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Disponer de toda la información de su negocio es fundamental para
optimizar al máximo sus recursos, y obtener la mayor rentabilidad
En GCS, sabemos cómo lo puede conseguir
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1. Proyectos
! El Módulo de Gestión de Proyectos comprende el conjunto

de programas y listados del Sistema GCS creados para el
manejo de las Entidades de Negocio propias de la Gestión
de los Proyectos productivos y no productivos

Presupuestos y Mediciones
! Datos básicos de Obra
! Gestión de Capítulos, Unidades, Partidas, Fórmulas

Estudio de Proyectos
! Definiremos un Proyecto como un acumulador de

Presupuestos y/o Obras

! Posibilidad de gestionar el Presupuesto de Planificación

Económica separado de la estructura del Presupuesto de
Venta, para estudiarlo tanto de forma separada y/o conjunta
! Generación de diferentes Planificaciones Económicas del
Presupuesto inicial, agrupando o no las diferentes partidas

!
!
!
!
!
!
!
!
!

Certificación

Producción / Ejecución
! Control de las partes realizadas de cada Presupuesto:

!
!
!
!
!

unidades Presupuestadas y Ejecutadas, % del Presupuesto
ya Ejecutado, Importe del presupuesto, Importe de la parte
Ejecutada
Control de las partes ejecutadas de cada Medición
Control de las desviaciones, de Partida y/o Capítulo
Asignación de Responsables por ejecución
Las actualizaciones o ajustes del presupuesto no modifican
los precios de las Bases externas
Resultados Gráficos comparativos

paramétricas, conversiones, descomposición de
mediciones, tipos de unidad, resúmenes, ...
Cálculo de Precios por Alzado o Composición de Precios
Pliegos de Condiciones: Bases Comerciales en FIEBDC
Novedosa “navegación” en cada Presupuesto
Definición ilimitada de partidas con ilimitadas mediciones
Definición de la Medición Alzada o por Composición
Las variables de Medición se definen por usuario
Definición de Fórmulas completamente personalizable
Definición de número de decimales para cada Unidad
Automatismos de introducción de líneas de medición

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Certificaciones independientes por Presupuesto
Definición del periodo de Certificación personalizable
Certificación a Origen
Certificación por Porcentajes
Definición de Fórmulas y Coeficientes Polinómicos
Resumen de la Certificación configurable por el usuario
Automatismos de copias de Mediciones
Utilidades de duplicado de Certificaciones
Introducción interactiva de nuevas Certificaciones
Enlace de la Certificación con Factura Administrativa
Resultados Gráficos comparativos
Contabilidad
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2. Planificación Económica de Proyectos
Planificación Económica de Proyectos
! Los Proyectos de Producción son las obras de ejecución

que la empresa va a llevar a cabo, tras un Presupuesto de
Venta que ha sido adjudicado
! Sobre el Presupuesto de Venta adjudicado, podemos
importar la Planificación Económica realizada por
nuestro Dpto. de Estudios, o decidir volver a planificar de
nuevo el proyecto, ya que el responsable de la Obra
decide hacerlo así
! La Planificación Económica de Obra pretende
estructurar económicamente la ejecución y avance de la
obra, analizando los consumos producidos y los futuros
consumos que se van a producir
Los puntos a tratar serán los siguientes:
a) Seguimiento de la Planificación Económica
b) Gestión de Desviaciones
c) Actualización de la Planificación Económica de Obra
d) Histórico de Planificaciones Económicas por Obra

! A partir de la estructura de producción que se decida, es

necesario realizar la Planificación de Compras de la Obra,
a través de nuestro Planificado
! Esta utilidad es realmente práctica para los Jefes de
Obra, ya que les facilita en gran medida la labor de
conocer el estado de compra de cada uno de los
materiales y/o servicios necesarios para poder ejecutar
sus obras
! En la aplicación GCS quedará reflejada cada una de las
actualizaciones realizadas a cada Obra, pudiendo
consultar en cualquier momento cuales son los valores que
se tomaron en algún concepto
! Este histórico servirá, en un futuro, para poder realizar
los Presupuestos con mayor efectividad
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3. Planificación Temporal de Proyectos
Planificación Temporal de Proyectos
! La Planificación Temporal de Proyectos permite definir

!
!

