Manual de Instrucciones

Solución integrada para el estudio y gestión de
promociones inmobiliarias.

PUBLICADO POR
Copyright © 1987-2015 por
Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de este manual, aun citando su
procedencia.

IMPORTANTE:
Cualquier manipulación de los ficheros del programa, así como su listado, descompilación, desensamblado, etc., ajenas a las operaciones descritas en este manual de instrucciones, puede afectar a su correcto
funcionamiento, reservándose
en dicho caso el derecho a aplicar las cláusulas de rescisión de la
licencia de uso, que figuran en dicha Licencia.
El programa necesita para su correcto funcionamiento, que durante su empleo, se encuentre permanentemente conectada al puerto paralelo o USB del ordenador la llave de protección que se suministra con
él. Los fabricantes de las llaves de protección no aseguran su correcto funcionamiento cuando se conectan varias pastillas en serie, ya sean del mismo o de diferentes fabricantes, por lo que le aconsejamos
que coloque solamente la pastilla a utilizar en cada caso. Una solución posible es instalar varias salidas
paralelo o USB en el ordenador.
,

,

,
y
SON MARCAS REGISTRADA DE
PENTIUM ES MARCA REGISTRADA DE INTEL CORP.

WINDOWS ES MARCA REGISTRADA DE MICROSOFT CORP.
ADOBE READER ES MARCA REGISTRADA DE ADOBE SYSTEMS INC.
CONTAPLUS ES MARCA REGISTRADA DE SP SOFTWARE

Para cualquier consulta relacionada con este manual o con los programas, pueden dirigirse a cualquiera
de las siguientes oficinas de
en:

Cronos, 63 - Edificio Cronos
E28020 Madrid (España)
Tel. (+34) 91 556 19 92
Fax (+34) 91 556 57 68
madrid@arktec.com

Av. Miguel Bombarda, 36 - Edíficio Presidente
P1050 Lisboa (Portugal)
Tel. (+351) 21 793 27 55
Fax (+351) 21 793 81 83
lisboa@arktec.com

Bailén 7, 3º A
E08010 Barcelona (España)
Tel. (+34) 93 265 21 84
Fax (+34) 93 265 28 69
barna@arktec.com

WTC México – Montecito 38 5º 27
Col. Nápoles 03810 México, D.F. (México)
Tel. (+52) (55) 5254 1160
Fax (+52) (55) 5254 1190
mexico@arktec.com

http://www.arktec.com

Indice
CONSTRUCTO PROMOCIONES 2.0........................................................................................................ 1
CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................. 13
INSTALACIÓN ................................................................................................................................ 13
Requerimientos mínimos ........................................................................................................... 13
Escenarios posibles ................................................................................................................... 14
Trabajo en monopuesto ....................................................................................................... 14
Trabajo en multipuesto en una red local (LAN) ...................................................................... 14
Trabajo en multipuesto de forma remota (WAN) .................................................................... 15
Contenido del CD ..................................................................................................................... 15
Instalación ............................................................................................................................... 16
Instalación en modo monopuesto ......................................................................................... 17
Instalación de la aplicación Constructo Promociones .......................................................... 17
Instalación de SQL Server 2005 Express ........................................................................... 21
Accesos directos ............................................................................................................ 26
Instalación en modo multipuesto en una red local .................................................................. 27
Instalación en modo multipuesto con acceso remoto .............................................................. 29
Asignar un puerto a la instancia instalada ......................................................................... 29
Establecer conexión desde cada uno de los puestos .......................................................... 35
Modificación de la contraseña a una instancia ............................................................................. 36
Suministro de la contraseña de forma encriptada ................................................................... 38
CAPÍTULO 2 .................................................................................................................................. 41
ESTRUCTURA GENERAL DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTO PROMOCIONES ..................................................... 41
Utilidad del programa ............................................................................................................... 41
La información de los clientes: contactos, operaciones y seguimientos .......................................... 41
La información de los productos: productos generales y promociones ........................................... 42
CAPÍTULO 3 .................................................................................................................................. 43
ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN ............................................................................................. 43
Microsoft SQL Server 2005 ........................................................................................................ 43
Definiciones ........................................................................................................................ 43
Funcionamiento general ....................................................................................................... 43
Almacenamiento local y en unidades de red ........................................................................... 43
Almacenamiento en servidores web de IP estática .................................................................. 43
Instancias ................................................................................................................................ 44
Mantenimiento: Microsoft SQL Server Management Studio Express ............................................... 44
Copias de seguridad ............................................................................................................ 45
Restauración de una base de datos ....................................................................................... 46
Archivos de opciones ................................................................................................................ 47
CONSTRUCTO-PROMO ESTUDIOS ...................................................................................................... 49
CAPÍTULO E1 ................................................................................................................................ 51
CONCEPTOS PREVIOS ...................................................................................................................... 51
Introducción ............................................................................................................................ 51
Levantamiento topográfico ................................................................................................... 52
Estudio geotécnico .............................................................................................................. 52

