
Contratación y facturación con Presto (8 horas)

DESCRIPCIÓN

Este curso de contratación y facturación con Presto está indicado para arquitectos con

conocimientos  previo  de  Presto  en  el  módulo  de  mediciones  y  presupuestos  y

planificación  que  además  actúen  como  constructores,  bien  de  forma  autónoma  o

integrados en un equipo. En él se explicará el módulo de contratación y el de facturación

y control, de Presto que permite abarcar todas las tareas durante la ejecución de obra,

desde la contratación, la certificación y el seguimiento hasta la facturación y el control de

costes. Todo sin perder de vista el presupuesto, base de todo el proceso, pero asimilando

y controlando los posibles cambios que el propio proceso constructivo o la propiedad

puedan introducir.

Son necesarios conocimientos previos en planificación, mediciones y presupuestos con

Presto, así como conocimiento en contratación, facturación y control de costes, siendo

suficientes los propios de la formación de arquitecto.



PROGRAMA DEL CURSO

Jornada 1 Contratación con Presto

Modelo económico de Presto

Presupuesto Objetivo

Planificación temporal

Planificación económica

Obtener y comparar los presupuestos de coste y venta

Diseño de una base maestra de proveedores y grupos de compra

Concepto de suministro y destino

Creación de contratos; cláusulas personalizadas

Grupos de compra y creación automática de contratos

Búsqueda y asociación de proveedores

Solicitud y recepción de ofertas 

Comparativos de contratos y adjudicación

Informes de contratación

Jornada 2 Facturación y control de costes con Presto

Pedidos, entregas, facturas y vencimientos

Definir suministros y centros de coste

Suministros que se consumen por objetivo o por imputación 

Imputaciones de unidades de obra y conceptos básicos

Consultar las compras de suministro

Consultar vencimientos



Presupuesto de la producción

Presupuesto del control de costes

Método del valor ganado

Informes de facturación y control de costes
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