contables con la periodicidad que considere oportuna la 
empresa.
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 5.1.6 Control y trazabilidad
En el caso de las compras es de vital importancia un adecuado control de los precios 

finales de compra o subcontratación. Así como la la trazabilidad de los productos y servicios. 

Criterium CyP trata de cubrir estas necesidades a través de varias herramientas de 
análisis de los datos suministrados en el proceso de compras.

 Comparativas de precios
Flexible sistema para la comparación de precios. Se puede trabajar a nivel de artículo 
final, pero también a nivel de familias y subfamilias.

La comparativa contempla los precios en presupuestos/tarifas, pedidos, recepciones y 
facturas.

 Descendientes
A través de esta herramienta podemos visualizar e imprimir, todos los 
“descendientes” de un presupuesto (pedidos, recepciones y facturas), pedido 
(recepciones y facturas) y recepciones (facturas). Todo ello a nivel de línea de 
artículo.
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En el caso de subcontratas además es muy interesante la visualización de las 
demasías de pedido y los gastos de proyecto sin pedido.

 Relaciones Proveedores <> Proyectos
Para facilitar la localización de proveedores o subcontratistas relacionados con un 
proyecto se ha diseñado un formulario muy flexible con una serie de filtros para 
facilitar la visualización de gastos de una naturaleza contable concreta.
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 5.2 Gestión administrativa de las Compras
FNC-FinancieroFNC-Financiero

CMP-ComprasCMP-Compras

CST-CostesCST-Costes

FSC-FiscalFSC-Fiscal

En una empresa constructora las operaciones administrativas relacionadas con las 
facturas de proveedores y subcontratistas así como su pago, supone, generalmente, entre un 
70 y un 90 % del total de las operaciones con reflejo contable. Un adecuada gestión de este 
proceso es fundamental para que el departamento de administración funcione de forma 
eficiente y pueda suministrar datos fieles y oportunos a la dirección.

En este proceso Criterium CyP recoge el testigo del proceso de compras y 
subcontrataciones y gestiona de forma eficaz todo el proceso de registro y pago de facturas 
así como la generación de los registros contables originados en el mismo (alrededor de un 
80% de todos los asientos contables).
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 5.2.1 Facturas

 Tratamiento del proceso de verificación de las facturas
Una vez recepcionada la factura se puede registrar, dejándola pendiente de 
contabilizar. En ese momento se puede pasar, sin riesgo de pérdidas, a los 
responsables de compras para que lleven a cabo la verificación de la misma. Estos 
cargarán las recepciones en la pestaña 3 Detalle. Una vez realizado este proceso la 
factura puede volver a administración para su contabilización y pago final.

Este es solo un ejemplo de una forma de operar, pero el sistema se adaptará 
perfectamente a otros procedimientos de trabajo.
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 Gestión de retenciones por garantía
Se gestionan las retenciones:

● Antes de base imponible.

● Después de base imponible o en pago.

Existe la posibilidad de consultar esta información a través de formularios e informes.

 Bloqueo de pagos generales y especiales para una factura
Se puede bloquear el pago de una factura o de forma general los pagos de un 
proveedor concreto. No obstante este bloqueo es tan solo informativo y el operador 
podrá decidir en cada caso si aplica el bloqueo o no. De esta forma no se sacrifica 
flexibilidad en la operatoria cotidiana con la aplicación (el sistema está pensado para 
personas, no para monos).

 Fiscal y Costes
A nivel de línea fiscal en la factura se pueden determinar los tipos de IVA, recargos 
de equivalencia y retenciones (alquileres e IRPF).

El importe se puede imputar a: proyecto, departamento, almacén o inmovilizado. Esta 
información se traslada automáticamente a la contabilidad al generar el asiento 
contable.

 Trazabilidad de compras y servicios
A nivel de factura queda constancia de la relación proveedores <> proyectos, con lo 
que resulta sumamente sencilla realizar una trazabilidad de los sujetos que han 
suministrado cierto material o han prestado un determinado servicio en una obra 
concreta.
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 5.2.2 Pagos

 Esquema flexible de pagos
Una factura <> Un pago

Una factura <> Varios pagos

Varias facturas <> Varios pagos

 Gestión de pagos anticipados
Integrada la gestión de pagos anticipados.
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 Emisión de documentos de pago de empresa
Este sistema cada día se utiliza más por la flexibilidad a la hora de emitir y planificar 

los pagos de la empresa. Criterium CyP trabaja de forma natural con esta forma de 
pago, incluso cabe la posibilidad de usar la numeración del banco (que asigna a nivel 
de cuenta bancaria) en dichos documentos.

 Pagos mediante transferencia
Usando las cuentas bancarias del proveedor es posible generar ordenes de 
transferencia bancarias.

 Pagos entre empresas del grupo
Registro y contabilización de pagos entre empresas del grupo.

 Gestión de la cartera de pagos
Está recogido el tratamiento completo de la cartera de pagos y la generación de los 
correspondientes registros contables.
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 6 Financiero
FNC-FinancieroFNC-Financiero

VEN-VentasVEN-Ventas

CMP-ComprasCMP-Compras

Hemos añadido al sistema numerosas utilidades que aportan una importante 
información para el control financiero de la empresa.

 Cuentas bancarias
Completo registro de las cuentas bancarias o de otro tipo de la empresa. Pudiendo 
determinar si la cuenta está activa o no.

Este registro se usará posteriormente en cobros, pagos, remesas, ...

Como se señaló anteriormente se pueden establecer series a nivel de cuenta, usadas 
en los pagos cuando se emitan documentos empresariales de pago.
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 Remesas en gestión de cobro y en descuento comercial
Completo control de las remesas en gestión de cobro y en descuento. Se generan de 
forma controlada y automática todos los registros contables originados en este 
proceso.

También se gestiona el registro y contabilización de los gastos financieros.

 Previsiones de cobros y pagos
A través de la información suministrada en la gestión comercial de ventas y en los 
procesos administrativos de ventas y compras podemos generar una valiosa 
información para determinar los flujos financieros futuros (algunos reales y otros 
previstos):

● Vencimientos de las carteras de cobros y pagos

● Proyección de cobros tanto en ventas de unidades de venta como en facturas a 
promotores.

● Proyección pagos.
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 7 Fiscal
FSC-FiscalFSC-Fiscal

VEN-VentasVEN-Ventas

CMP-ComprasCMP-Compras

CTB-ContabilidadCTB-Contabilidad

 7.1 Retenciones por IRPF  a profesionales y alquileres
Sencillo registro y obtención de la información para realizar las oportunas 

declaraciones relacionadas con las retenciones a profesionales y por alquileres.
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 7.2 Iva soportado y repercutido

 Emisión de libros registros de facturas emitidas y recibidas
Ambos libros podrán emitirse filtrados por cualquier intervalo temporal.

 Información de cuentas contables asociadas a operación
Ideal para la declaración de los bienes de inversión a final de año.

 Información obtenida desde la gestión
La información se obtiene de la parte de gestión de la aplicación, sin ningún tipo de 
dependencia contable. Aunque, evidentemente, es conveniente que coincida la 
información de gestión y la contable, por lo que existen numerosas verificaciones 
para esta y otras cuestiones.
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 Cierre y bloqueo de facturas y asientos
Uno de los principales problemas de la gestión del Iva es el registro fuera de plazo de 
facturas recibidas con posterioridad a la presentación de la declaración (mensual o 
trimestral). Para evitar este problema se ha diseñado un efectivo sistema de bloqueos 
que permite marcar todas las facturas y los asientos contables en que intervienen 
cuentas asociadas a la gestión del Iva. Esto permite identificar las facturas 
registradas con posterioridad a ese bloqueo/cierre en una fecha errónea.

 7.3 Declaración de operaciones con terceros (347)
Se utiliza un sistema que recoge la práctica común de conciliar cantidades con clientes 

y proveedores antes de realizar la declaración.

 Carga automática de datos desde gestión
Los datos de las operaciones con terceros se cargan automáticamente desde la parte 
de gestión de la aplicación.

En dicha carga se pueden excluir aquellas operaciones sujetas a retención y por tanto 
con declaraciones fiscales ya presentadas.
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 Verificación automática de datos a presentar
Mediante un sencillo código de colores se identifican los errores en los CIF/NIF, 
países y provincias, que es necesario solucionar antes de presentar la declaración.