Encargo del proyecto y dirección de obra ............................................................................... 53
Plan de control de materiales y gastos de construcción ........................................................... 53
Licencias diversas de obras, construcción, primera ocupación… ............................................... 53
Escritura de Obra Nueva y División Horizontal ........................................................................ 53
El préstamo hipotecario ........................................................................................................ 53
Seguimiento de las obras de construcción .............................................................................. 54
Fase comercial .................................................................................................................... 54
Partes de la ventana de
.................................................................... 54
CAPÍTULO E2 ................................................................................................................................ 55
EL MENÚ ARCHIVO .......................................................................................................................... 55
Introducción ............................................................................................................................. 55
Iconos generales ...................................................................................................................... 55
Crear un nuevo Estudio de viabilidad .......................................................................................... 56
Abrir un Estudio de viabilidad existente ....................................................................................... 57
CAPÍTULO E3 ................................................................................................................................ 59
1ª FASE: ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO ...................................................................................... 59
Solar ....................................................................................................................................... 59
Características generales del solar ......................................................................................... 59
Datos urbanísticos ............................................................................................................... 62
Datos sobre la operación de compra del solar ........................................................................ 64
Construcción ............................................................................................................................ 66
Precio de venta ........................................................................................................................ 68
Calendario General de la Promoción y el Cuadro de ventas ........................................................... 73
Calendario General de la Promoción ...................................................................................... 73
Cuadro de ventas ................................................................................................................ 75
Financiación ............................................................................................................................. 76
Conceptos generales de la hipoteca ....................................................................................... 76
Modalidad de disposición hipotecaria-Datos financieros ........................................................... 79
Mediante tasación de la promoción .................................................................................. 80
Columnas ................................................................................................................. 80
Porcentajes fijos ........................................................................................................ 81
Por fases de Obra ........................................................................................................... 81
Iconos ...................................................................................................................... 82
Porcentajes fijos ........................................................................................................ 82
Por certificación de Obra ................................................................................................. 84
Cálculo de los intereses según la modalidad hipotecaria elegida ............................................... 85
Mediante tasación de la promoción .................................................................................. 85
Por fases de obra ........................................................................................................... 85
Por certificación de Obra ................................................................................................. 86
Datos Financieros ................................................................................................................ 86
Interés legal del dinero ................................................................................................... 86
Tasa de actualización;..................................................................................................... 86
Condiciones de cobro de ventas ............................................................................................ 87
Columnas ...................................................................................................................... 87
Fuera de la tabla aparecen los siguientes datos ................................................................. 88
Fiscalidad ................................................................................................................................. 89
Fiscalidad de carácter local ................................................................................................... 89
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): ........................................................................... 90
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) complementario de la promoción: ..................... 90

Certificado de calificación urbanística ............................................................................... 90
Tasa de estudio de otorgamiento de licencia y otras actuaciones urbanísticas: ..................... 91
Impuesto Municipal sobre construcción, instalaciones y obras (ICIO): ................................. 91
Tasas de Vivienda de Protección Oficial (V.P.O) ................................................................ 91
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) ..... 91
Licencia de Actividad ...................................................................................................... 91
Licencia de primera ocupación ......................................................................................... 92
Licencia de 1ª ocupación (viviendas) .......................................................................... 92
Licencia de 1ª ocupación (aparcamientos) ................................................................... 92
Fiscalidad de Carácter Autonómico y Estatal .......................................................................... 93
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) .......... 93
Emisión de Cédula de Habitabilidad ................................................................................. 94
Licencia de funcionamiento de instalaciones ..................................................................... 94
Impuesto de Sociedades ................................................................................................. 95
Tipo general de IVA/IPSI/IGIC ........................................................................................ 95
Viviendas de Protección Oficial Régimen Especial (VPO-RE)................................................ 95
CAPÍTULO E4 ................................................................................................................................ 97
2ª FASE: COSTES E INGRESOS DE LA PROMOCIÓN ................................................................................. 97
Costes e Ingresos de la promoción ............................................................................................. 97
Costes de la promoción ............................................................................................................. 98
Actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística ............................................................. 98
Costes y cargas del solar/ terrenos ....................................................................................... 98
Honorarios técnicos facultativos ............................................................................................ 99
Costes de construcción ........................................................................................................ 99
Costes de promoción ......................................................................................................... 100
Costes de financiación ....................................................................................................... 100
Fianzas, avales e IVA ......................................................................................................... 101
Actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística ........................................................... 101
Costes y cargas del solar/terrenos ...................................................................................... 101
Valor y/o importe de compra del solar/terreno ................................................................ 102
Honorarios técnicos facultativos .......................................................................................... 104
Costes de construcción ...................................................................................................... 105
Costes de promoción ......................................................................................................... 107
Costes de financiación ....................................................................................................... 109
Fianzas, avales e IVA ......................................................................................................... 111
Ingresos de la promoción ........................................................................................................ 112
Ingresos por ventas (comprador) ........................................................................................ 112
Ingresos por financiación hipotecaria .................................................................................. 113
Otros ingresos................................................................................................................... 113
Fianzas, avales e IVA ......................................................................................................... 113
Capital ............................................................................................................................. 113
Ingresos por ventas (comprador) ........................................................................................ 113
Ingresos por financiación hipotecaria .................................................................................. 114
Otros ingresos................................................................................................................... 114
Fianzas, avales e IVA ......................................................................................................... 114
Capital ............................................................................................................................. 115
Flujo de caja ..................................................................................................................... 115
Exportación de los datos ......................................................................................................... 116
Plan de etapas de la promoción ............................................................................................... 116

