La
herramienta
más eficaz para la planificación y
seguimiento de los costes reales de
obra.

CONTROL DE COSTES
Con Metroplus Costes controle eficazmente el coste de ejecución ya sea promotor
o empresa constructora. Puede realizar el seguimiento a nivel de unidad de obra
o controlando la gestión del ciclo completo de imputación de costes por trabajos y
recursos.
SEGUIMIENTO ECONOMICO
La flexibilidad de Metroplus Costes le permite realizar el seguimiento de la obra
comparando el presupuesto de ejecución con la producción en un momento dado
del tiempo. Con la periodicidad que desee y al nivel de detalle que la información
recogida le permita.
GESTION DE COMPRAS
Permite la definición de pedidos como inicio de la imputación de los recursos a
centros de coste. Puede generar albaranes a partir del contenido total o parcial de
un pedido y convertir el albarán de entrega en la factura correspondiente.
Metroplus Costes le permite iniciar el proceso de imputación de suministros a
centros de costes en la fase que desee, pedidos, albaranes o facturas.
Información desglosada por proveedor, trabajos o recursos.
Control de compras, de personal y financiero
CONTABILIDAD
Metroplus Costes enlaza con los siguientes programas:
♦
♦
♦
♦

Contaplus ©
A3Con©
GestWin©
Formato Estándar de intercambio.

Trabajos, Recursos y Proveedores
Metroplus Proyectos y Obras, dispone de tres tipos
de listas donde se mostrarán los:
Proveedores
- Trabajos
- Recursos
En cada una de ellas se podrá visualizar el coste
introducido a través de albaranes y/o facturas
organizado por tipo de lista.

Filtros
Disponibles tanto en las listas de costes como en
las fichas. Se podrá obtener los totales en función
del proveedor, trabajo y recurso que se especifique
y para el rango de fechas que se desee.

Diario

Las opciones disponibles son:
Imprimir vista
Imprimir a Archivo
Enviar a Excel
Enviar a Word

Facturas y vencimientos
Metroplus Costes ofrece una visión completa de la
situación de las facturas de todas las obras y sus
vencimientos. Con potentes filtros que nos ofrecen
información desglosada por proveedores, obra,
estado (aprobado, contabilizado o pendiente),
importes y fechas. Informes con agrupación de
vencimientos por fecha y por vencimientos
desglosados.

Producción

El Diario es una herramienta que nos permite
obtener información procedente de los apuntes
existentes en los albaranes, partes de obra y
facturas.
Podemos filtrar y totalizar por
proveedores, trabajos, recursos, fechas,...

Se pueden crear tantas fichas como sean
necesarias. En cada una de ellas se podrán
introducir las mediciones correspondientes a cada
uno de los trabajos o partidas que componen la
obra y para un intervalo de fechas determinado.
Puede importar las mediciones correspondientes de
la obra de Metroplus Mediciones y Presupuestos

Gestión de usuarios

Comparativos

Dar de alta usuarios y grupos de usuarios y aplicar
los permisos de acceso para cada uno de ellos a
nivel de opciones del menu o por obras. Con
multitud de opciones personalizadas para cada una
de las ventanas del menu. (abrir, modificar,
crear,...)

Se pueden obtener los siguientes comparativos:
-

Comparativos de Coste Real/Coste Estimado
Comparativos de Venta
Comparativos de Fin de Obra

Utilidades

Listados

En Costes se pueden imprimir todas las listas que
se muestran, además de poder modificar algunas
opciones de configuración para la impresión.

-

Multiempresa
Multiobra

Metroplus Costes está disponible en versión Monopuesto y versión Red.
•
•

Equipo mínimo: Procesador PIII, 40 Mb. Libres en disco duro, 64 Mb RAM, Monitor y tarjeta gráfica con
resolución VGA o superior.
Sistema operativo Windows 98 o superior.

Soporte técnico y Nuevas Versiones:
A partir de la adquisición, el usuario dispone de 30 días de Garantía y 6 meses de contrato de mantenimiento sin
cargo, que incluye nuevas versiones de la aplicación que ha adquirido, servicio de soporte técnico y atención
telefónica de consultas.
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