 Proceso de conciliación
Siguiendo la práctica habitual de conciliar cantidades con proveedores y clientes, el 
sistema permite dicha operación de una forma flexible y potente.

 Generación de fichero en formato BOE
Se genera una fichero en formato BOE para su importación directa en el programa de 
ayuda de la AEAT o para su presentación telemática.

 Visualización de las facturas origen de la declaración
Desde la declaración se puede acceder de forma con un solo click a las facturas del 
sujeto: cliente o proveedor.
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 8 Contabilidad
GEN-GeneralGEN-General

INM-InmovilizadoINM-Inmovilizado

CMP-ComprasCMP-Compras

VNT-VentasVNT-Ventas

PER-PersonalPER-Personal

CTB-ContabilidadCTB-Contabilidad

Si su empresa quiere llevar la contabilidad de forma externa, no tendrá ningún 
problema para ello. La información de los procesos de gestión le darán suficiente información 
para saber lo que debe y lo que le deben; que tiene que pagar y que documentos de cobro le 
van a vencer.

Nuestro sistema puede funcionar sin el módulo de contabilidad, pero el reducido 
esfuerzo que le supondrá llevar la contabilidad hace muy aconsejable llevarla en el mismo.

Hemos comprobado que entre un 85 y un 95% de los asientos contables tienen su 
origen en:

● Una factura de venta

● Un cobro

● Un movimiento de la cartera de cobros

● Una factura de compra

● Un pago

● Un movimiento de la cartera de pagos

Y la noticia es que Criterium CyP genera todos esos asientos contables de forma 
controlado y automática. 

Generalmente, los sistemas de gestión, priman los procesos de gestión en detrimento 

del proceso contable, al que cargan de rigidez y oscuridad. No es el caso de Criterium CyP 
donde se ha tratado de hacer, aparte de un buen programa de gestión, un buen programa 
contable.

Le pasamos a describir sus características principales.
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 8.1 Planes de cuentas
El sistema está adaptado a tres planes contables:

● Plan General Contable

● Plan de Empresas Constructoras

● Plan de Empresas Inmobiliarias

Usted no tiene nada mas que elegir el plan contable a usar a nivel de ejercicio.

Además sería sencillo cargar cualquier otro plan de cuentas, siempre y cuando se 
adapten los informes de las cuentas anuales al mismo.

Los planes de cuentas están cargados íntegramente en el sistema, incluidas las notas. 
De esta forma usted puede consultar en cualquier momento el funcionamiento de una cuenta 
contable; mostrándose el de toda la jerarquía de la misma.

 8.2 Grupos de consolidación
Esto permite agrupar ejercicios contables por grupos para analizar la información  de 

forma multiempresa.

Fecha: 15-05-2006  Página 61 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 8.3 Ejercicios contables

Hay que destacar lo siguiente:

 Fecha de cierre técnico
Permite “cerrar” por fechas inferiores a la fecha final del ejercicio. Cuando 
intentemos hacer un asiento antes de esta fecha, el sistema nos avisará para que 
tomemos una decisión al respecto. Es una opción interesante  para las grandes 
empresas que calculan los pagos fraccionados en base a los datos reales y que tienen 
obligación de hacer declaraciones estadísticas mensuales.

Esto le permitirá proteger los datos de modificaciones accidentales.

 Cuentas por defecto
El sistema tiene predeterminadas una serie de cuentas que usa en la generación de 
los asientos contables. Las mismas (que son modificables) se aplican de forma 
general;  sin embargo se pueden modificar a nivel de ejercicio contable.

 Estadísticas de asientos
El sistema le mostrará los asientos especiales y las estadísticas por tipo de asientos.
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 8.4 Cuentas contables
Las cuentas contables son muy sencillas ya que no incorporan información que 

corresponde a gestión, sino que se remiten al correspondiente registro. Esto permite una 
metodología de trabajo contable muy flexible. Un cliente puede estar asociado a cuentas 
contables distintas de distintos ejercicios.

Como puede apreciar el registro permite el asignar presupuestos mensuales, sin 
embargo este procedimiento es muy rígido y esas cantidades solo tienen utilidad como 
referencia para comparar con los saldos mensuales, información que también se suministra.

También se muestran gráficos con los movimientos del debe y haber.

La asociación con “Empresa” en “Relaciones” se utiliza exclusivamente para 
operaciones entre empresas del grupo o gestionadas de forma conjunta en el sistema.
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 8.5 Asientos
Como se ha señalado, entre el 85 y un 95% de los asientos se generan 

automáticamente por el sistema. Señalar que siempre lo hacen de forma explícita. Para que 
esto suceda usted tendrá que pulsar un botón en la factura, cobro, pago, o remesa. Pero solo 
tendrá que hacer eso, el asiento completo será generado por el sistema. Usted simplemente lo 
guardará si está de acuerdo, aunque si lo considera conveniente lo puede modificar. Los 
asientos generados son simplemente propuestas que la mayoría de las veces no tendrá que 
modificar.

La referencia a ese asiento se guarda en la operación de gestión origen del mismo.

No piense que porque la mayoría de los asientos se generen automáticamente no 
hemos cuidado algo tan fundamental como es la gestión de asientos contables.

Vamos a tratarle de explicar los puntos que consideramos interesantes en este 
registro.
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 Asientos con cabecera
A nivel de asiento se determinan una serie de datos para su posterior análisis y un 
óptimo tratamiento a nivel de base de datos: fecha, tipo de asiento, descripción (que 
heredan las líneas del asiento si no se pone nada en las mismas) y punteo a nivel de 
asiento.

 Enlace con gestión
El asiento queda enlazado a la operación de gestión que le da origen. Esto nos 
permite navegabilidad inversa a dicha operación desde la contabilidad.

 Seguimiento del archivo del documento origen
Gestión avanzada de los registros físicos o digitales origen de los asientos contables.

Cabe la posibilidad de llevar a cabo un archivado digital de dicho registro. Este no 
estará condicionado por el número de asiento, ya que este dato puede cambiarse.

 Bloqueo de asientos
Dicho bloqueo se gestiona desde la parte fiscal, pero se puede anular temporalmente 
para una asiento concreto. Esto implica una decisión consciente del operador 
contable. Siguiendo nuestra política, nunca imponemos, tan solo sugerimos, en parte 
porque creemos en al competencia de los usuarios de nuestras herramientas.

 Control de fechas y ejercicios
Se avisa de asientos fuera de las fechas definidas en el ejercicio o por debajo del 
bloqueo técnico. También de asientos que se pretenden hacer en un ejercicio cerrado.

 Creación de cuentas contables
Desde el asiento es muy sencillo crear una cuenta contable nueva.

 Imposibilidad de guardar asientos descuadrados
A pesar de que existen herramientas para localizarlos y solucionar descuadres en 
asientos y globales en los ejercicios, no se permite guardar asientos descuadrados.

 Ayudas a la edición
Autocompletado de conceptos.

Autocompletado de cuentas contables.

Cuadre de cantidades.

Arrastre de departamentos, proyectos, inmovilizado y referencias analíticas en las 
líneas del asiento. Solo es necesario ponerla en la primera línea y el resto lo heredan.

Carga de líneas detalle. Ideal para importaciones de asientos de cierre y pérdidas y 
ganancias en la puesta en marcha del sistema.

 Referencias analíticas
En las líneas detalle del asiento se pueden asignar las entidades analíticas:
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● Proyectos

● Inmovilizado

● Departamento

● Referencias analíticas

Estas se cargan directamente desde las operaciones de gestión origen del asiento (si 
procede).

 Atajos de teclado
Podrá usar teclas rápidas para la edición rápida de los asientos. Si lo prefiere, podrá 
olvidarse del ratón. Por ejemplo cuando esté en la celda de la cuenta contable podrá 
pulsar:

“.”= Para buscar cuenta contable.

“*”= Ir al registro de la cuenta contable para verla o darla de alta.

“/”= Para mostrar mayor de la cuenta.

“?”= Mostrar la ayuda de la cuenta y de su jerarquía superior.

 8.6 Verificación Asientos <> Gestión
La buscada y conseguida flexibilidad del área contable de nuestro sistema acarrea 

cierto inconveniente: la necesidad de conciliar la contabilidad y la gestión.

