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1.- Plantillas de documentos
Desde la rejilla de plantillas se puede editar directamente una plantilla, no es necesario ir al generador de
informes para hacerlo

2.- Informes: Facturas de clientes y Facturas de proveedores
Se ha añadido el CIF/NIF a los listados de facturas. Se exportan a Excel exactamente los mismos datos que
se ven en listado. Esta opción es útil para los usuarios que envían a su asesoría fiscal listados o ficheros xls
de facturas.

3.- Obras: nuevos campos en la ficha
Se ha reestructurado la ficha de obras y se han añadido nuevos campos.

4.- Presupuestos: mediciones de ejecución / certificación
Solo en la versión Imb Obras Pro.
Desde la pestaña de datos generales se pueden copiar las mediciones iniciales a mediciones de ejecución y
también las mediciones ejecutadas a mediciones de certificación.

Para poder utilizar estas opciones se requieren “Permisos especiales” en la opción de Presupuestos. Los
derechos de usuario se configuran desde la ventana de usuarios (Ficheros + Usuarios)
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5.- Presupuestos: acción doble clic
Se ha cambiado la acción que se ejecuta al hacer doble clic con el ratón sobre un presupuesto. Hasta ahora
se abría la pestaña de edición de datos generales del presupuesto, con esta actualización se abre la ventana
de edición del detalle del presupuesto.

6.- Presupuestos: exportar a Excel
En la opción de exportar un presupuesto a Excel se ha añadido la posibilidad de poder exportar las dos
descripciones de cada partida (descripción resumida y descripción detallada).

7.- Revisión de pedidos y facturas de proveedores.
Se ha modificado la opcion de revisar facturas de proveedor. Solo pueden revisar facturas los usuarios con
permisos especiales en la opción de Facturas de proveedores.
Se ha modificado las opción de revisar pedidos de proveedor. Solo pueden revisar pedidos los usuarios con
permisos especiales en la opción de Pedidos a proveedores.
Los derechos de usuario se configuran desde la ventana de usuarios (Ficheros + Usuarios).
Si un usuario ya tiene permisos para revisar no se le pide contraseña, si un usuario no tiene permisos
especiales se solicitan las credenciales de un usuario que si los tenga.

8.- Facturación automática de clientes - mantenimientos
Nueva funcionalidad para la automatización de facturas a clientes muy útil para los casos en que tenemos
que facturar los mismos servicios/productos durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo,
servicios de mantenimiento.
En la ficha de obras se ha añadido una nueva pestaña en la que se pueden especificar los productos/servicios
a facturar e indicar con que periodicidad.

Para cada elemento podremos indicar un material o concepto de la lista principal de materiales.
La cantidad, precio y descuento.
El vencimiento: hasta que fecha se debe facturar este elemento.
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La periodicidad de facturación, que puede ser mensual, bimensual, trimestral, semestral o anual.
En la misma ficha también se visualiza a nivel informativo cual ha sido el último periodo facturado.

En el menú de Movimientos + Clientes se ha añadido la opción de facturación automática

Actualización 2020

IMB OBRAS – Actualización 2021

En el diálogo se deberá indicar la serie y fecha de factura y el tipo de periodo a facturar (mensual, bimensual,
trimestral, semestral o anual).
El proceso se encarga de generar una factura para cada obra a la cual se le tenga que emitir una factura en
la periodicidad elegida.
Si una obra tiene varios conceptos/productos a facturar se puede elegir entre una factura por concepto o
una factura que englobe todos los conceptos de esa obra.

9.- Impresión de presupuestos: rango de partidas
En el diálogo de impresión de presupuestos se puede especificar un rango de partidas a imprimir, no
necesariamente tiene que ser todo el presupuesto. Esta opción ya estaba disponible si no se usaban plantillas
de impresión.
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10.- Impresión de facturas: Sujeto pasivo
Esta actualización incluye 3 nuevas plantillas para la impresión de facturas de clientes (facturas por
administración, facturas de certificaciones y facturas directas). Estas plantillas incorporan una coletilla que
se activa o desactiva automáticamente en función de si la factura tiene activada o desactivada la casilla de
“Inversión de sujeto pasivo”
El sujeto pasivo del IVA de la presente operación es el destinatario de la misma en virtud de lo establecido
en el art. 84. Uno. 2º f) del IVA
Los usuarios de Imb Obras que tengan plantillas personalizadas deberán añadir esta coletilla a sus plantillas.

11.- Personal: archivo documental
En la ficha de personal se ha añadido una nueva pestaña para la gestión de un archivo documental de cada
empleado.

Esta nueva opción nos permitirá asociar a un empleado cualquier documento pdf, Word, Excel, etc. Los
documentos se pueden organizar por tipos. Los tipos de documentos se gestionan mediante la opción
“Ficheros + Auxiliares + Tipos de documento”

Actualización 2020

IMB OBRAS – Actualización 2021
12.- Obras: cuadrillas
En la ficha de las obras se ha añadido una nueva pestaña de Cuadrillas. Esta nueva pestaña nos servirá para
para poder indicar que empleados trabajan habitualmente en cada obra y especificar las horas de trabajo
por defecto.
Esta pestaña es muy similar a la opción “Ficheros + Maestros + Cuadrillas”.

