IMB OBRAS
1.‐ PARTES DE TRABAJO
Se ha añadido un módulo de Partes de Trabajo que se utiliza a modo de agenda. Cada parte puede
asociarse a una obra. En un parte puede adjuntar una o varios albaranes ce cliente.

Una vez creados los albaranes se pueden facturar desde el mismo pate.

2.‐ OBRAS
Se ha modificado la ficha de obras para poder consignar domicilios y datos de contacto de la obra. En
algunas ocasiones los datos de contacto de la obra pueden ser diferentes a los datos de contacto del
cliente.
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3.‐ Presupuestos
Al añadir una partida un presupuesto se puede utilizar la lista de materiales y la lista de materiales de
proveedores, no tiene que ser necesariamente una partida del libro de precios o de otro presupuesto.
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En la ventana de edición de partidas se ha añadido un botón para poder editar los básicos de la
descomposición

Se han añadido los botones Adelante y Atrás en los presupuestos y certificaciones para facilitar la navegación

En el detalle de un presupuesto cuando se está navegando por capítulos y partidas, al hacer doble clic con el
ratón sobre cualquier título de columna se vuelve al nivel anterior.
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De cada vez es más habitual usar diferentes bases de precios. Imb Obras permite cargar cualquier base de
precios como si fuera un presupuesto. Se ha añadido a la tabla de presupuestos un campo que nos permite
especificar sin un presupuesto es una base de precios. En este caso se omiten todos los procesos de recalculo
lo que facilita la agilidad.

Al importar un presupuesto BC3 se puede especificar el número de decimales de las mediciones. Esta opción
nos permitirá ajustar mejor los totales

Cuando copiamos o arrastramos partidas entre presupuestos o desde la base de precios a un presupuesto se
puede dar el caso en que dos precios básicos diferentes tengan el mismo código. Hasta ahora se creaba un
nuevo básico con un código diferente. Con esta actualización se ofrecen tres posibilidades




Usar el precio básico ya existente en el presupuesto,
Sobrescribir el precio básico existente con los datos del que estamos copiando, o
Crear un nuevo precio básico
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4.‐ Albaranes de clientes
Al facturar un albarán de cliente se puede imprimir la factura desde el mismo albarán, no es necesario ir a la
ventana de facturas para imprimirlo.
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Se ha añadido la posibilidad de Duplicar un albarán. Siempre y cuando este albarán de cliente no esté
asociado con ningún albarán de proveedor.

5.‐ FACTURAS DE CLIENTES
Se ha añadido la forma de pago a las facturas de cliente. Ahora se puede especificar en la factura una forma
de pago diferente a la de la ficha del cliente.
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Al eliminar la última factura se retrocede automáticamente el contador a de facturas.
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el cliente de una factura ya emitida y no contabilizada

6.‐ Albaranes de proveedor
Se ha añadido la opción de Duplicar un albarán proveedor. Si dicho albarán está asociado a obras también
se crean automáticamente los albaranes de cargo a obra.

Actualización 2018

IMB OBRAS
Desde un albarán de proveedor se puede dar entrada a diferentes pedidos de un mismo proveedor.

7.‐ Certificaciones
En algunas ocasiones nos podemos encontrar con la necesidad de tener que retroceder una factura de una
certificación. Hasta el momento la única posibilidad era anular la factura. Se ha añadido la posibilidad de
anular una certificación sin necesidad de tener que eliminar la factura.
Este proceso retrocede las mediciones certificadas quedando así el presupuesto en el estado anterior al de
realizar dicha certificación.
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8.‐ Personal
Desde la ficha de un empleado se pueden consultar fácilmente en que obras ha trabajado en periodo
especifico de fechas.
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9.‐ Formas de pago
Se ha ampliado el tamaño de la descripción de las formas de pago a 100 caracteres. Ahora se puede
especificar fácilmente los nºs de cuentas bancarias para transferencias.

10.‐ Informe Presupuestos ‐ Análisis de costes
Se ha añadido columnas para los importes de ejecución (solo versión Imb Obras Pro). Ahora se pueden
visualizar los costes por partida o por capítulo.
Al exportar a Excel se puede elegir entre resumen y detalle.
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11.‐ Informe Albaranes de cliente
Se han incorporado nuevas opciones al informe de albaranes de cliente.
Se pueden Imprimir los comentarios y el detalle (las líneas) de cada albarán: Si se imprime el detalle se
puede elegir entre precios de coste y venta o solo precios de venta.

12.‐ Informe Facturas de proveedores
Se puede elegir entre listar Base, Iva y retenciones (el que había hasta la fecha) o los vencimientos y pagos
(nuevo listado).
En el caso de vencimientos y pagos se listan todas las facturas de proveedor con su vencimiento si están
pendientes o en su defecto con la fecha en la que se han pagado
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13.‐ Enlace contable
Se guarda una copia de seguridad de todos los enlaces contables realizados. En alguna ocasión se realizaba
dos veces un enlace contable desde Imb Obras sin haber importado el primero en el software de contabilidad.
Con esta opción se podrá recuperar el enlace sin la necesidad de tener que retroceder ningún proceso. Las
copias se guardan en la carpeta “ENLACES” de la carpeta en la que está instalado Imb Obras.

14.‐ Plantillas envío emails
Se han parametrizado todos los textos que se usan para el envío de emails. Para acceder a esta opción vaya
a Ficheros + Auxiliares + Plantillas Email

Usando esta opción podrá personalizar el texto que se usa para enviar un email de factura, presupuesto,
certificación etc.
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Simplemente tiene que redactar el texto con las fuentes, tamaños y colores que desee y utilizar los diferentes
campos que se le ofrecen para cada caso. Para especificar un campo deberá escribirlo entre paréntesis “(“.
En la parte inferior de la ventana de edición se visualizan los campos de las tablas de clientes, proveedores y
datos de empresa y a la derecha los campos específicos de cada plantilla.
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