Sin embargo no tiene que preocuparse por esto, hemos diseñado una completa batería 
de verificaciones para que usted pueda conciliar en menos de media hora los miles de 
asientos de su contabilidad.

Además todas las operaciones de gestión que proceda contabilizar pero no lo estén, 
podrá filtrarse y le aparecerán debidamente identificadas. Esto, por ejemplo, le permitirá 
adaptar el sistema al esquema de trabajo en el tratamiento de las facturas de compra 
siguiente:

1. Cuando llega la factura se registra en la gestión y se pasa a revisión por compras.

2. Una vez revisada se contabiliza.
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 8.7 Mayores
Los mayores son una herramienta fundamental para un contable por eso hemos tratado 

que sean lo mas útiles posible.

En dicho mayor podrá:

● Mostrar cuentas de varios ejercicios

● Mostrar varias subcuentas

● Filtrar por una gran variedad de criterios

● Puntear

● Visualizar la información analítica de la subcuenta/s

● Ir a la operación de gestión origen del asiento
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 8.8 Asientos y Sumas y Saldos

 Asientos
Existe la posibilidad de visualizar los asientos contables. Útil en revisiones de 
contabilidades ya que permite editar y filtrar por punteos de asientos.

 Sumas y Saldos
Desde este formulario podemos visualizar las sumas del debe, del haber y los saldos 
de las cuentas previamente filtradas. También permite puntear y filtrar por cuenta 
contable.

Esta es una funcionalidad que agradecerá cuando usted o su asesor realice la revisión 
contable a final de año.

Desde este formulario podemos visualizar de forma rápida el mayor de la cuenta 
seleccionada así como la propia cuenta.

 8.9 Punteos
El sistema de punteo contable le sorprenderá por su flexibilidad y potencia.

Se pueden usar hasta 6 caracteres alfanuméricos. Esto le permitirá llevar a cabo 
punteos jerárquicos y posteriormente filtrar hasta el nivel de la jerarquía que quiera. Incluso 
podrá usar punteos inversos, además de filtros tipo:

● Todo lo punteado independientemente del punteo usado

● Todo lo no punteado

Además hay tres niveles de punteo:

 Punteo a cuenta contable
Muy útil en revisiones anuales de contabilidad.

Señalar que este punteo se puede revertir para todas las cuentas contables de la 
empresa. Por si le apetece volver a empezar el punteo anual o quiere realizar 
revisiones en periodos de tiempo mas pequeños.

 Punteo de asientos
Se puede usar, por ejemplo, para revisiones mensuales de los asientos.

 Punteo de apuntes contables.
Este es el método tradicional de punteo, aunque le hemos añadido la flexibilidad de 
nuestro sistema jerárquico.
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 8.10 Informes: Diarios y cuentas anuales

 8.10.1 Diario
Podrá obtenerse el diario completo o el diario abreviado tal y como especifica el código 

de comercio.

 8.10.2 Balances y Pérdidas y Ganancias
Con esta utilidad no solo podrá obtener, para el ejercicio corriente y el anterior:

● El Balance de Sumas y Saldos a varios niveles de detalle y resumidos

● El Balance de Situación normal y abreviado

● Pérdidas y Ganancias normal y abreviado

Sino que podrá usarlo como un auténtico motor de informes y mediante un sencillo 
método de trabajo podrá montar cualquier informe. De serie incluye informes con análisis de 
ratios para el circulante y para los activos y las deudas a largo plazo.

El sistema incorpora todos los informes de los tres planes contables que soporta en la 
actualidad:

● Plan general contable (PG)

● Plan de empresas constructoras (EC)

● Plan de empresas inmobiliarias (EI)
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 8.11 Cierre y Apertura de ejercicios

 Cierres automáticos y reversibles
Los asientos de regularización y cierre son generados automáticamente y son 

totalmente reversibles.

 Creación de ejercicios
Cuando creamos un nuevo ejercicio, este puede cargar las cuentas contables y las 

cuentas de referencia predefinidas a nivel de ejercicio, de otro ejercicio anterior.

Como los cierres no son inmediatos puede darse el caso de que se creen cuentas en 
ambos ejercicios que difieran. Para localizar y solucionar este, bastante frecuente, problema 
se ha añadido una utilidad que detecta:

● Cuentas en los dos ejercicios que difieren en el nombre

● Cuentas solo en el ejercicio anterior

● Cuentas solo en el ejercicio posterior

 Aperturas automáticas y reversibles
El asiento de apertura se genera automáticamente y para revertir el mismo 
simplemente habría que borrarlo.

 Independencia entre ejercicios
Dos ejercicios consecutivos de la misma empresa carecen de cualquier tipo de 
dependencia mutua.

Usted podría borrar el ejercicio anterior, cosa que no le recomendamos, y en el 
siguiente ejercicio se seguirán mostrando los informes (incluido Pérdidas y 
Ganancias) con los datos del anterior.
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 8.12 Contabilidad presupuestaria
El sistema no está basado en la rigidez de asignar presupuestos mensuales a las 

cuentas contables. Hemos optado por un flexible y potente sistema basado en escenarios 
presupuestarios.

Como puntos positivos del sistema señalar que:

● Usted puede generar tantos escenarios presupuestarios como quiera.

● No se gestiona a nivel de cuenta contable sino al nivel mas operativo de grupo y 
subgrupo. Aunque si lo prefiere podrá generar escenarios con subcuentas.

● El escenario está basado en uno de los planes contables usados por el sistema.

● El escenario puede contemplar varios ejercicios contables e incluso varias 
empresas.

● Se pueden plantear escenarios para un proyecto concreto o un departamento.

● Los escenarios no tienen porque usarse solo con las cuentas de los grupos 6 y 7.

Una vez definido el escenario podrá compararlo con los datos reales de la contabilidad. 
Dicha comparación se hace en un formulario que es en sí mismo otro motor de informes, lo 
que dota al sistema de unas prestaciones excepcionales para definir una compleja 
contabilidad presupuestaria.
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 9 Personal
PER-PersonalPER-Personal

El sector de la construcción, en la actualidad,  tiene ciertas características que lo 
hacen un tanto especial desde el punto de vista de la gestión del personal.

● Hay un trasiego y movilidad constante de trabajadores entre empresas. En 
parte debido a las características “productivas” del sector.

● Está muy extendida la figura del destajista; de forma individual u organizado en 
“cuadrillas” de trabajo.

● Necesaria movilidad geográfica de los trabajadores.

● Distintos centros de “producción” (distintas obras).

● Escasez de buenos profesionales.

Por esto y otras cuestiones, uno de los factores clave para el éxito de una empresa 
constructora (y en menor medida de las promotoras) es realizar una adecuada gestión de 
personal que le permita hacerse con los mejores profesionales en el momento que los 

necesita. En Criterium CyP hemos trabajado para que eso sea posible, por eso 
contemplamos también las demandas y ofertas de empleo.

No se contempla la posibilidad de emitir nóminas y gestionar contratos y seguros 
sociales desde nuestra aplicación. Pensamos que en el mercado hay soluciones informáticas 

con unas prestaciones y coste muy razonables. El añadir esta funcionalidad a Criterium 
CyP encarecería considerablemente su coste y mantenimiento. 

Consideramos, que las interrelaciones entre estos dos sistemas (gestión y nóminas) es 
mínimo, al contrario de lo que sucede en el caso de la contabilidad. Sin embargo estamos 
dispuestos a considerar sus necesidades concretas en el intercambio de datos entre su 
programa de nóminas y nuestro sistema.

Fecha: 15-05-2006  Página 72 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 9.1 Ofertas de empleo
En el sector de la construcción, generalmente, existe una dispersión de los distintos 

departamentos de la empresa (oficinas de administración, oficinas de venta, distintas obras-
proyectos, almacenes). Por eso uno de los grandes retos de la empresa es la transmisión de la 
documentación. Pensando en este problema hemos pensado que es muy interesante que 
exista un lugar donde los distintos departamentos puedan registrar sus necesidades de 
personal.

Esta información puede ser usada por otros departamentos o centros de trabajo para 
identificar y redirigir adecuadamente a los solicitantes de empleo.
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 9.2 Solicitantes de empleo
Por las mismas razones expuestas anteriormente, es muy importante que la empresa 

cuente con una completa y actualizada base de datos de solicitantes de empleo.