La edición se realiza desde la misma rejilla de datos

Teclee el código de un empleado o pulse el botón
para buscarlo. Para grabarla línea deberá pulsar la
tecla “intro” hasta el final de línea o bajar de línea con las flechas del cursor.
Cuando desde la ventana de edición de albaranes de cliente se pulsa el botón
para añadir una cuadrilla
se carga por defecto la cuadrilla asignada a la obra del albarán, aunque es posible cambiarla.

13.- Presupuestos: aplicar porcentajes
Se ha mejorado sustancialmente la opción de aplicar porcentajes a las partidas de un presupuesto. En las
versiones anteriores solo se podía aplicar un porcentaje a los capítulos. En esta versión se puede también
aplicar porcentajes a subcapítulos, incluso se puede dejar capítulos y subcapítulos con precios manuales (sin
modificarlos)
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Para aplicar un porcentaje a uno o más elementos los seleccionaremos con las teclas de multiselección de
Windows (Ctrl + clic del ratón o Mayúscula + clic del ratón), elegiremos la acción “Aplicar un margen”,
indicaremos el margen a aplicar en la casilla destinada a tal efecto y pulsaremos el botón “Aplicar a selección”
Para dejar uno o varios elementos con el precio manual, los seleccionaremos con las teclas de multiselección
de Windows (Ctrl + clic del ratón o Mayúscula + clic del ratón), elegiremos la acción “No modificar precio de
venta” y pulsaremos el botón “Aplicar a selección”

14.- Gastos generales
Se ha modificado el proceso de reparto de gastos generales a obras.
Cada vez que se cargan los gastos generales se genera un identificador de proceso que se graba en Carl los
albaranes de cargos a obras que se crean. Se ha añadido una opción para “Retroceder proceso” que elimina
todos los albaranes relacionados con el identificador de proceso seleccionado y cambia el estado de los
gastos generales a pendiente de aplicar.

En los albaranes de cliente se ha añadido una etiqueta para visualizar si un albarán pertenece a un proceso
de reparto de gastos generales. Es conveniente no añadir manualmente líneas a estos albaranes ya que estas
se borrarán si se retrocede el proceso de reparto.
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15.- Presupuestos: precio de venta real
En la ventana de presupuesto se han añadido dos columnas: “Precio de venta real” e “Importe de venta
real”.
En algunas ocasiones, sobre todo si se trabaja para la administración pública, sobre el importe del
presupuesto se aplican los porcentajes de Gastos generales, Beneficio industrial e incluso alguna baja usando
para ello el porcentaje de descuento. En la ventana de presupuesto se han añadido dos columnas para
visualizar el precio e importe de visualizar cada partida una vez aplicados los porcentajes mencionados.
Estas dos columnas se pueden mostrar u ocultar usando el botón habilitado para ello en la barra superior de
la ventana de presupuesto.

16.- Albaranes de clientes: cambio de nomenclatura.
En esta nueva versión los albaranes de clientes se pasan a denominar Albaranes de costes / Administración
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17.- Albaranes de proveedor: crear albarán de coste
Hasta el momento cuando se creaba un albarán de proveedor y en una línea del albarán se indicaba una
obra, el programa buscaba un albarán de costes (albarán de cliente) de esta misma obra y fecha y añadía en
dicho albarán la línea de coste. Si no existía ningún albarán de esa fecha y obra se creaba uno de nuevo.
En la versión actual esta opción es configurable. Se puede elegir entre el sistema habitual o forzar al programa
a crear siempre un nuevo albarán de coste.
Para establecer esta configuración se debe acceder a Ficheros + Parámetros en la pestaña Configuración
adicional.

18.- Facturas de proveedores no revisadas – Conformar facturas
Nueva opción para conformar facturas de proveedores no revisadas. En la opción Movimientos +
Proveedores + Facturas no revisadas se pueden introducir las facturas que se reciben y que están
pendientes de asociar a sus correspondientes albaranes.
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Se ha añadido un proceso de conformar estas facturas. El proceso de conformar solo lo pueden realizar los
usuarios que tengan permisos especiales en la opción de Facturas de proveedores. Los derechos de usuario
se configuran desde la ventana de usuarios (Ficheros + Usuarios). Si un usuario ya tiene permisos para revisar
no se le pide contraseña, si un usuario no tiene permisos especiales se solicitan las credenciales de un usuario
que si los tenga.
Se pueden usar las teclas de multiselección para conformar varias facturas a la vez.

19.- Maquinaria y vehículos: archivo documental
En la ficha de Maquinaria y vehículos se ha añadido una nueva pestaña para la gestión de un archivo
documental de cada máquina o vehículo.
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Esta nueva opción nos permitirá asociar a máquina / vehículo cualquier documento pdf, Word, Excel, etc. Los
documentos se pueden organizar por tipos. Los tipos de documentos se gestionan mediante la opción
“Ficheros + Auxiliares + Tipos de documento”
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