IMB OBRAS
1.‐ TIPOS DE COSTES
En la opción Ficheros + Auxiliares, se ha añadido una tabla de tipos de coste para así poder agrupar los
diferentes costes de una obra por tipo: DIRECTOS, INDIRECTOS, ESTRUCTURA, ETC.

2.‐ GRUPOS DE PROVEEDORES
En la opción Ficheros + Auxiliares, se ha añadido una tabla de grupos de proveedores (ELECTRICIDAD,
FONTANERIA, CARPINTERIA, PLADUR, ETC...)
Esta tabla se utiliza después en la ficha de cada proveedor para asignarle uno o varios grupos y en el nuevo
proceso de solicitar ofertas a proveedores.

3.‐ SERIES DE DOCUMENTOS
En la opción Ficheros + Maestros, se ha añadido una tabla de Series de Documentos para poder gestionar
tantas series de Factura de Venta como uno quiera.
En cada serie se debe especificar:
El contador de facturas,
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Las diferentes plantillas de impresión para facturas de administración, directas y de presupuestos,
Contabilizar o no las facturas y a que cuenta contable,
Aplicar o no impuestos.

4.‐ OBRAS
En la pestaña “Datos generales” se ha añadido un campo que le permite consignar la retención de garantía
que se va aplicara la obra.
En la pestaña de estadísticas se ha añadido una tabla de estadísticas parciales por periodos de tiempo.

Por cada periodo de tiempo se obtiene los siguientes importes:
Certificación: Importe de las certificaciones realizadas en el rango de fechas especificado.
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Coste: Importe de los costes cargados a la obra en el rango de fechas especificado.
Producción: Es el importe real de producción de la obra. Este importe se debe introducir manualmente y
normalmente lo proporciona el técnico que lleva la obra.
Acumulados de los tres importes anteriores desde el inicio hasta la fecha de la estadística actual.

Utilizando los botones podrá crear, modificar y eliminar estadisticas
Exportar la tabla a Excel
Recaulcular todas las estadisticas (si se han introducido nuevos costes, certificaciones, etc.)
Visualizar el detalle de los costes asociados a una estadística:

El detalle de costes se puede agrupar o filtrar por cualquier columna: Grupo, Familia, Proveedor etc.

Pedidos y compras
En la ficha de obras, en la pestaña Estadisticas se ha añadido el botón “Pedidos y Compras” que nos
permitirá visualizar todos los pedidos de proveedor y albaranes de compra realizaodos en una obra.
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Al hacer doble clic sobre un pedido o albaran de compra se abrirá una nueva ventana con el detalle del
documento.

Subcontratas
En la ficha de obras se ha añadido una nueva pestaña que nos permite introducir los operarios de las
subcontratas que tene mos en una obra

Otros datos
En la ficha de obras se ha añadido una nueva pestaña “otros datos”. En esta pestaña se pueden introducir
los datos necesarios para la creación de una factura electrónica.
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Y un campo para consignar el vencimiento por defecto de las retenciones por garantía efectuadas a los
proveedores de esta obra.

5.‐ CUADRILLAS
En cada una de los empleados que conforman una cuadrilla se puede especificar el nº de horas laborales y
horas extra que realizan diariamente.

6.‐ PRESUPUESTOS
Mediciones

Actualización 2016

IMB OBRAS
Con el botón
podemos insertar una medición entre dos lineas ya existentes. Para hacerlo hay que
colocarse sobre la linea posterior a la medición a insertar y pulasr este botón.
Los botones
podemos copiar y pegar varias lineas de medición. Para seleccionar varias lineas de
medición pulse la tecla Ctrl y vaya haciendo clic con el ratón sobre cada una de las lineas que quiera
seleccionar.
El proceso de copiar y pegar lineas de medición se puede utilizar tanto en la misma partida como para
copiar mediciones parciales de una partida a otra.
Para borrar más de una línea de medición también puede usar la multiselección.

Imágenes
Se ha añadido la opción de poder asignar imágenes a las partidas de un presupuesto

Pendiente de revisar
Se ha añadido un campo para poder marcar una partida como pendiente de revisar. En este caso dicha
partida sale en color rojo en ventana de partidas.