El sistema permite una adecuada clasificación y mantenimiento temporal de las 
distintas “ofertas” del trabajador. Pensamos que este es el detalle que le da dinamismo y 
utilidad a este proceso.
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 9.3 Trabajadores
El registro de trabajadores es otro de los registro fundamentales de nuestro sistema. El 

mismo se usa en muchos procesos de la empresa. Por ello hemos tratado de diseñar un 
registro lo suficientemente extenso y flexible como para ser operativo en todos los procesos 
sobre los que tiene repercusiones.

 Tratamiento de datos públicos del trabajador
Teniendo en cuenta la ley de Protección de Datos de carácter Personal, se ha 
separado el acceso a la información “pública” del trabajador de la que puede 
considerarse personal. Solo los responsables autorizados accederán a esta última.
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 Seguimiento del estado del trabajador
A lo largo de la relación del trabajador con la empresa o grupo de empresas, la 
relación laboral puede pasar por muchas etapas y condiciones distintas. Hemos 
recogido convenientemente esta posibilidad a través de los registros de estado del 
trabajador.

 Registro de datos para gestión de Calidad y de Prevención

● Calidad

○ Formación

○ Asignación al trabajador de los puestos de trabajo definidos en el sistema 
de calidad.

● Prevención

○ Formación

○ Asignación a puestos, lugares y actividades al trabajador. Para identificar 
los riesgos que le afectan en el desempeño de su trabajo.

○ Registro de EPIs entregado, con posibilidad de imprimir hojas de entrega 
de los mismos.

○ Seguimiento de reconocimientos médicos.

 Registro de firma para verificaciones
Se puede cargar la firma del trabajador. Función muy útil en empresas grandes para 
verificar documentos que vienen desde la obra: albaranes de proveedores, 
certificaciones de subcontratas, partes de trabajo, ...
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 9.4 Cuestiones económicas
Nuestro sistema no gestiona nóminas, contratos y seguros, sin embargo si que aporta 

mucho para obtener los datos origen de dichas nóminas. Información que también será 
utilizada en la imputación de costes de personal.

El sistema está preparado para gestionar tres fórmulas de trabajo distintas (las mas 
comunes en el sector):

● Cantidad fija mensual.

● Pagos por horas.

● Trabajos a destajo.

La información suministrada por estos módulos tiene dos finalidades:

1. Obtener las cantidades y días de asistencia (y faltas) para utilizarlas en el 
cálculo de las nóminas de los trabajadores.

2. Utilizar esa información para realizar una distribución del coste de personal a 
los proyectos y departamentos pertinentes.

Adicionalmente, se pueden emitir documentos de pago de empresa para pagar las 
nóminas de los trabajadores. Utilidad complementaria a las transferencias bancarias. En este 
último caso se puede estudiar la posibilidad de capturar los datos de su programa de nóminas 
para la generación digital (según norma bancaria) de las órdenes de transferencia.

 9.4.1 Gestión de días y horas de trabajo
Aquí gestionamos:

● Horas de trabajo de los trabajadores que tiene un esquema de 
remuneraciones basado en horas.
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● Días de trabajo de las personas que trabajan con sueldo fijo.

● Horas extras de las personas que trabajan con sueldo fijo.

● Días de asistencia y de no asistencia, y en este último caso las razones de la 
misma y si es remunerable o no.

● Tratamiento de penalizaciones.

● Tratamiento de bonificaciones excepcionales.

● Distribución de días y horas por proyecto.

● Cálculo de cantidades a pagar por trabajador y mes.

 9.4.2 Trabajo a destajo
En el sector está muy extendido el trabajo a destajo. Los trabajadores que trabajan de 

esta forma estás entre un trabajador de la empresa y un subcontratista.  Criterium CyP 
recoge esta fórmula de trabajo.

 Cuadrillas
Entre las características reseñables:

● Posibilidad de dar de baja la cuadrilla.

● Gestión de los trabajadores integrantes de la misma con control de las fechas 
de alta y baja en la cuadrilla.

● Registro de las tarifas concertadas de servicios. Usada como referencia y para 
el registro de los destajos mensuales.

Fecha: 15-05-2006  Página 78 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 Destajos
En este módulo gestionaremos:

● Distribución a proyecto de los distintos destajos.

● Relación de servicio o trabajo realizado.

● Impresión del destajo.

● Distribución entre integrantes de la cuadrilla de la cantidad total del destajo.

● Toda esta información será válida para utilizarla posteriormente en la 
distribución del coste de personal de los destajistas.

 9.5 Costes
Toda la información obtenida en los procesos señalados en el punto anterior será la 

utilizada en la distribución de costes de personal entre los distintos departamentos y 
proyectos. Este es el coste (relevante y significativo) mas complejo de controlar en las 
empresas constructoras, el resto (por lo general) son costes fácilmente imputables.

 9.6 Prevención
Habitualmente las constructoras subcontratan la gestión de los riesgos laborales a 

empresas especializadas. Sin embargo hay cierta parte del proceso que pensamos que es 
conveniente que sea controlada internamente.

En un apartado posterior se extenderá esta información.
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 10 Inmovilizado
INM-InmovilizadoINM-Inmovilizado

CMP-ComprasCMP-Compras

CTB-ContabilidadCTB-Contabilidad

 10.1 Inmovilizado
La gestión del inmovilizado de la empresa contempla aspectos directamente 

relacionados con temas financieros y fiscales, pero también con los preventivos, de costes y 
de calidad.

 Adecuada clasificación y relación del inmovilizado
El inmovilizado queda correctamente clasificado y relacionado con un inmovilizado 
matriz o un vehículo.
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 Datos a efectos de prevención
Marcado CE.

 Completo control de las Amortizaciones
Se pueden utilizar los distintos sistemas de amortización aceptados fiscalmente.

Consulta y vinculación del inmovilizado con las tablas oficiales de amortización.

Generación automática de cuotas de amortización.

 Imputación temporal del inmovilizado a departamento y 
proyectos

Esto permite afinar la distribución de los costes de amortización y de mantenimiento 
del inmovilizado al departamento o proyecto que procede.

 Mantenimiento
Es muy interesante y recomendable tanto desde el punto de vista de la gestión de la 
calidad como de la prevención de riesgos laborales, planificar un adecuado 
mantenimiento de la maquinaria de la empresa. El sistema contempla la misma.

 Vinculación con facturas de compra
El inmovilizado queda automáticamente vinculado con las facturas de compra del 
mismo. De esta forma cubrimos los requisitos fiscales y podemos emitir los libros 
obligatorios.
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 10.2 Vehículos
Normalmente en una empresa constructora de cierto volumen la flota de vehículos 

tiene un tamaño que aconseja su gestión informatizada.

 Registro de proveedor y conductor habitual
Para facilitar su gestión.

 Seguimiento de ITVs
Registro y gestión de Inspecciones Técnicas de Vehículos.

 Seguimiento de revisiones
Registro y gestión de las revisiones periódicas del vehículo.

 Enlace automático del vehículo con su seguro
A través del mantenimiento de seguros los mismos quedan vinculados al vehículo.
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 10.3 Seguros
En una empresa constructora y promotora existe una variada cantidad de seguros que 

es necesario gestionar: responsabilidad civil, decenales, para la construcción, para grúas, 

sobre vehículos, ... Criterium CyP también contemplamos su gestión.

 Completo registro del seguro
● Tipo .

● Asegurador: enlazado con un registro de proveedor.

● Proyecto objeto del seguro.

● Vehículo objeto del seguro.

● Inmovilizado objeto del seguro.

 Gestión de recibos
Los recibos se registran para facilitar la gestión y planificación de futuros cargos 
bancarios por este concepto. También se puede utilizar esta información en costes.

 Periodificación contable
Al registrarse todos los seguros y recibos, resulta sencillo utilizar esta información 
para realizar periodificaciones contables de la partida de gasto “Primas de Seguros”.
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 11 Costes
GEN-GeneralGEN-General

INM-InmovilizadoINM-Inmovilizado

CMP-ComprasCMP-Compras

VNT-VentasVNT-Ventas

PER-PersonalPER-Personal

CTB-ContabilidadCTB-Contabilidad

CST-CostesCST-Costes

Uno de los principales objetivos finales de todo buen sistema de gestión es llegar a 
obtener una información sobre los costes de producción lo más veraz y oportuna que le 
permita el necesario balance entre el coste de obtenerla y su relevancia.

