IMB OBRAS
Presupuestos y Certificaciones

Introducción de presupuestos por capítulos y partidas. Uso de libros de precios en formato BC3. Descomposición (escandallo) de
partidas.
Mediciones. Importar y exportar presupuestos en formatos BC3. Ajuste automático de precios de coste y venta. Planing de
ejecución del proyecto.
Solicitud de ofertas a subcontratas y proveedores. Generación de pedidos.
Certificaciones a origen y parciales. Certificación porcentual del presupuesto por capítulos o partidas.

Introducción de costes
Desde una sola pantalla puede imputar los costes de material, mano de obra y maquinaria a una obra así como generar los
albaranes de compra.
Posibilidad de facturar las líneas de coste introducidas (trabajos a administración). Asignación de costes a presupuestos y partidas
Control de precios de material por proveedor. Uso de múltiples listas de precios. Introducción de horas de personal: laborales,
extras, festivas, etc.
Costes indirectos: repercutir a las obras en curso los costes generales y de administración.
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IMB OBRAS
Facturación

Facturas de certificaciones. Facturas directas con conceptos libres o predefinidos y facturas de trabajos de administración en base a
los albaranes introducidos.
Gestión de cobros pendientes. Generación y envío de facturas electrónicas para la administración.

Facturas de compra y pagos
Generación de facturas de compra en base a los albaranes introducidos. Actualización de costes en obras. Retención IRPF y de
garantía.
Archivo documental de facturas. Gestión de vencimientos y pagos. Emisión de cheques, pagarés y transferencias. Revisión y
aprobación de facturas.
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Liquidaciones de personal

Cálculo de liquidaciones de personal en función de las horas introducidas y sueldos fijos. Control de anticipos y días de baja /
vacaciones.
Ajuste automático de costes de personal con el importe de las nóminas

Gestión de maquinaria y vehículos
Costes de amortización, consumos y reparaciones de maquinaria y vehículos. Control de caducidad de ITV, cambios de aceite,
seguros.
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IMB OBRAS
Archivo documental

Archivo de todos los documentos relacionados con un proyecto. Planos, facturas, contratos, permisos, etc.

Análisis de costes.
Informes de costes de una obra: por tipo de coste (material, mano de obra), por familias, por proveedores, por factura.
Comparativos presupuesto, certificación y coste real
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IMB OBRAS
Enlace contable

Enlace automático de facturas de venta, compra, cobros y pagos con las principales aplicaciones de contabilidad del mercado
(Contaplús, A3Con, Conta3, etc.)

Personalización de formatos
Creación y personalización de plantillas de impresión para cualquier documento (albaranes, facturas, presupuestos, certificaciones
…)

mb Obras se comercializa en dos modalidades:
MODALIDAD DE COMPRA (modalidad tradicional)
El cliente adquiere una o varias licencias de la aplicación que son de su propiedad y puede utilizarlas
perpetuamente de acuerdo con las condiciones del contrato de licencia.
Esta opción no incluye servicios de soporte técnico ni actualizaciones. Adicionalmente puede adquirir
servicios de soporte y actualizaciones por periodos anuales.
MODALIDAD DE SUSCRIPCIÓN (modalidad de alquiler, pago por uso)
El cliente adquiere el derecho a usar una o varias licencias del programa durante un periodo de tiempo
determinado. Esta opción incluye servicios de soporte y actualizaciones, es decir durante el periodo de
suscripción la aplicación siempre estará actualizada y puede solicitar asistencia técnica cada vez que la
precise.
Imb Obras se comercializa en dos tipos de licencia:
Si la aplicación se va a utilizar en un solo equipo se necesita una LICENCIA BASE
Si la aplicación se va a utilizar en varios equipos se necesita una LICENCIA BASE para el equipo maestro o
servidor y una LICENCIA ADICIONAL para cada uno de los demás equipos que vayan a utilizarla.
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IMB OBRAS
VERSIONES
Dese Enero de 2017 Imb Obras se comercializa en dos versiones: Standard y Plus. La versión Plus incluye
las siguientes funciones:
Módulo de solicitud ofertas a proveedores: permite enviar partidas del presupuesto a diferentes
proveedores para que las coticen. Realizar comparativas de las diferentes cotizaciones y asignarlas a los
precios de coste del presupuesto.
Módulo de proformas y pedidos: Está relacionado con el módulo anterior y permite realizar pedidos de
las ofertas seleccionadas. Facturas proforma para indicar a los proveedores las cantidades e importes a
facturar. Controla que las facturas de un proveedor no superen los pedidos realizados para una obra en
concreto.
Módulo de costes indirectos: Permite calcular y gestionar los costes indirectos de un presupuesto.
Módulo de ejecución de presupuestos: Una vez aceptado un presupuesto permite gestionar todas las
variaciones que éste sufre durante el proceso de ejecución. Incluye una medición de ejecución y diversos
comparativos entre presupuesto inicial, ejecución y certificación.
Módulo de cierres mensuales de presupuestos: Permite realizar cierres periódicos de las obras para
analizar costes, producción y certificación.
Módulo de emisión de cheques, pagarés y transferencias sepa: Permite imprimir cheques o pagarés y
generar ficheros en formato SEPA para el pago de facturas a proveedores.
Módulo de herramientas y utillaje: Permite gestionar el uso de herramientas y utillaje en las obras y
generar costes en función de los mismos.
Módulo de importación de partes de operario: Módulo de importación / exportación de partes de trabajo
generados mediante el uso de una app en dispositivos móviles (las licencias de la app se deberán adquirir por separado)
Tarifa de Precios
Suscripción

Imb Obras
Compra
Licencia base
Licencia adicional

550,00 €
200,00 €

Mantenimiento
anual
200,00 €
75,00 €

1 año

6 meses

250,00 €
80,00 €

150,00 €
50,00 €

Licencia base
Licencia adicional

750,00 €
250,00 €

85,00 €
30,00 €

Suscripción

Imb Obras Plus
Compra

3 meses

Mantenimiento
anual
300,00 €
100,00 €

1 año

6 meses

3 meses

340,00 €
110,00 €

195,50 €
63,50 €

112,50 €
36,50 €

** Iva 21% no incluido en los precios **
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Cursillos de formación
Habitualmente se dan dos tipos de cursos de formación: uno dirigido al personal técnico (presupuestos,
certificaciones y análisis de costes) y otro al personal de administración (introducción de costes, partes de
trabajo, albaranes de proveedor, facturas de compra, facturas de venta, etc.).
La duración habitual de cada uno de cada curso es de unas 4 horas. No se establece ningún límite de
asistentes.
Precio por curso

250,00 €

En algunos casos se puede hacer formación adicional o especifica.
Precio por hora adicional

65,00 €

Importación de datos
Siempre que se tenga acceso a estructuras de datos en formatos estandarizados (base de datos, Archivos
de texto con formato, Excel, Xml, etc.) se puede realizar un proceso de traspaso de las tablas maestras:
Clientes, Obras, Proveedores, Materiales y Personal.
Precio traspaso de datos

depende de los datos y orígenes a improtar

Observaciones

Iva 21% no incluido en los precios
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