CAPÍTULO E5 .............................................................................................................................. 119
3ª FASE: RESUMEN Y CORRECCIONES ............................................................................................... 119
Introducción ........................................................................................................................... 119
Gráficos: Introducción ............................................................................................................. 119
Evolución del saldo acumulado de tesorería............................................................................... 120
Costes de la promoción ........................................................................................................... 121
Evolución de cobros y pagos mensuales .................................................................................... 122
Cuadro de ventas mensuales y certificaciones ........................................................................... 123
CAPÍTULO E6 .............................................................................................................................. 125
RESUMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA PROMOCIÓN ...................................................................... 125
Introducción ........................................................................................................................... 125
I- Resumen económico-financiero de la promoción .................................................................... 126
Datos básicos de la promoción "XXX" .................................................................................. 126
Unidades a vender ............................................................................................................. 126
Unidades a alquilar ............................................................................................................ 127
Valoración de la operación de permuta ................................................................................ 127
Plazos de la promoción....................................................................................................... 128
II-Resumen económico-financiero de la promoción .................................................................... 128
Análisis y parámetros de rentabilidad................................................................................... 129
CAPÍTULO E7 .............................................................................................................................. 131
MEDIDAS CORRECTORAS ................................................................................................................ 131
Introducción ........................................................................................................................... 131
Aportaciones de capital propio ................................................................................................. 131
Recargo financiero por aplazamiento de certificación ................................................................. 131
Préstamos puente ................................................................................................................... 132
CAPÍTULO E8 .............................................................................................................................. 133
INFORMES ................................................................................................................................... 133
Informe del Estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria .................................................... 133
Informe Resumido del Estudio de Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria ............................... 134
Informe Resumido del Estudio de Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria ............................... 134
Informe Completo del Estudio de Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria ............................... 138
Configuración de los informes del Estudio de Viabilidad de una promoción inmobiliaria ................. 147
CAPÍTULO E9 .............................................................................................................................. 157
INTEGRACIÓN CON CONSTRUCTO CONTA........................................................................................... 157
Comparativo entre lo real y lo previsto ...................................................................................... 157
CONSTRUCTO-PROMO GESTIÓN ...................................................................................................... 161
CAPÍTULO G1 .............................................................................................................................. 145
GESTIÓN DE USUARIOS .................................................................................................................. 145
Tipos de usuarios.................................................................................................................... 145
Creación y modificación de usuarios .................................................................................... 145
Actualización automática de permisos .................................................................................. 147
Eliminación de usuarios ...................................................................................................... 147
Acceso al programa. Inicio de sesión ........................................................................................ 148
Cambio de usuario dentro de una sesión ................................................................................... 150

CAPÍTULO G2 .............................................................................................................................. 151
CONTACTOS ................................................................................................................................ 151
Grupos de contactos ............................................................................................................... 151
Introducción de los datos de cada contacto .............................................................................. 151
Chequeo automático de repeticiones ................................................................................... 153
Visualización de otros campos diferentes en la tabla ............................................................. 155
Filtrado de la información ................................................................................................... 155
Impresión y vista preliminar de la tabla ............................................................................... 155
Exportación de la tabla ...................................................................................................... 156
Búsqueda de información en la tabla ................................................................................... 158
Gestión de consultas.......................................................................................................... 159
Reordenación de los contactos en grupos ............................................................................ 159
Copia y eliminación de contactos ........................................................................................ 159
Actualización de la información ........................................................................................... 160
CAPÍTULO G3 .............................................................................................................................. 161
PRODUCTOS ................................................................................................................................ 161
Productos generales y promociones ......................................................................................... 161
Creación de promociones ........................................................................................................ 162
Creación de grupos de productos generales .............................................................................. 165
Cambio de productos entre grupos o subgrupos ........................................................................ 166
Datos que componen cada producto ........................................................................................ 166
Productos generales .......................................................................................................... 166
Productos de una promoción .............................................................................................. 168
Características generales .................................................................................................... 168
Distribución ................................................................................................................. 169
Características ............................................................................................................. 169
Comentarios ................................................................................................................ 170
Documentos asociados ................................................................................................. 170
Unidades asociadas ...................................................................................................... 170
Datos registrales .......................................................................................................... 170
Otros datos ................................................................................................................. 170
Datos del comprador ......................................................................................................... 171
Plan de pagos ................................................................................................................... 171
Gestión de incidencias ....................................................................................................... 172
Gestión de reformas .......................................................................................................... 173
Gestión de documentos ..................................................................................................... 174
Relación entre el contacto y el producto ................................................................................... 181
CONSTRUCTO-PROMO CRM ........................................................................................................... 185
CAPÍTULO C1 .............................................................................................................................. 187
GESTIÓN DE USUARIOS ................................................................................................................. 187
CAPÍTULO C2 .............................................................................................................................. 189
CONTACTOS ................................................................................................................................ 189
CAPÍTULO C3 .............................................................................................................................. 191
OPERACIONES ............................................................................................................................. 191
Introducción de los datos de cada operación ............................................................................. 191