En el desarrollo de Criterium CyP siempre hemos tenido eso presente y pensamos 
que el sistema aporta los suficientes datos y mecanismos como para que eso sea posible (al 
menos con respecto a las partidas de gasto principales).

Un sistema de costes siempre tiene que recoger ciertas particularidades de cada 
empresa, por ello hemos partido de una serie de características, que pensamos que son las 
mas habituales en el sector:

● La empresa constructora no compra materiales para su almacenamiento y 
posterior distribución por los distintos proyectos o si lo hace la importancia 
relativa de estas compras es muy pequeña. Nuestro sistema, por ahora, no 
contempla los flujos de materiales “almacén <> proyectos”, ya que suponemos que 
se compran los materiales en el momento que se necesitan y para su entrega en la 
obra donde se van a utilizar.

● Las compras de materiales van convenientemente separadas e identificadas 
por proyectos. Esto simplifica considerablemente la imputación de los costes de 
materiales y servicios. De todas formas es posible imputar una factura a varios 
proyectos y/o departamentos.

Si su empresa no cumple estas premisas, no se preocupe, estaremos encantados de 
mejorar y ampliar nuestro sistema considerando sus necesidades concretas.

Señalar también que el diseño del sistema de costes actual implica que:

● La información final sobre los costes se obtiene de la contabilidad. Aunque 
de la parte de gestión se puede obtener valiosa información, esta se traslada a la 
contabilidad y es solo una parte de toda la información de costes que se refleja en 
la contabilidad.

● Análisis y distribución de costes de personal externa. Para facilitar la 
adaptación a distintos programas de nóminas y esquemas de pagos, el sistema 
permite obtener los datos en que se basará la distribución de dichos costes, pero 
tendrá que cruzarlo con los costes finales de cada trabajador en una hoja de 
cálculo. Una vez obtenida esa información, se volcará en el asiento de nóminas 
distribuida por departamentos y proyectos. No se asuste, es un procedimiento 
sencillo y tenemos diseñadas las hojas de cálculo que necesitará para llevarlo a 
cabo.
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● Análisis de otras cuentas de gastos. Si quiere desglosar otras partidas de 
gastos, puede utilizar los datos de nuestro sistema para procesarlos y volcarlos 
analíticamente en la contabilidad. Pensamos que su diseño es lo suficientemente 
flexible como adaptarse al uso de herramientas y procedimientos de análisis y 
recogida de datos externos. Lo único que tendrá que hacer es volcar el resultado 
final del procesamiento de los datos en su contabilidad.

Pasamos a ampliar la información sobre costes ya recogida en puntos anteriores.

 11.1 General

 Interrelación con hojas de cálculo
Las hojas de cálculo son hoy día una de las principales herramientas de trabajo en el 
tratamiento y análisis de datos. Nuestro sistema está especialmente pensado para 
interrelacionar de forma flexible y sencilla con ellas.

Le resultará sumamente sencillo trasladar datos desde Criterium CyP a las hojas 
(Excel, OpenOffice.org Calc, ...) y a la inversa.

 Codificación pensada para el tratamiento y análisis de datos
Como ya se indicó al principio hemos sido cuidadosos a la hora de diseñar nuestra 
base de datos y al usar tablas de referencia (países, provincias, monedas, ...) para 
facilitarle el tratamiento y análisis de los datos registrados en los procesos de su 
empresa.

 11.2 Centros de coste
Entre los distintos centros o acumuladores de cotes podemos contar con:

 Departamentos
Se ha previsto una flexible estructura jerárquica para facilitar la profundidad en la 

imputación de costes.
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 Proyectos
Esta será el destino principal de los costes directos.

 Inmovilizado
Para identificar costes directos a un inmovilizado concreto. Luego podemos distribuir 

dichos costes según la tabla temporal de imputación a centros de coste de cada inmovilizado.

 Referencias analíticas
Para añadirle otra dimensión a la imputación de costes contamos con lo que hemos 

llamado referencias analíticas. Este sigue el mismo esquema jerárquico que los artículos 
(hasta 10 caracteres).

Este prestación nos permite, por ejemplo:

● Imputar por capítulos los costes de los proyectos.

● Identificar todos los costes de consumibles de los distintos departamentos.

 11.3 Ingresos
Todas las facturas de venta quedan convenientemente asociadas a los proyectos que 

dan origen a las mismas. También puede contar con la clasificación y las series para 
segmentar dicha información en el análisis de las mismas.

Fecha: 15-05-2006  Página 86 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 11.4 Costes

 Compra de materiales y prestaciones de servicios
La información sobre la imputación de costes de las compras y servicios se van 

heredando durante todo el proceso de compra de la empresa. Y al final se sintetizan en las 
líneas de IVA que se trasladan al asiento contable.

Cabe la posibilidad de imputar a almacén las compras, pero estas no se trasladan a la 
contabilidad dada la poca utilidad analítica de esa información sino se controla el flujo 
posterior de “almacén -> proyectos/departamentos”.

 Costes de personal
Esta es una partida muy significativa e importante desde el punto de vista del control 

de costes en una empresa constructora. En el sistema, a la misma vez que se calculan las 
cantidades origen de las nóminas de cada trabajador (por horas, fijas o por destajos) se va 
llevando a cabo un proceso de imputación a proyectos de las mismas.

Una vez obtenido el coste total mensual de cada trabajador (incluida la seguridad 
social a cargo de la empresa) podemos cruzar ambos datos (distribución analíticamente y 
coste) con la ayuda de una hoja de cálculo. El resultado de ese proceso es el que volcaríamos 
analíticamente a la contabilidad.

 Seguros
Los seguros “directos” quedan asociados a los proyectos. Esa información se puede 

cruzar con la de los recibos y cabría la posibilidad de hacer un reparto analítico del coste de 
los seguros.

 Maquinaria y otro inmovilizado
El inmovilizado tiene una tabla de referencia donde se va haciendo una imputación 

temporal por proyectos y departamentos. Dicha información puede aprovecharse para hacer 
una distribución analítica de los costes de amortización y de los gastos de mantenimiento y 
reparación.

Este es un punto que esperamos mejorar y ampliar en un próxima versión del 
programa.

 Otros costes
El usuario puede distribuir de forma sencilla y libre cualquier partida que tenga reflejo 

en contabilidad. Incluso cabe la posibilidad de hacerlo con cuentas contables que no tengan 
nada que ver con ingresos y gastos.
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 11.5 Obtención de información
Se ha diseñado un flexible formulario para que el usuario pueda obtener de la 

contabilidad toda la información de costes que pueda necesitar.

Puede filtrar por:

● Cuenta contables

● Ejercicios: uno o varios, de una o varias empresas (se usan comodines para ello)

● Grupos de consolidación contable: para agrupar empresas

● Fechas

● Proyectos

● Departamentos

● Inmovilizado

● Referencias analíticas

Esta información puede volcarla a una hoja de cálculo o puede utilizar este formulario 
como un auténtico motor de informes para generar casi cualquier informe analítico que se le 
ocurra. De serie ya vienen incluidos algunos informes, que puede utilizar como base para 
desarrollar los suyos:

La información analítica de la parte de gestión de la aplicación (ventas, costes, 
personal, ...) también es posible obtenerla. Aunque como se ha señalado, en este caso solo 
obtendremos un subconjunto de toda la información de costes.
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 12 Prevención
INM-InmovilizadoINM-Inmovilizado

CMP-ComprasCMP-Compras

VNT-VentasVNT-Ventas

PER-PersonalPER-Personal

Como se ha señalado anteriormente, las empresas constructoras suelen dejar en manos 
de empresas especializadas la gestión de la prevención de riesgos laborales. No obstante hay 
ciertos aspectos que las mismas no suelen gestionar. Esa parte de la prevención, que en cierta 

medida ha de llevar la propia empresa, es la que hemos incorporado a Criterium CyP.

Señalar que en la medida que las empresas lo requieran o lo necesiten esta área se irá 
mejorando y ampliando,  para ello contamos con la experiencia y el desarrollo de la misma en 
un ERP para otro sector. 

