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Gestiona tus presupuestos en la nube de forma 

colaborativa

Benefíciate de la trazabilidad de la información 

en todo el proceso

Siempre actualizado, desde cualquier punto, 

desde cualquier dispositivo en tiempo real

Define fácilmente los diferentes tipos de 

permisos al compartir tus presupuestos con 

otros usuarios

Compatible con presupuestos creados en TCQ 

5.4 (presupuestos paramétricos, con estándares 

BIM abiertos)

AVANZA EN EL PROCESO DE 
DIGITALIZACIÓN DE TUS DATOS
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Funcionalidades

Mediciones

Partidas de obra/precios

Incorporación de mediciones detalladas y/o directas procedentes de otros presupuestos.

Adaptación de la precisión decimal de cada uno de los campos numéricos del presupuesto.

Inclusión de un conjunto de fórmulas utilizadas en el cálculo de las mediciones detalladas, de uso frecuente en el 
campo de la obra civil y edificación.

Definir, guardar y recuperar las fórmulas creadas por el usuario en el cálculo de mediciones detalladas.

Presupuesto

Creación y mantenimiento de la estructura del presupuesto.

Comparación de dos presupuestos.

Cálculo automático del presupuesto y de partidas específicas como, por ejemplo, la partida de acción cultural.

Funcionalidades de edición de presupuestos (copiar, pegar, reordenar, borrado de líneas y capítulos del presupuesto).

Posibilidad de ajustar el importe total del presupuesto a diferentes niveles: 

 » A nivel partida, mediante el ajuste del precio a partir de su justificación.

 » Desde un capítulo de presupuesto.

 » Desde el total, aplicando un coeficiente a los precios elementales.

Listados

Listados oficiales y de trabajo del presupuesto.

Incorporación de gráficos asociados a los elementos del banco, líneas y capítulos de la estructura del presupuesto, y 
los pliegos de condiciones de los elementos del banco.

Te acompañamos con nuestro servicio de asistencia técnica

Arrastra y suelta elementos de la mayor base de datos del sector de la construcción.

Incorporación de líneas a partir de los precios del banco.

Creación y modificación de nuevos elementos o precios.

Utilidades de búsqueda de partidas.

Capacidad de hacer estadísticas de partidas y elementos.

Incorporación del concepto «porcentaje», según lo establecido en el formato FIEBDC-3.