Documentos asociados a cada operación ............................................................................. 193
Productos de interés .......................................................................................................... 193
Otros campos de libre creación ........................................................................................... 194
Operaciones múltiples para un mismo contacto ......................................................................... 195
Clasificación de las operaciones por referencias ......................................................................... 196
Asistente de creación de operaciones múltiples.......................................................................... 197
Operaciones asociadas a un producto ....................................................................................... 200
CAPÍTULO C4 .............................................................................................................................. 201
SEGUIMIENTOS ............................................................................................................................ 201
Introducción de los datos de cada seguimiento.......................................................................... 201
CAPÍTULO C5 .............................................................................................................................. 205
AGENDA...................................................................................................................................... 205
Filtros de la agenda ................................................................................................................ 206
Filtro por fechas ................................................................................................................ 206
Filtro por responsable ........................................................................................................ 207
Filtro por grupo de producto ............................................................................................... 207
Filtro por producto ............................................................................................................. 207
Filtro por referencia ........................................................................................................... 208
Filtros por estado. Criterio de colores .................................................................................. 208
Desplazamiento de seguimientos mediante el calendario ............................................................ 208
Establecimiento de la jornada laboral ........................................................................................ 208
Consultas a la base de datos .................................................................................................... 209
Creación de consultas nuevas ............................................................................................. 210
Obtención de gráficos ............................................................................................................. 211
Gestión de la tabla de datos ............................................................................................... 212
Opciones de gráficos .......................................................................................................... 212
Impresión de gráficos ........................................................................................................ 213
Exportación de gráficos ...................................................................................................... 214
Ampliación de una zona del gráfico ..................................................................................... 215
CAPÍTULO C6 .............................................................................................................................. 217
PRODUCTOS ................................................................................................................................ 217
CAPÍTULO C7 .............................................................................................................................. 219
INFORMES ................................................................................................................................... 219
Generación de informes........................................................................................................... 219
Opciones de los informes estándar ...................................................................................... 220
Opciones de los informes de Crystal Reports ........................................................................ 220
Informes disponibles ............................................................................................................... 222
Informes estándar ............................................................................................................. 222
Informes de contactos .................................................................................................. 222
Informe completo .................................................................................................... 222
Informe resumido .................................................................................................... 222
Informe de personas de contacto.............................................................................. 223
Informes de contactos con actividades ........................................................................... 224
Informe de actividad completo ................................................................................. 224
Informe de actividad resumido ................................................................................. 225
Informe de actividad con productos .......................................................................... 226

Informe completo ................................................................................................... 227
Informe resumido ................................................................................................... 227
Informe de personas de contacto ............................................................................. 228
Informes de operaciones .............................................................................................. 229
Informe completo ................................................................................................... 229
Informe resumido ................................................................................................... 229
Informes de seguimientos ............................................................................................. 230
Informe completo ................................................................................................... 230
Informe resumido ................................................................................................... 230
Informes de seguimientos previstos para hoy ................................................................. 231
Informe completo ................................................................................................... 231
Informe resumido ................................................................................................... 231
Informes de seguimientos últimos de hoy ....................................................................... 232
Informe completo ................................................................................................... 232
Informe resumido ................................................................................................... 232
Informes de actividades ................................................................................................ 233
Informe de actividad completo ................................................................................. 233
Informe de actividad resumido ................................................................................. 234
Informe de actividad con productos .......................................................................... 235
Informe completo ................................................................................................... 236
Informe resumido ................................................................................................... 237
Informes de actividades previstas para hoy .................................................................... 238
Informe de actividad completo ................................................................................. 238
Informe de actividad resumido ................................................................................. 239
Informe de actividad con productos .......................................................................... 240
Informe completo ................................................................................................... 241
Informe resumido ................................................................................................... 241
Informes de actividades últimas de hoy .......................................................................... 242
Informe de actividad completo ................................................................................. 242
Informe de actividad resumido ................................................................................. 242
Informe de actividad con productos .......................................................................... 243
Informe completo ................................................................................................... 244
Informe resumido ................................................................................................... 244
Informes de productos con actividades .......................................................................... 245
Informe de actividad completo ................................................................................. 245
Informe de actividad resumido ................................................................................. 246
Informe completo ................................................................................................... 247
Informe resumido ................................................................................................... 247
Informes de productos de promoción con actividades ...................................................... 248
Informe de actividad completo ................................................................................. 248
Informe de actividad resumido ................................................................................. 249
Informe completo ................................................................................................... 250
Informe resumido ................................................................................................... 250
Informes de Incidencias................................................................................................ 251
Informe por unidades de venta Completo .................................................................. 251
Informe por unidades de venta Resumido ................................................................. 252
Informe por oficios Completo ................................................................................... 253
Informe por oficios Resumido ................................................................................... 254
Informe por urgencia Completo ................................................................................ 254
Informe por urgencia Resumido ............................................................................... 255
Informe de reformas .................................................................................................... 256

Informe Completo ................................................................................................... 256
Informes de Crystal Reports ............................................................................................... 257
Informes de contactos .................................................................................................. 257
Informe completo .................................................................................................... 257
Informe resumido .................................................................................................... 258
Informe de personas de contacto.............................................................................. 258
Informes de contactos con actividades ........................................................................... 259
Informe de actividad completo ................................................................................. 259
Informe de actividad resumido ................................................................................. 260
Informe completo .................................................................................................... 261
Informe resumido .................................................................................................... 262
Informe de personas de contacto.............................................................................. 262
Informes de operaciones ............................................................................................... 263
Informe completo .................................................................................................... 263
Informe resumido .................................................................................................... 263
Informes de seguimientos ............................................................................................. 264
Informe completo .................................................................................................... 264
Informe resumido .................................................................................................... 264
Informes de seguimientos previstos para hoy.................................................................. 265
Informe completo .................................................................................................... 265
Informe resumido .................................................................................................... 265
Informes de seguimientos últimos de hoy ....................................................................... 266
Informe completo .................................................................................................... 266
Informe resumido .................................................................................................... 266
Informes de actividades ................................................................................................ 267
Informe de actividad completo ................................................................................. 267
Informe de actividad resumido ................................................................................. 268
Informe completo .................................................................................................... 269
Informe resumido .................................................................................................... 269
Informes de actividades previstas para hoy..................................................................... 270
Informe de actividad completo ................................................................................. 270
Informe de actividad resumido ................................................................................. 271
Informe completo .................................................................................................... 272
Informe resumido .................................................................................................... 272
Informes de actividades últimas de hoy .......................................................................... 273
Informe de actividad completo ................................................................................. 273
Informe de actividad resumido ................................................................................. 274
Informe completo .................................................................................................... 274
Informe resumido .................................................................................................... 275
Informes de productos con actividades ........................................................................... 275
Informe de actividad completo ................................................................................. 275
Informe de actividad resumido ................................................................................. 276
Informe completo .................................................................................................... 276
Informe resumido .................................................................................................... 277
Informes de productos de promoción con actividades ...................................................... 278
Informe de actividad completo ................................................................................. 278
Informe de actividad resumido ................................................................................. 279
Informe completo .................................................................................................... 280
Informe resumido .................................................................................................... 280
Informes de Incidencias ................................................................................................ 281
Informe por unidades de venta Completo .................................................................. 281