 12.1 Maquinaria

 Marcado CE

 Mantenimiento
Planificación del mantenimiento necesario para cada maquinaria. Existe la posibilidad 
de imprimir el mismo para su entrega al responsable de la máquina concreta.
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 12.2 Personal

 Identificación de los riesgos que le afectan al trabajador
Tendremos identificados y registrados los riesgos a los que está expuesto cada 
trabajador; relacionados con Puestos de trabajo, Lugares o Actividades.

 Registro de EPIs entregados
No solo podrán registrarse las entregas de equipos de protección individual sino que 
podrán generarse los propios justificantes de entrega para su firma por el trabajador.

Registro de la formación recibida por cada trabajador.
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 Reconocimientos médicos
Seguimiento de los reconocimientos médicos de cada trabajador. Muy interesante si 
tenemos en cuenta el constante flujo de personal de obra en las empresas 
constructoras.

 12.3 Subcontratas
La subcontratación es prácticamente una característica distintiva de la actividad 

constructora. Por ello hemos tenido en cuenta algunos aspectos de prevención que afectan 
directamente a la gestión cotidiana de las subcontrataciones.

 Registro y emisión de contratos de subcontratación
Todas las personas que trabajan en una obra deben estar convenientemente 
identificadas y justificadas. En el caso de las subcontratas, el contrato de 
subcontratación, es el documento básico para ello.

 Control de documentación exigida a subcontratistas
Tal y como se ha visto anteriormente, se ha previsto la posibilidad de gestionar toda 
esta documentación.

Dicho proceso también recoge aquella documentación que hay que controlar para 
minimizar los riesgos económicas y jurídicos que implica la responsabilidad 
subsidiaria de los contratistas con respecto a sus subcontratistas.
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 13 Calidad
GEN-GeneralGEN-General

INM-InmovilizadoINM-Inmovilizado

CMP-ComprasCMP-Compras

VNT-VentasVNT-Ventas

PER-PersonalPER-Personal

CLD-CalidadCLD-Calidad

El implantar un sistema de calidad, no debe suponer aumentar la carga burocrática en 
un empresa o llevar un sistema administrativo paralelo. Para que realmente sea eficaz y 
beneficioso para la empresa, debe estar integrado en el sistema de gestión de la organización. 
La calidad no es cuestión de un responsable que periódicamente se “pasea” con los auditores 
de los organismos auditores, es una filosofía que toda la empresa debe hacer suya.

Partiendo de esta premisa y de nuestra experiencia como implantadores de sistemas de 

calidad hemos desarrollado en Criterium CyP esta área. Pretendemos que la gestión de la 
calidad sea un proceso sencillo y beneficioso para la organización.

Para aquellas empresas que cuenten con un sistema de calidad certificado, será 
interesante adaptar el mismo a las herramientas y procesos que le proponemos en nuestro 
sistema. Y las que no lo tengan, igualmente pueden beneficiarse de la informatización de 
ciertos procesos bajo parámetros de la norma de Calidad ISO 9000.

A continuación le exponemos las prestaciones de nuestro sistema siguiendo el esquema 
tradicional de los implantaciones de calidad.
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 13.1 Control de los documentos

 13.1.1 Documentación del sistema de calidad

Se controla:

● Tipo

● Vigencia

● Localización

● Fechas de alta y bajas

● Edición: número, fechas, cambios, responsables

● Puestos de trabajo a los que es aplicable , o si es general

Fecha: 15-05-2006  Página 93 de 114



Criterium CyP        Dossier Informativo: Versión 200601

 13.1.2 Documentación externa
Tal y como puede ver en la pantalla siguiente, el registro contempla todo lo necesario 

para un efectivo control de este tipo de documentación.
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 13.1.3 Control de la documentación
Mediante la esta herramienta se puede llevar un control, e incluso generar documentos 

justificantes de entrega, tanto de documentación del sistema de calidad, como externa.

Posteriormente podremos hacer consultas para saber a quién se le ha entregado un 
documento externo o una edición concreta de un documento de calidad.
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 13.2 Control de los registros

Identificación de los distintos registros de calidad en la empresa.
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 13.3 Recursos Humanos

 13.3.1 Gestión de los procesos de selección de personal
Tal y como se ha reflejado en la sección de Personal, todo el proceso está debidamente 

controlado y registrado.

 13.3.2 Plan de Formación
Se contempla el proceso íntegro de planificación, impartición y evaluación de la acción 

formativa.

La acción formativa puede planificarse por trabajadores o por puestos de trabajo.

 13.3.3 Evaluación de acciones formativas
Se considera la evaluación de la acción y del formador.
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El sistema permite la impresión del plan de formación y de las distintas acciones 
formativas, incluyendo las evaluaciones. Útil para la firma y archivado físico de las acciones 
formativas y su evaluación.

 13.4 Infraestructura
Como se ha explicado en la sección dedicada al inmovilizado, hay un registro adecuado 

de todo el inmovilizado, extendido en el caso de los vehículos.

También se contempla la planificación de su mantenimiento.

Dado que dicho mantenimiento se hará en las direcciones de las distintas obras no se 
ha creído conveniente el registro informático de las mismas por su poca operatividad. No 
obstante si alguno de nuestro clientes lo estima necesario, supondría poco trabajo añadir esta 
funcionalidad.
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 13.5 Realización del producto
Para una empresa esta es la parte fundamental para la implantación de un sistema de 

calidad realmente útil y beneficioso.  En Criterium CyP hemos planteado todo el proceso 
“productivo” de las empresas constructoras y promotoras, bajo parámetros de calidad. La idea 
es conseguir que la gestión de la calidad esté perfectamente integrada en la gestión general 
de su empresa y evitar así la carga de un sistema de calidad paralelo e ineficaz.

 13.5.1 Planificación de la realización del producto
Convenientemente recogido.

 13.5.2 Gestión comercial
En la sección dedicada a las ventas ha quedado patente que toda la gestión comercial, 

tanto en la actividad constructora como en la promotora, se lleva a cabo siguiendo unos 
parámetros de calidad adecuados. Quedando registros en el sistema de todo el proceso.

También se contempla el seguimiento completo de:

● Las modificaciones solicitadas por el cliente

● Las incidencias por desperfectos, error, o cualquier otra circunstancia que 
sea preciso subsanar o “reparar”.

Con ello damos soporte al proceso completo de la gestión comercial, que se completará 
con la medición de la satisfacción del cliente, tal y como se verá mas adelante.

Para ampliar esta información puede volver a revisar el apartado de ventas.

 13.5.3 Compras
Para ampliar esta información puede volver a revisar el apartado de compras.

 Evaluación de Proveedores
En las implantaciones de calidad que hemos realizado siempre hemos tratado de 

aligerar de carga burocrática al proceso de compras. Establecer complejos sistemas de 
evaluación es el camino mas corto para que no se cumplan.

En general, y particularmente en la construcción, el proceso de compras es muy 
cambiante y tiene que ser muy rápido para ser efectivo. Al final la evaluación se hace sobre la 
marcha por referencias externas o por pedidos de prueba. Eso es lo que hemos tratado de 

reflejar en Criterium CyP. Sin embargo no hay ningún inconveniente para que se amolde a 
procedimientos de evaluación de proveedores mas complejos.

 Gestión de Compras
Todo el proceso está convenientemente registrado y controlado. 

El sistema generará todos los registros que se necesitan y le ayudará a controlar 
cualquier otra documentación externa relacionada con el proceso.
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 Verificación de Compras
Como continuación de lo dicho anteriormente, en la gestión de compras hemos 

reflejado el proceso y responsables de la verificación de las compras, tanto en recepciones 
como en las facturas.

 13.5.4 Producción y Prestación del servicio
En el apartado de Ventas, Compras y Gestión Documental se contemplan 

procedimientos de gestión directamente aplicables en este área de calidad.

Para conseguir un control total de su “producción”, seguramente tenga que añadir a su 
sistema de calidad documentos físicos para su registro en obra (partes de revisiones de obra, 
partes de personal, de maquinaria externa, de compras, ...). Pero tenga en cuenta que la 
información de los mismos de alguna u otro manera terminará por integrarse en el sistema de 
gestión, lo que facilita considerablemente su consulta y análisis. Por ejemplo: los partes de 
personal. A través del control de horas y destajos, quedarán registrados y podremos llevar a 
cabo una trazabilidad de los trabajadores que han realizado funciones concretas en un 
proyecto. Con otros documentos, como los partes de revisión de obra, no sucederá esto y 
tendrán que ser registros físicos de su sistema de calidad.