Ofertas proveedores
En el apartado de Ofertas a proveedores se han introducido multitud de cambios.
Esta opción se utiliza para solicitar a proveedores /subcontratistas un presupuesto para la ejecución de una
o varias partidas (por ejemplo para solicitar a varios electricistas el presupuesto del capítulo de
electricidad).
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En la descripción de la oferta debemos introducir un texto que nos ayude a identificar este grupo de
partidas.
En la ventana de edición podemos visualizar los importes presupuestados de coste y venta.
Para seleccionar partidas del presupuesto pulsaremos el botón
de la barra derecha de botones. En este
momento visualizaremos una pantalla de selección de partidas muy similar a la que se usa para realizar
una certificación.
Una vez elegidas las partidas podremos modificar la Medición Pedido ya que en alguna ocasión puede no
coincidir con lo que hemos presupuestado al cliente final.
Para añadir proveedores a esta oferta pulsaremos el botón
del recuadro de proveedores y
seleccionaremos el proveedor. Este paso se debe repetir para cada uno de los proveedores que se quieran
añadir.
Para añadir de una sola vez todos los proveedores de un grupo (fontanería, electricidad, carpintería, etc.)
usaremos el botón
y seleccionaremos el grupo.
Podemos imprimir la solicitud de presupuesto para enviarla manualmente a los distintos proveedores.
Podemos enviar automáticamente un email a todos los proveedores usando el botón
. En este caso el
Imb Obras crea una hoja Excel (xls) con los códigos de partida, las descripciones de la partida y la medición
total de cada partida. Estas tres columnas están bloqueadas. El proveedor solo podrá escribir en la columna
de precio y en la columna de observaciones.
La intención de esta hoja de Excel es que el proveedor rellene los precios que nos ofrece y nos devuelva la
hoja para así poder importarla.
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Una vez recibidos los precios del proveedor pulsaremos el botón

En esta ventana podemos introducir manualmente el precio de cada partida o bien podemos importar el
fichero xls que nos ha devuelto el proveedor pulsando el botón
Pulsando el botón

tendremos acceso a una serie de opciones adiconales.

Podemos ajustar la oferta del proveedor a una cantidad en concreto. Este proceso sube o baja
porcentualmente el precio de cada una de las partidas.
Subir o bajar porcentualmente el precio ofertado de cada una de las partidas.
Aplicar un margen sobre el precio de venta que hemos ofertado al cliente para obtener un precio de coste.
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Una vez recibidos los precios de todos los proveedores Imb Obras incluye la opción de comparar
automaticamente las ofertas. Para hacerlo pulse el botón

Para cada partida se visualiza: la medición, el precio de venta, el precio de coste actual, una columna con el
precio ofertado por cada proveedor , el precio medio, minimo y maximo de todas las ofertas.
Las opciones disponibles en esta ventana son las siguientes:
Asignar los precios de coste al presupuesto. Podremos elegir entre precio minimo, medio y maximo
Asignar precios a partidas valoradas. Es posible que algún proveedor no nos haya valorado todas las
paartidas. Utilizando esta opción podremos asignar a estas partidas el precio minimo, medio o maximo,
para así poder hacer una comparación más equitativa.
Ajustar precios. Nos permitirá subir o bajar porcentualmente los precios minmos y medios de cada
partida.
Si regresamos a la pantalla inicial de la solicitud de oferta a proveedores

Con este botón podemos asignar los precios del proveedor seleccionado como precios de coste del
presupuesto.
Crear un pedido de proveedor de la oferta y proveedor seleccionado. En ocasiones una misma partida
se puede pedir a diferentes proveedores (por ejemplo si tenemos 1000 metros de Pladur podemos
subcontratar el pedido a dos proveedores con 500 metros cada uno).
Para crear el pedido visualziaremos una nueva ventana en la que aparecen todas las partidas a incluir en el
pedido, la medicion de presupeusto, la medicion del peido , el total pedido hasta este momento a
proveedores y por diferencia , la medicion a pedir a este proveedor que es modificable por el usuario.
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Finalmente pulsaremos el botón “Crear Pedido” y visualizaremos el pedido creado en la ventana de
Pedidos a proveedores.
Si regresamos a la pantalla inicial de la solicitud de oferta a proveedores
El botón
concreto.

nos permitirá, visualizar, modificar o eliminar los pedidos realizados a un proveedor en

Una vez empezada la obra es habitual que periodicamente los proveedores nos vayan emitiendo facturas
de los trabajos realizados hasta el momento. Imb Obras ofrece la posibilidad de indicarle al proveedor lo
que nos debe facturar mediante la creacion de Proformas. Se supone que el técnico de la obra comprueba
los trabajos realizados por el subcontratista y nos indica lo que debe facturar.
El botón

nos permitirá ver, crear, modificar o eliminar proformas para el proveedor seleccionado.
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Una proforma puede ser de dos tipos: de pago a cuenta simplemente hay que indicar el importe a pagar o
bien una proforma de final de pedidos,

Cuando es de final de pedido Imb Obras crea una proforma con todas las lineas del pedido y descuenta de
ella el importe de todas las proformas anteiores.