Informe por unidades de venta Resumido ................................................................. 282
Informe por oficios Completo ................................................................................... 283
Informe por oficios Resumido ................................................................................... 284
Informe por urgencia Completo ................................................................................ 285
Informe por urgencia Resumido ............................................................................... 286
Informe de reformas .................................................................................................... 287
Informe Completo ................................................................................................... 287

Capítulo 1

Instalación
Requerimientos mínimos
Procesador

Procesador de 500 MHz o superior. Se recomienda 1 GHz o superior.

Sistema operativo

SQL Server 2005 Express Edition puede ejecutarse en los siguientes sistemas
operativos:
Windows Server 2003, Standard Edition

1

Windows Server 2003, Enterprise Edition

1

Windows Server 2003, Datacenter Edition
Windows Server 2003, Standard Edition

1

1

Windows Server 2003, Enterprise Edition

1

Windows Server 2003, Datacenter Edition

1

Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Windows 2000 Server*
Windows 2000 Advanced Server*
Windows 2000 Datacenter Server*
Windows XP Professional**
Windows XP Media Edition**
Windows XP Tablet Edition**
Windows 2000 Professional*
Windows XP Home Edition**
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003 Web Edition
2

3

Memoria

Mínimo 512 MB. Se recomienda 1 GB.

Disco duro3

SQL Server 2005 requiere:
350 MB de espacio disponible en el disco duro para la instalación completa.
390 MB para bases de datos de muestra.

Drive

Unidad de CD-ROM

Pantalla

Monitor SVGA o de resolución más alta. Recomendable 1024x768

Otros dispositivos

Microsoft Internet Explorer versión 5.0 o posterior.
Windows Server 2003, Windows 2000 y Windows XP poseen software de red
incorporado. Se requiere software de red adicional si utiliza Banyan VINES o
AppleTalk ADSP. El protocolo NWLink de red basada en Windows provee soporte al
cliente Novell Netware IPX/SPX.
El S.O. que pueden tener instalado los ordenadores clientes son: Windows Me,
Windows NT Workstation 4.0, Windows 2000 Professional, Windows XP
Professional y Windows XP Home Edition.

1Requiere la aplicación de Windows Server 2003 Service Pack 1 o posterior.
2Puede necesitarse memoria adicional, según los requisitos del sistema operativo.
3Los requisitos del disco duro varían según la configuración de su sistema y las aplicaciones y características que elija
instalar.

Escenarios posibles
permite poder trabajar en distintos escenarios, en función de las necesidades
de cada uno. Vamos a proceder a enumerar los posibles escenarios.

Trabajo en monopuesto
Este escenario es aquel, en el que se realiza el trabajo utilizando un solo puesto, de forma qué, tanto la
aplicación como el gestor de base de datos se encuentran instalados en el mismo equipo.

Trabajo en multipuesto en una red local (LAN)
Este escenario es aquel, en el que la aplicación está instalada en uno o varios puestos y el gestor de
base de datos está instalado en otro puesto o en un servidor, de forma qué, el acceso los datos se
realiza a través de una red local.

Trabajo en multipuesto de forma remota (WAN)
Este escenario es aquel, en el que la solución
se encuentra instalada en uno
o varios puestos de una de las sedes de la compañía y el gestor de base de datos se encuentra instalado
en un servidor remoto, accediendo a los datos a través de Internet.

Contenido del CD
El CD se organiza del siguiente modo:
 En

la raíz del CD se encuentra el archivo SETUP.EXE que lanza la instalación de la aplicación. Este
archivo, normalmente se ejecutará de forma automatica al insertar el CD en el lector. Si estuviese
desactivado la reproducción automática de CD en su equipo, para instalar la aplicación deberá
ejecutar dicho archivo de forma manual.

Además, encontraremos 3 carpetas en las que los archivos se encuentran organizados del siguiente
modo.
 Parche.

Esta carpeta contendrá un archivo ejecutable, en el que se encontrarán comprimidos los
archivos nuevos o modificados en las distintas revisiones que vayan apareciendo durante una misma
versión del programa. Normalmente, esta carpeta se encontrará vacia en la primera revisión que
aparezca de cada una de las versiones del programa. Este archivo es común para todos los usuarios.

 Programa.

En esta carpeta, se encuentran los archivos ejecutables de cada una de las aplicaciones
que componen la solución
:

ConstructoPromoCRM.exe

Ejecutable de la aplicación

ConstructoPromoCRMGEST.exe

Ejecutable de la aplicación

ConstructoPromoEST.exe

Ejecutable de la aplicación

ConstructoPromoGEST.exe

Ejecutable de la aplicación

Independientemente de los modulos del programa adquirida, el CD siempre incluirá los 4 ejecutables.
Aquellos modulos que no haya adquirido al intentar ejecutarlos simplemente mostrarán el siguiente
mensaje:

 SetupDir.

Esta carpeta se divide a su vez en dos subcarpetas, cada una de las cuales contiene la
instalación propia de cada una de las partes en que se divide la aplicación.

SetupConstructoPromo

Contiene el archivo SETUP.EXE propio de la instalación de
. Es común para todos los usuarios.