 13.6 Seguimiento y Medición de la Satisfacción del Cliente

 13.6.1 Encuesta de satisfacción
La encuesta de satisfacción puede generarse directamente desde nuestro sistema. 

Señalar que:

● Pueden definirse tantas encuestas distintas como se considere oportuno.

● Pueden darse de baja aspectos que ya no interesan medirse.

● Puede generarse en inglés.

● Se asigna un código a cada aspecto medido.
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 13.6.2 Registro y evaluación de resultados
Siguiendo las codificaciones determinadas en el punto anterior se procederá a 

registrar las encuestas (de promotores o compradores de viviendas).

Una vez registradas, será posible hacer una medición de la satisfacción de los clientes. 
Por ejemplo:

● Medir la satisfacción de los clientes de una promoción.

● Comparar la satisfacción media entre dos promociones distintas.

● Medir la satisfacción con un aspecto concreto de las construcciones de forma 
global.

● Comparar la satisfacción de áreas de la empresa en dos periodos distintos.

● Ver la evolución temporal de la satisfacción de un promotor.

 13.6.3 Reclamaciones
Las reclamaciones de los clientes se registrarán asociadas a sus contratos de 

compraventa (promotora) o proyecto (promotores). Posteriormente se pueden analizar y 
medir dichas incidencias.

 13.7 Seguimiento y medición de los procesos
A lo largo de todo el sistema se recopila gran cantidad de datos, de forma estructurada 

y clasificada, que se pueden utilizar para extraer indicadores de calidad de los procesos.

Al igual que en el caso de los cuadros de mando general, estamos dispuestos a 
colaborar con nuestros clientes en el desarrollo e implantación de dichos indicadores.

 13.8 No Conformidades y la Mejora
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 13.8.1 Incidencias y Sugerencias
Este proceso lo hemos desarrollado por varias cuestiones:

1. En el día a día de la empresa se producen continuamente incidencias que aunque 
puede que no supongan una no conformidad, si es interesante registrar.

2. Quién mas puede aportar en un proceso de mejora continua son las personas 
responsables de los procesos, por eso es conveniente recoger todas sus 
sugerencias.

3. Facilitar el registro informático de las incidencias y las sugerencias de mejora a 
todo el personal de la organización.

Estas sugerencias o incidencias las procesa el responsable de calidad, que si estima 
oportuno pasará a crear una No conformidad o Sugerencia de Mejora formal. 
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 13.8.2 No conformidades y sugerencias de mejora
Hemos considerado oportuno dar el mismo tratamiento formal a las sugerencias de 

mejora que a las no conformidades. Las mismas son incluso mas valiosas que las no 
conformidades y reflejan una implicación del personal (incluso clientes y proveedores) con la 
organización y sus objetivos.

También consideramos la figura de “No Conformidades Potenciales”. El detectar los 
problemas antes de que se manifiesten está en medio de la sugerencia de mejora y la no 
conformidad real.

En dicho registro:

● Se planifica el seguimiento de la no conformidad o sugerencia.

● Se identifica convenientemente quién detecta la no conformidad: trabajador, 
cliente o proveedor.

● Se identifica donde se produce la no conformidad/sugerencia: trabajador, 
cliente, proveedor, departamento o proyecto.

● Se establece la planificación de las medidas inmediatas que hay que tomar. 
Estos difieren en su menor importancia con las acciones correctoras, de mejora 
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y preventivas.

● Todos estos registros pueden ser múltiples.

● Se pueden emitir email a los trabajadores implicados en: Detecta?, Donde? y 
Medidas.

● La no conformidad o sugerencia queda asociada a la incidencia/sugerencia 
origen.

Esté registro permite un análisis pormenorizado de las no conformidades y 
sugerencias. El mismo puede obtenerse de forma gráfica.

También pueden analizarse las no conformidades por el lugar donde se producen:

Proyecto, departamento, cliente, proveedor, trabajador.

En todos los casos el análisis gráfico irá ponderado por la importancia relativa 
de las no conformidades. De esta forma se evita llegar a conclusiones erróneas.

Aquellas no conformidades o sugerencias de mejora que requieran acciones 
correctoras, preventivas o de mejora pasan al proceso siguiente.
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 13.8.3 Acciones correctivas, de mejora y preventivas
Este sería el proceso final de una no conformidad o sugerencia.

Como se puede apreciar:

● Se determinan los responsables de llevarlas a cabo.

● También el responsable de su seguimiento, verificación y cierre.

● Se pueden planificar y asignar temporalmente múltiples tareas.

● Para cada tarea se determinará el responsable, recursos y coste.

Tenemos experiencia en el diseño e implantación de sistemas de 
calidad, si considera que podemos ayudarle en este área, estamos 
dispuestos a ofrecerles nuestro servicio de consultoría.
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 14 Gestión Documental
GEN-GeneralGEN-General

VNT-VentasVNT-Ventas

CTB-ContabilidadCTB-Contabilidad

CMN-ComunicacionesCMN-Comunicaciones

Una empresa constructora y promotora gestiona una importante variedad de 
información que necesita controlar adecuadamente. Imaginemos por ejemplo que distribuye 
un plano de estructura obsoleto o defectuoso a la empresa subcontratista que tiene que 
levantar la misma. Los costes de este tipo de errores pueden ser muy elevados.

Además, la información tiene que compartirse adecuadamente entre los distintos 
responsables y departamentos.

En Criterium CyP hemos mimado especialmente todos los aspectos que inciden en 
una adecuada gestión documental. De echo puede utilizar la información generada por el 
sistema incluso para archivar físicamente la documentación en papel.

 14.1 Comunicaciones y Documentos
La gestión de la información y su transmisión es un reto que se vuelve acuciante en la 

medida que crece. Esta versátil utilidad cubrirá varias necesidades al respecto:

● Registro de entrada de documentos: facturas, cobros, notificaciones, ...

● Registro de salida de documentos

● Registro de faxes de entrada

● Registro y emisión de faxes de salida

● Registro y emisión de notificaciones a trabajadores, clientes, proveedores

● Registro de entregas de documentación a personal

● Registro de conversaciones con clientes, proveedores

Esta funcionalidad prácticamente se puede utilizar para el registro de casi cualquier 
comunicación o transmisión de documentos. Sin embargo tenga en cuenta que existen 
utilidades específicas para determinados registros: documentos relacionados con proyectos, 
planos, escrituras, ...

Destacar lo siguiente:

 Adecuada catalogación
La información queda asociada a los trabajadores que intervienen en la 
comunicación, proveedores, clientes y contactos externos.

 Editor de texto enriquecido
Dado que el sistema se puede utilizar para la emisión de faxes, notificaciones, 
entregas de documentos, herramientas, ... Se ha añadido un editor RTF para poder 
enfatizar aquella información que sea preciso.
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 Registro de respuestas
Se pueden registrar las respuestas, o gestiones reacción de la comunicación.
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 14.2 Escrituras, CIFs, ...
En una empresa constructora y promotora se manejan cotidianamente numerosas 

escrituras (permutas, compraventa, división horizontal, hipotecas, ...). Sin un adecuado 
control se corre el riesgo de perderlas en el trasiego constante entre la empresa y los 
registros/notarías. Hemos pensado en una adecuada forma de gestionarlas.

 Adecuada catalogación
Aparte de los datos mas comunes, se puede asociar a un proveedor, cliente, proyecto 
e incluso al notario que la emitió.

 Control de salidas
En todo momento sabremos donde, y desde cuando, se encuentra la escritura. 
Podemos darle salida asociándola a distintos depositarios de la misma: trabajador, 
cliente, proveedor (un registro o una notaría).

Simplemente listando un informe sabremos qué escrituras (u otros documentos de 
estas características) tenemos fuera de la empresa pendientes de devolución.

 Impresión de justificantes de entrega
Cuando el documento se entregue a alguien podremos imprimir, para su firma, el 
correspondiente justificante.

 Archivo controlado de escrituras
Podemos utilizar el código generado automáticamente por la aplicación para ordenar 
y guardar las escrituras. El programa será nuestro índice a la hora de buscarlas.
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 14.3 Archivos digitales

 14.3.1 Funcionamiento General

Como se señaló al principio, Criterium CyP se integra perfectamente con un 
servidor de archivos. De esta forma usaremos la aplicación como organizador e índice para 
localizar la información digital externa: planos (dwg), presupuestos, catálogos de 
proveedores, soporte documental de asiento contable, ...