En este tipo de proforma se puede introducir las mediciones detalladas de cada partida manualmente o
bien se pueden copiar las medicones del presupuesto.
EL IMPORTE DE LAS PROFORMAS NUNCA PUEDE SER SUPERIOR AL IMPORTE DE LOS PEDIDOS
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Pedidos y Proformas
En la ventana de presupuestos se ha añadido esta nueva opción que nos permite visualizar y gestionar
todos los pedidos y proformas relaconados con un presupuseto si necesidad de entrar en la opción de
Ofetas de proveedores.

Planning
Se ha modificado la opción del planing del presupuestos. En la versión actual se puede crear un planing por
capítulos o por partidas (en la versión anterior solo se podia gestionar por capitulos).
Si queremos cambiar el tipo de planing una vez creado tendremos que eliminarlo.

Importar de Excel
La nueva versión de Imb Obras permite importar presupuestos de Excel (xls), aunque el fichero excel
deberá tener una estructura predefinida. Las columnas del fichero xls deben ser las siguientes: codigo de
partida, descripcion, unidad de medida, medicion y precio.
El orden de las columnas es indiferetne ya que el proceso de importación permite asociar cada columna
con uno de los datos necesarios.

Exportar a Excel

Se pueden seleccionar el precio de coste o venta, mediciones generales o desglosadas y descripción
resumidad o detallada.
Además con una ventana similar a la de selección de partidas al crear una certificacion se pueden elegir las
partidas o capitulos a expotar.
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Aplicar porcentajes

Se ha modificado el proceso de aplicar un porcentaje sobre el coste de una partida para obtener el precio
de venta.
En la versión actual se puede aplicar un porcentaje diferente a cada capitulo.

7.‐ CERTIFICACIONES
Importar de Excel (xls)
Una vez que estamos en el detalle de una certificación, con el botón podremos
certificación desde una hoja de cálculo xls.

importar una

La hoja de cálculo como mínimo deberá tener dos columnas: el código de partida y la medición total de la
partida.
El proceso de importación nos dejará asociar cada columna a su correspondiente campo de la tabla de
certificaciones.

Copiar mediciones del presupuesto
Se ha modificado la opción de copiar mediciones del presupuesto. Cuando se trata de
certificaciones a origen y estamos creando la segunda o posterior certificación es posible borrar las
mediciones que se han copiado de la certificación anterior y sustituirlas por las mediciones
originales del presupuesto
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A medida que se van haciendo certificaciones Imb Obras guarda la medición certificada de cada partida y
solo copia a la certificación actual la medición pendiente de certificar. Se ha añadido una opción para
inicializar la cantidad certificada y así poder copiar toda la medición

Mediciones de las partidas
Con el botón
podemos insertar una medición entre dos lineas ya existentes. Para hacerlo hay que
colocarse sobre la linea posterior a la medición a insertar y pulasr este botón.
Los botones
podemos copiar y pegar varias lineas de medición. Para seleccionar varias lineas de
medición pulse la tecla Ctrl y vaya haciendo clic con el ratón sobre cada una de las lineas que quiera
seleccionar.
El proceso de copiar y pegar lineas de medición se puede utilizar tanto en la misma partida como para
copiar mediciones parciales de una partida a otra.
Para borrar más de una línea de medición también puede usar la multiselección.

8.‐ ALBARANES DE PROVEEDORES
En la cabecera de albaranes de compra se ha añadido un campo para poder asingar obra a un albaran en
concreto. Aunque en un mismo albaran podemos asignar lineas de material a diferentes obras , la mayoria
de veces los proveedores nos entregan un albaran para cada obra.