SetupSQLExpress

Contiene el archivo SETUP.EXE propio de la instalación de Microsoft SQL Server
2005 Express. Es común para todos los usuarios.

En el caso de poseer una licencia monopuesto, el CD se puede instalar en todos los ordenadores que
deseé, funcionando exclusivamente la aplicación en aquellos ordenadores a los que conecte fisicamente
la llave de protección. Por ejemplo, puede instalar la aplicación en su lugar de trabajo y en su domicilio,
teniendo que conectar la llave de protección cada vez en el ordenador que deseé trabajar.
Si posee licencias multipuesto con una llave de protección en red, puede instalar la aplicación en tantos
ordenadores como deseé, pudiendo ser más que las licencias adquiridas, de forma que el gestor de
licencias controlará el número de accesos simultaneos que se van produciendo, impidiendo que puedan
acceder simultaneamente más puestos que licencias adquiridas.

Instalación
Para realizar el proceso de instalación, se deberán realizar las siguientes operaciones según se describen
a continuación:
 Introducir
A

el CD del programa en la unidad CD-ROM.

los pocos segundos aparecerá automáticamente una caja de diálogo, en la que deberemos indicar
que componentes queremos instalar. Dependiendo del escenario en el que nos encontremos, la
instalación de la aplicación se realizará de una forma u otra. A continuación, se detallan los pasos a
realizar.

Instalación en modo monopuesto
En este escenario, se deberá instalar tanto la solución
como Microsoft SQL
Server 2005 Express en el mismo ordenador. Para ello, se deberán activar ambas opciones al comenzar
la instalación y pulsar el botón
.

Instalación de la aplicación Constructo Promociones
En primer lugar, se procederá a instalar
 Después

.

de pulsar el botón Instalar, aparecerá el Asistente de Instalación, el cual le guiará durante
todo el proceso de instalación. Una vez aparezca en pantalla la ventana de bienvenida del asistente
se pulsará el botón
.

 El

siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la
instalación pulsando el botón
.

 El

siguiente paso, muestra una caja de diálogo que permite introducir información del cliente. Esta información es optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Una vez introducidos los datos se pulsará el botón
.

 La

siguiente caja de diálogo permite indicar la carpeta donde se realizará la instalación del programa.
Por defecto, el programa se instalará en la unidad de disco duro principal. Si existiesen varias unidades de disco, se tomará la unidad que más espacio libre disponga. La carpeta de instalación por omisión será C:\CONSTRUCTOPROMOXX, siendo xx la versión del programa. No obstante, es posible cambiar

la ubicación que aparece por omisión por cualquier otra pulsando el botón
nuar la instalación se pulsará el botón
.

. Para conti-

 En

la siguiente caja de diálogo se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si
alguna de las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón
. En caso contrario, se pulsará el botón Instalar comenzado así la instalación del programa en su disco duro.

En esta caja de diálogo se muestra el estado en que se encuentra la instalación de la aplicación.

 Una

vez realizada la instalación de la aplicación, le solicitará el tipo de llave de protección asociada a
la aplicación para instalar el driver correspondiente. Una vez seleccionada el tipo de llave, pulse el
botón Instalar.

 Durante

éste proceso de instalación aparecerá una caja de diálogo informativa indicando que el programa incluye varios archivos en formato PDF, y que para poder leerlos debe tener instalada la aplicación Acrobat Reader que se suministra en el CD.

 La

última caja que muestra el asistente, es para confirmar la correcta instalación de la aplicación.

Instalación de SQL Server 2005 Express
Una vez realizada la instalación de la aplicación
, se procederá a realizar la
instalación del gestor de bases de datos Microsoft SQL Server 2005 Express. En primer lugar, aparecerá
la caja de diálogo de bienvenida del asistente. Pulse el botón
para comenzar la instalación.

 El

siguiente paso muestra una ventana informativa con el Aviso Legal, donde se le explican los términos del contrato de licencia, siendo necesario aceptar dichos términos para poder continuar con la
instalación pulsando el botón
.

 El

siguiente paso, muestra una caja de diálogo que permite introducir información del cliente. Esta información es optativa pudiendo dejar en blanco las casillas Usuario y Organización. Se debe indicar,
si la aplicación solamente estará disponible para el usuario que ha iniciado la sesión, o para cualquiera de los usuarios que inicien sesión en el ordenador. Una vez introducidos los datos se pulsará el
botón
.

 La

siguiente caja de diálogo permite indicar la carpeta donde se copiarán los distintos componentes
necesarios para la instalación de SQL Server 2005 Express. Por defecto, el programa se instalará en
la unidad de disco duro principal. Si existiesen varias unidades de disco, se tomará la unidad que más
espacio libre disponga. La carpeta de instalación por omisión será C:\CONSTRUCTOPROMOXX, siendo xx
la versión del programa. No obstante, es posible cambiar la ubicación que aparece por omisión por

cualquier otra pulsando el botón
carpeta donde se instaló

. Es recomendable realizar la instalación en la misma

. Para continuar la instalación se pulsará el botón

.

 En

la siguiente caja de diálogo se resumen todas las opciones indicadas en las ventanas anteriores. Si
alguna de las opciones no fuera correcta es posible modificarla pulsando el botón
. En caso contrario, se pulsará el botón Instalar comenzado así la copia de los archivos necesarios para la
instalación del gestor de base de datos en la unidad de disco.