Las principales ventajas de este sistema son:

● Sencillez

● No se pierde la posibilidad de acceso y gestión de los archivos desde la 
aplicación. Sus archivos seguirán estando disponibles como antes, solo que 
mejor organizados.

● Organización inequívoca de los registros mediante el uso de los códigos 
generados por el sistema.

El método de trabajo se basa en una tabla, donde tendremos las rutas de acceso al 
directorio raíz de cada estructura de archivos digitales.

En la actualidad trabajamos con los siguientes “almacenes digitales”:

"CLIENADMON" "\\servidor\Admon\Clientes\"

"CLIENVENTA" "\\servidor\Ventas\Clientes\"

"CMPFACTURA" "\\servidor\Compras\Compras\Facturas\"

"CMPPEDIDOS" "\\servidor\Compras\Compras\Pedidos\"

"CMPPRESUPU" "\\servidor\Compras\Compras\Presupuestos\"

"CMPRECEPCI" "\\servidor\Compras\Compras\Recepciones\"

"ESCRITURAS" "\\servidor\Legal\Escrituras\"

"PROVEADMON" "\\servidor\Admon\Proveedores\"

"PROVECOMPR" "\\servidor\Compras\Proveedores\"

"PROYTECNIC" "\\servidor\Tecnicos\Proyectos\"

"PROYVENTAS" "\\servidor\Ventas\Proyectos\"

"REGDOCUMEN" "\\servidor\Admon\RegistroDocumental\"

"TRABLABORA" "\\servidor\Laboral\Trabajadores\"

"VNTUNVTCNT" "\\servidor\Ventas\Promociones\Contratos\"

"VNTUNVTPRE" "\\servidor\Ventas\Promociones\Presupuestos\" 

Como podrá apreciar:

● Se controlan casi todas las entidades con archivos

● Se separan a nivel de departamentos: Clientes en Admon y Ventas

● Se ponen caminos de red contemplando los recursos compartidos de cada 
departamento. En este caso se trata del servidor de la intranet “servidor”.
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Señalar que esta ruta también puede establecerse como una ruta válida para entornos 
unix (como Linux o Mac OS X)

Una vez determinados estos caminos, desde las distintas entidades (trabajadores, 
clientes, proveedores, proyectos, facturas, ...) con una 
entrada en un menú o un botón se accederá al directorio de 
la entidad. En caso de no existir, nos pedirá crearlo. Una 
vez localizado o creado nos lo abrirá con el navegador de 
archivos del sistema.

El esquema de estructuración de los archivos sería:

“Camino definido”/”Código de entidad”

Por ejemplo:

Para los archivos de administración del cliente 33:

\\servidor\Admon\Clientes\33

Este sistema se puede ampliar fácilmente a otras entidades. Solamente tiene que 
solicitarlo.

 14.3.2 Funcionamiento en Contabilidad
En el caso de la contabilidad ("REGDOCUMEN") hay ciertas peculiaridades:

1. El camino determinado en la ruta contiene a su vez otra estructura interna de 
directorios determinada por los códigos del tipo de documento que da origen al 
asiento contable.

2. Se puede determinar si el asiento tiene soporte digital.
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 14.4 Documentos físicos y digitales relacionados con los 
proyectos

En el caso de los proyectos es fundamental controlar ciertos aspectos relacionados con 
la documentación:

● Si el proyecto tiene todos los requisitos formales.

● Saber cuantas versiones hay de un plano y cual es la vigente.

● Saber quiénes tienen una versión obsoleta o defectuosa de un plano, para poder 
retirarla y sustituirla por la correcta.

● ...

Podemos imaginar las consecuencias que un error en este aspecto, en el primer caso, 
puede suponer cuantiosas multas y en los restantes altos sobre-costes.

Como es natural, los riesgos crecen en empresas de gran tamaño. Donde es crucial la 
sincronización entre personas del mismo o distintos departamentos.

Por otro lado, una adecuada gestión de la documentación técnica de la empresa es un 
requisito fundamental en una buena implantación de un sistema de calidad.

Por todo lo anterior y algunas cuestiones más es por lo que hemos desarrollado las 

siguientes prestaciones en Criterium CyP.

 14.4.1 Documentación de proyecto
Nos referimos a las licencias, aperturas de centros de trabajo, proyectos, planes de 

seguridad, ...

En el sistema podremos registrar todos la documentación que consideremos oportuno, 
señalando en cada caso:

● El orden normal en el desarrollo de una promoción o construcción.

● Si es obligatoria.
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● Quién debe custodiar la misma.

● Si es requerida en obra.

● Notas.

Esta será la tabla de referencia que utilizaremos para ir registrando los distintos 
documentos de cada proyecto.

Una vez registrados podremos consultar cosas como:

● ¿Qué documentos tengo y cuales me faltan en un proyecto?

● ¿En qué proyectos tengo y en cuales me falta un documento concreto?

 14.4.2 Planos y otros archivos digitales
En el caso de los planos y otro tipo de archivos digitales, se añaden ciertas 

complejidades adicionales.

● Al ser documentos digitales deben de estar accesibles a todas las personas del 
departamento técnico de la empresa.

● Puede haber distintas versiones del mismo.

● Es fundamental tener controlada su distribución (la documentación del punto 
anterior también, pero en mucha menor medida).

De nuevo vuelvo a poner el mismo ejemplo, pensemos en lo que puede suceder si el 
plano de la imagen está en manos de la subcontrata de estructuras. Y ahora pensemos que 
dicho plano se cambia por un error del arquitecto y nadie se acuerda de que el subcontratista 
ya tiene la versión 1(mayo-2006) por lo que no se le hace llegar la 2 (junio-2006). 

Estos problemas los solventamos con un adecuado registro y el control de distribución 
siguiente.
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 14.4.3 Control de distribución
Una vez registrados los documentos y los planos (y similares) podemos controlar la 

distribución externa a los departamentos responsables de los mismos.

Se puede entregar a:

● Otros trabajadores de la empresa.

● Un contacto de un cliente.

● Un contacto de un proveedor (subcontratista, arquitecto, ...)

Esto nos permitirá saber:

● A quién se ha entregado un documento concreto.

● Los documentos pendientes de devolución.

● Si se entregó un documento original o una copia.

● A quién se entregó una versión concreta de una plano.

De esta forma evitamos los problemas de pérdida de documentación original y que se 
usen documentos o planos defectuosos por trabajadores o subcontratistas de la empresa.
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 15 ¿Y lo próximo?
Criterium CyP cuenta con 240 tablas, 304 formularios y 205 informes; pero seremos 

honestos con usted.

Pensamos, que Criterium CyP cubre la mayoría de las necesidades que tiene una 
empresa pequeña o mediana del sector de la Construcción y Promoción Inmobiliaria, pero 
somos conscientes de que hay otra serie de procesos que, aún teniendo una importancia 
relativa menor, también es necesario informatizar de forma integrada. Por ello tenemos 
previstos los próximos desarrollos en las siguientes áreas:

 Prevención y Costes
Completar las funcionalidades que actualmente contempla el sistema en estas áreas.

 Gestión Financiera
● Añadir la gestión de la financiación externa: Préstamos hipotecarios, Leasings, 

Préstamos, ...

● Completar y mejorar las proyecciones de tesorería.

 Gestión de Almacén
● Pensamos que en la actualidad, la mayoría de las empresas del sector no 

necesitan una gestión completa de los flujos de almacén<->proyectos, 
Fundamentalmente por la poca importancia relativa de los mismos y por el 
esfuerzo organizativo que el mismo requiere. Pero de todas formas ya estamos 
trabajando en ella.

● Control de utillaje y herramientas. 

 Mejoras
También seguiremos mejorando, con sus sugerencias y ayuda, los procesos 

actualmente soportados por Criterium CyP

 Sus propuestas

Un sistema de las características de Criterium CyP no puede seguir creciendo y 
mejorando sin lo mas importante: sin las aportaciones de nuestros clientes. Por 
ello le estaremos muy agradecidos de que nos las haga llegar (incluso si no es 
cliente ):

Antonio Muñoz Sánchez

criteriumcyp@criterium.es
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