!
!
!
!
!

los plazos de ejecución previstos para cada una de las
unidades de obra
Planificación Manual: Únicamente se pueden planificar
partidas, no capítulos
Planificación por Rendimientos: Definición de los
rendimientos y prioridades entre flujos. Aprovechamiento del
descompuesto de coste de cada unidad
Generación automática de la propuesta de Planificación
Temporal
Análisis de la Planificación Temporal
Análisis de la Planificación Real, en función de la
Producción real introducida en el sistema
Comparativa entre la Planificación Temporal y la
Planificación Real
Resultados gráficos y comparativos

Contabilidad
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4. Gestión Analítica + Control de Costes
Control de Costes
! El objetivo es determinar el 100% de los COSTES reales

de una Obra por periodo, por Partidas, por Maquinaria,
por Operarios, … o por cualquier otro concepto. Estos
Costes podrán ser: Directos, Indirectos o Estructurales
! Mediante el uso de herramientas gráficas podemos
analizar para cada partida o capítulo, cual es la cantidad
presupuestada, ejecutada/producida, certificada, de coste
(directo, indirecto y estructural) y el coste esperado,
planificado en el presupuesto de estudio inicial
Control de Costes de Operario
! Control del Coste por Hora Estándar, Hora Detallada o por

Nómina (enlace con fichero de nóminas)
! Gestión de Trabajadores propios y Subcontratados: gestión
de sueldos y salarios, incentivos, seguridad social, …
! Distribución de gastos no repartidos por diferentes conceptos

Control de Costes de Maquinaria
! Control
!
!
!
!

del Coste por Horas de Máquina,
Máquina/Conductor, Horas Desglosadas por funcionalidad
Control del Coste por Calendario
Control de Máquinas Subcontratadas
Control del Combustible utilizado en cada Máquina
Gestión de Tanques de Combustible
Control de Gastos Estructurales

! Los Gastos Estructurales pueden tratarse en función del

Cerebro Analítico
! Esta utilidad permite analizar, gestionar y cuadrar la

Analítica de Gestión con la Analítica Contable

! El funcionamiento se base en estudiar el reparto que

produce cada valor imputado desde la Gestión o desde la
Contabilidad, analizando todas sus repercusiones
! Normalmente se suele utilizar a final de mes, antes de
presentar el Cierre Mensual, para asegurar que la
información introducida es correcta
Cierre Económico de Proyectos
! Tras la presentación de resultados a Dirección, es necesario

asegurar que no se introducirán más datos en el sistema
integral GCS-ERP, ya que los costes indirectos y gastos
estructurales son calculados en función de otros valores
! Configuración del Modo de Cierre de cada empresa, para
cada mes. En función de los bloqueos configurados para
cada modo de cierre, se podrá o no imputar documentos en la
aplicación, para un mes determinado

Control de Costes Indirectos
! Reparto del Coste de los Operarios que no se reparte su

coste directamente proporcionalmente a los Costes,
Ingresos o Producción de las Obras
! Reparto del Coste de las Máquinas proporcionalmente a
los Costes, Ingresos o Producción de las Obras
! Reparto del Coste introducido directamente desde
Contabilidad, contra centros de coste contables de
naturaleza indirecta, repartiendo proporcionalmente a los
Costes, Ingresos o Producción de las Obras, en el mes al que
corresponde el apunte contable

total de INGRESOS, GASTOS, o PRODUCCIÓN de cada
una de las Obras realizadas en un periodo de tiempo
! Gestión de los Costes de Subactividad

! Las características técnicas indicadas en este documento son propias de la versión más avanzada de cada módulo
! Todas las marcas comerciales indicadas en este documento, son propiedad de cada uno de los fabricantes enumerados
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