Una vez finalizado el asistente, se lanzará la instalación de la instancia de la base de datos.
 En

la primera caja de diálogo que aparece, deberemos indicar un nombre para la instancia (por
defecto, ARKTEC) y una contraseña de acceso a la base de datos (por defecto, arktec). Es
recomendable que modifique dichos valores por otros, con el fin de aumentar la seguridad de acceso
a sus bases de datos.

 Una
A

vez indicado el nombre de la instancia y la contraseña pulse el botón

.

continuación, se instalarán algunos componentes necesarios para la instalación de la instancia de la
base de datos. Pulse el botón Instalar.

 Una

vez instalados los componentes previos necesarios, se procederá a realizar la instalación de los
componentes que conforman el motor de bases de datos SQL Server 2005 Express. Este proceso
dura aproximadamente 30', pudiendo variar en función de las características del ordenador donde se
esté instalando.

Una vez terminado este proceso, ya estará instalada la aplicación Constructo Promociones y el motor de
base de datos SQL Server 2005 Express en el mismo ordenador.

Accesos directos
Una vez realizada la instalación, el programa creará un grupo de programas denominados Constructo
Promociones x.y, siendo x.y la versión del programa instalada, conteniendo los accesos directos que se
muestran a continuación:

Siempre se generararán los accesos a los distintos módulos que componen la solución
, independientemente de si se haya adquirido o no todos los módulos.
Adenda Constructo Promociones 2.0

Contiene las diferencias o mejoras realizadas entre 2
versiones del programa. Se suministra en formato DOC,
propio de Microsoft Office Word y en formato PDF propio de
Adobe Reader.

Constructo - Promo CRM 2.0

Ejecuta la aplicación

Constructo – Promo CRM+Gestión 2.0

Ejecuta la aplicación

Constructo – Promo Estudios 2.0

Ejecuta la aplicación

Constructo – Promo Gestión 2.0

Ejecuta la aplicación

Desinstalar Constructo Promociones 2.0

Desinstala del ordenador la solución
.

Aquellos modulos que no haya adquirido, al intentar ejecutarlos simplemente mostrarán el siguiente
mensaje:

En el grupo Herramientas Constructo Promociones se encuentran los siguientes accesos directos:

Desinstalar Herramientas Constructo Promociones

Desinstala las herramientas contenidas en este menú.

Instalar Instancia ARKTEC

Instala una nueva instancia del contenedor de bases de datos, de forma
que podremos tener instaladas bases de datos independientes entre sí.
Por defecto, instala una instancia denominada ARKTEC con la contraseña arktec pudiendo ser modificados dichos valores por otros
deseados.

Instalar Microsoft SQL Server 20005 Express Personalizado

Lanza la instalación de Microsoft SQL Server 2005 Express en modo
avanzado, siendo el usuario el que debe ir ingresando los distintos datos
que solicita la instalación. Recomendable solo para usuarios avanzados.

Instalación en modo multipuesto en una red local
El proceso de instalación en varios puestos de un red local, es muy similar al proceso explicado en el
apartado anterior. La diferencia estriba en que no es necesario (ni recomendable) instalar el gestor de
bases de datos SQL Server 2005 Express en cada uno de los equipos en donde se haya instalado la
solución
, sino que, el gestor de bases de datos se instalará unicamente en
uno de los equipos de la red o en un servidor, accediendo a la base de datos desde cada uno de los
puestos en los que se haya instalado
a través de la red.
Por ejemplo, en la configuración que se muestra en la siguiente figura, se instalaría la aplicación
Constructo Promociones en los puestos 1, 2 y n y el gestor de base de datos Microsoft SQL Server 2005
Express en el servidor de base de datos.

Figura 1. En los puestos 1, 2 y n se debe instalar exclusivamente
Constructo Promociones activando su casilla y desactivando la casilla
de Microsoft SQL Server 2005 Express.

Figura 2. En el servidor de base de datos, se instalaría exclusivamente Microsoft SQL Server 2005 Express activando su casilla y desactivando la casilla Constructo Promociones.

Instalación en modo multipuesto con acceso remoto
Este tipo de configuración es normal en medianas o grandes empresas, las cuales tienen distintas sedes
o delegaciones repartidas por distintos puntos de la geografía. En este caso, la base de datos reside en
un servidor situado en una de las sedes de la compañía y los usuarios se encuentran repartidos por las
distintas sedes, accediendo a la base de datos a través de Internet.

En este caso, la instalación de la aplicación
en cada uno de los puestos de
las delegaciones es igual al método descrito en la instalación monopuesto. La diferencia radica en la
instalación del gestor de base de datos en el servidor, ya que tendremos que realizar una serie de pasos
adicionales que pasamos a describir a continuación.

Asignar un puerto a la instancia instalada
Una vez instalada una instancia de la base de datos en el servidor, como se ha descrito en el apartado
anterior, deberemos asignar un puerto a dicha instancia para poder acceder a la base de datos desde el
exterior.
Para ello, deberemos acceder a la función Microsoft SQL Server 2005>Herramientas de configuración>SQL Server Configuration Manager.

Al seleccionar dicha función, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación. En la zona
de la izquierda deberemos desplegar la opción
y seleccionar la rama Protocolos de ARKTEC (siendo ARKTEC el nombre de la instancia asignado durante la instalación de
la base de datos pudiendo variar en función del nombre indicado)

En la zona de la derecha, seleccionar con el botón derecho el protocolo TCP/IP y seleccionar la opción
Propiedades. Aparecerá una caja de diálogo como la que se muestra a continuación.

Seleccione la pestaña Direcciones IP, y en la sección IPAll, debe introducir el número del puerto que
deseé en la fila Puerto TCP. En el ejemplo, se ha introducir el valor 3000. A continuación, pulse el botón
apareciéndole el siguiente mensaje:

Para reiniciar el servicio que se indica en la advertencia anterior, se deben realizar los siguientes pasos:

Al seleccionar dicha función, aparecerá una ventana como la que se muestra a continuación.