Si dejamos el campo en blanco (sin asignar) y todas las lineas del albaran tienen la misma obra, el programa
la asignará automaticamente a la cabecera.
Al introducir las lineas del albaran podemos especificar un Tipo de coste a elegir entre los tipos que
tengamos creados.
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9.‐ FACTURAS DE PROVEEDORES

Se han añadido varios campos:
Obra: Como en los albaranes. Al crear una factura nueva y elegir los albaranes, si todos ellos tienen la
misma obra este campo se rellenerá automaticamente.
Fecha de entrada: Puede ser diferente a la fecha de factura.
Nº de registro: Contador interno de nro de docuemnto.
Retención IRPF: Normalmente para autonomos y profresionales liberales
Retención Garantía: Se suele usar para hacer una retención a efectos de garantía a los subcontratistas.
Inversión sujeto pasivo: Según la normativa vigente, en ciertas condicionesse pueden efectuar obras en
regimen de inversión de sujeto pasivo y en este caso no se aplica IVA.
Tambien ha cambiado el tema de vencimientos. Se puede elegir entre
Vencimiento automático en cuyo caso deberemos seleccionar una forma de pago y se crearán los pagos
pendientes en función de la configuración de dicha forma de pago.
Vencimiento manual nos permite especificar manualmente 4 vencimientos.
Sin pagos, se omite el control de pagos pendientes de esta factura.
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En la rejilla de Facturas de Proveedor se han añadido algunas funcionalidades
Cambiar Obra: nos permitirá cambiar, la factura y todos sus albaranes de obra.
PDF (Añadir / Editar / Ver / Imprimir). Imb Obras permite asignar un fichero pdf a cada factura. Cada vez
con más fecuencia los proveedores nos envian las factura por email o en todo caso podemos escanearlas.
Revisar una factura. Imb Obras incorpora este nuevo sistema que permite a un usuario autorizado marcar
una factura como revisada o no revisada. Algunas veces llegan facturas y hasta que el tecnico / jefe de obra
no las revisa y autoriza no se dan como válidas.

10.‐ FACTURAS NO REVISADAS
Siguiendo con el párrafo anterior, revisión de facturas, se ha creado este nuevo apartado que permite
introducir facturas de proveedores y asignarles obra y fichero PDF sin necesidad de tener los albaranes
introducidos.
Algunas veces nos llegan facturas de compra y ni si quiera tenemos los albaranes. En este caso podemos
introducirlas en este apartado. Podemos asignarle igualmente un fichero PDF y dejarlas pendientes para
que la persona responsable les dé el visto bueno.
Una vez resuelto el tema, estas facturas se pueden pasar a facturas definitivas.
Facturas pendientes de revisar consiste en un simple registro de facturas. No tiene que ver nada con
costes, contabilidad ni vencimientos de pagos.

11.‐ TICKETS
En algunas ocasiones los operarios que trabajan en las obras pagan algunos pequeños gastos de su bolsillo
y entregan los tickets a la oficina.

Se ha creado esta nueva opción que permite gestionar de una manera fácil esta operativa.
Al igual que en albaranes y facturas de compra se puede asignar un fichero PDF a cada ticket.
Cada ticket genera automáticamente un cargo a los costes de la obra asignada.
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Al introducir un nuevo ticket se deberá especificar: Empleado, Obra, Proveedor, Nº de ticket o Factura,
Fecha, Concepto , Bases imponibles y total del ticket.
Al visualziar un ticket podremos ver si está pagado o no, la fecha de pago y el albaran de costes (parte de
trabajo) con el cual ha sido cargado a la obra.
Preparar pagos: Esta opción de la rejilla de tickets nos permitirá prearar una liiquidación con el detalle de
los tickets a pagar a cada empleado.

12.‐ COSTES INDIRECTOS
En el módulo de Costes Indirectos se han realizado algunas cambios en la función de cargar costes a las
obras.
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Se ha añadido la opción de asignar los costes indirectos a las obras en función del coste acumulado de
cada obra.

13.‐ PAGOS PENDIENTES
En el apartado de pagos pendientes a proveedores se han implementado algunas mejoras.

Se puede filtrar por Obra
Se puede visualizar o imprimir el fichero PDF asociado a una factura
Se puede ver si una factura está o no revisada
Se puede distinguir entre pagos mediante recibo domiciliado, cheque/pagaré o transferencia
Se ha mejorado el proceso de emisión de cheques / pagarés.
Se ha craedo un nuevo proceso de emision de transferencias en formato SEPA
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Este proceso genera un fichero que se puede enviar mediante banca online.
Permite marcar todas las facturas como pagadas y traspasarlas al histórico de pagos.
Ofrece de enviar un email a los proveedores con el detalle de las facturas pagadas por transferencia.

14.‐ ALBARANES DE CLIENTE / PARTES DE TRABAJO
Al introducir las lineas del parte de trabajo podemos especificar un Tipo de coste a elegir entre los tipos
que tengamos creados.

15.‐ FACTURAS DE CLIENTE
Se ha añadido una opción para la generación de Facturas Electrónicas

Desde hace algún tiempo la administración exige a sus proveedores que ele entreguen las facturas en
formato electrónico.
Esta opción permite crear un fichero XML en el formato Facturae y enviarlo al punto de entrada de facturas
FACE (http://face.gob.es)
Para poder firmar y enviar facturas electrónicas es necesario tener instalado un CERTIFICADO DIGITAL y
una versión actualizada de JAVA en el ordenador. La obtención, instalación y configuración de estos dos
requisitos es una cosas totalmente ajena a Imb Obras y de la cual no damos soporte técnico.
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16.‐ MAQUINARIA Y VEHICULOS

En la ficha de Maquinaria y Vehículos se han añadido dos campos para poder especificar el Empleado
habitual asignado a dicha máquina y el concepto por el cual se generará un cargo a los costes de la obra
cuando se introduzcan los partes de maquinaria.
Al introducir un parte de maquinaria se pueden especificar las horas de trabajo del operario asignado a la
máquina
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17.‐ PERSONAL

En la ficha de empleados se han añadido varios campos y funciones.
Cuenta contable para el enlace contable. Código nómina (o nro de matrícula).
Descontar nómina al liquidar horas y destajos: Con algunos empleados se puede acordar un precio por
hora o por metro (destajos). Al mismo tiempo el empleado puede tener una nomina fija mensual y a la
hora de generar la liquidación se puede descontar la nomina que ya se le ha abonado.
Destajos: Se ha añadido una pestaña para poder añadir el importe a percibir por el empleado en concepto
de destajos realizados.
En la rejilla de personal se ha añadido una nueva opción “Liquidación / Listado de horas”. Se puede
acceder a la misma función de Informes + Informes Predefinidos + Movimientos + Personal – Horas de
trabajo.
Este proceso se puede usar para varias finalidades:
Generar un listado de horas o liquidación. Simplemente hay que especificar el rango de fechas, elegir el
tipos de listado (resumido, detallado), que conceptos incluir (horas, sueldo fijo, destajos, cargos y abonos) y
pular el botón
Generar un fichero de transferencias SEPA. Además de los parámetros del parrafo anterior se deberá
especificar una cuenta de pago, un concepto para la transferencia y la fecha de pago.
Generar un Cheques o pagarés. Además de los parámetros del parrafo anterior se deberá especificar una
cuenta de pago, un concepto para la transferencia y la fecha de pago.
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Generar un Generar cargos de los pagos realizados. Con este botón se crea el pago realizado en la ficha de
cargos y abonos de cada emplado.

Contabilizar:. Se genera un fichero de enlace contable con los pagos realizados.

17.‐ RECÁLCULO DE COSTES DE PERSONAL
Encontrará esta nueva función en la opción Utilidades del menú principal.

Actualización 2016

IMB OBRAS
Cuando introducimos la mano de obra en los partes de trabajo se cargan costes a la obra en función del
precio estipulado en la ficha de cada uno de los empleados. En ocasiones este precio de coste puede ser
aproximado ya que puede varirar según las nóminas y costes de la seguridad social.
Esta nueva función permite regularizar los costes de personal introducidos previamente.
En primer lugar se debe introducir el rango de fechas y pulasr el botón Recoger costes. Imb Obras busca
todos los costes de mano de obra introducidos en este rango de fechas que se refleja en la columna Coste
Actual de la rejilla.
Haciendo doble clic con el ratón sobre cada uno de los empleados podemos editar sus costes reales

Una vez que tenemos todos los costes reales introducidos podemos actualizar los costes de obra pulsando
el botón Generar albaranes. Este proceso creará un albaran para cada obra en la que se haya trabajdo con
la dierencia de coste de cada empleado.
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