Seleccione la opción Configuración de superficie para servicios y conexiones. Le aparecerá una caja como la que se muestra a continuación. En dicha caja, se mostrarán las distintas instancias que se hayan
instalado en el servidor. En el ejemplo, solamente se encuentra instalada la instancia ARKTEC.

Pulse el botón
para parar el servicio, y una vez detenido pulse el botón
reiniciarlo. Una vez reiniciado el servicio, pulse el botón
para cerrar esta caja.

para

Una vez realizados estos pasos, debe abrir el puerto indicado tanto en el router como en el firewall, si lo
tuviera instalado. Este proceso no se explica en este manual, ya que los pasos varían en función del modelo de router y/o del firewall que tenga instalado en el servidor.

Figura 3. Se debe abrir el puerto indicado en el router.

Una vez realizados estos pasos en el servidor, deberemos realizar los siguientes pasos en cada uno de
los puestos donde hayamos instalado la aplicación Constructo Promociones, para que sepan conectarse a
la base de datos instalada en el servidor.
 Ejecutar

la aplicación cliconfg.exe, que se encuentra en la carpeta C:\Windows\System32 de su ordenador, haciendo doble clic sobre él.

Le aparecerá una caja como la que se muestra a continuación:

 Seleccione

la pestaña
muestra a continuación:

y pulse el botón

. Le aparecerá una caja como la que se

En la zona de la izquierda, seleccione la biblioteca de red TCP/IP. En la casilla alias del servidor, debe
indicar la IP estática que tiene asignado el router por el cual se conecta al servidor de la base de datos y a continuación, separado por el carácter "\" , el nombre de la instancia de la base de datos instalada. En el ejemplo 77.88.99.256 sería la IP estática y ARKTEC el nombre de la instancia.
A continuación, desactive la casilla Determinar el puerto dinámicamente e introduzca el número del
puerto que ha asignado en la casilla Número de puerto.
Pulse el botón
para cerrar esta caja de diálogo, y compruebe que aparece el nuevo alias en
la lista de la siguiente caja de diálogo:

Pulse el botón
para cerrar esta caja de diálogo. Una vez realizados estos pasos, ya está preparado para trabajar con
de forma remota.

Establecer conexión desde cada uno de los puestos
La primera vez que ejecute
desde cada uno de los puestos remotos, deberá
conectarse al nuevo alias generado. Para ello, ejecute la aplicación y la caja de diálogo que aparece pulse el botón
.

A continuación, le aparecerá la siguiente caja. Seleccione la opción
se el botón
.

y pul-

A continuación, aparecerá la siguiente caja. Escriba el nombre del servidor en la casilla correspondiente.
El nombre de usuario será siempre sa y no se puede modificar. La contraseña será la que se indicó en la
instalación de la instancia de la base de datos. Por defecto es arktec.
Una vez indicado el nombre del servidor, el usuario y la contraseña, seleccione la base de datos con la
que desea trabajar.

Pulse el botón

y complete la operación pulsando el botón

Modificación de la contraseña a una instancia
Es posible modificar la contraseña introducida durante la instalación de una instancia de bases de datos.
Para ello, debe ejecutar la función SQL Server Management Studio Express, situada en el grupo Microsoft SQL Server 2005.

Aparecerá la siguiente caja de diálogo.

En la casilla Nombre del servidor, debe seleccionar la instancia de la base de datos a la que quiere modificar la contraseña. En el ejemplo se ha seleccionado APR\ARKTEC.
En la casilla Contraseña tecleé la contraseña actual y pulse el botón
como la que se muestra a continuación:

. Aparecerá una ventana

En la zona de la izquierda se muestra una rama con el nombre de la instancia de la que cuelgan varias
carpetas

.

Despliegue la carpeta
Despliegue la rama

haciendo doble clic sobre ella y aparecerán 3 ramas nuevas.
. Le aparecerá una lista de usuarios.

Seleccione el usuario
y haga doble clic sobre él o selecciónelo con el botón derecho del ratón y seleccione la opción Propiedades en el menú contextual.

Modifique la contraseña actual por la nueva modificando los valores de las casillas Contraseña y Confirmar contraseña.
Pulse el botón

para confirmar los cambios.

A partir de este momento, debe notificar el cambio de contraseña a todos los usuarios para que puedan
acceder a la base de datos.

Suministro de la contraseña de forma encriptada
Si no desea que los usuarios conozcan la contraseña de acceso a la base de datos y puedan de este modo sustraer información confidencial de la empresa, se deben realizar los siguientes pasos:

 Modificar

la contraseña de la instancia de la base de datos como se ha indicado en el apartado ante-

rior.
 Ejecutar

la aplicación Constructo Promociones desde cualquiera de los puestos en el que esté instalada. Seguramente, al intentar acceder a la base de datos le aparecerá el siguiente mensaje de error.

Pulse el botón
 Seleccione

y a continuación

la instancia o nombre de servidor deseado e introduzca la nueva contraseña.

A continuación, seleccione la base de datos a la que quiere acceder y pulse el botón
 Compruebe
 Cierre
 Abra

.

que accede correctamente a los datos con su cuenta de usuario.

la aplicación.

el explorador de Windows y despliegue la carpeta donde tenga instalada la aplicación Constructo Promociones. Compruebe que existe una carpeta denominada Opciones y selecciónela. En la lista
de archivos copie el archivo denominado ARKTECXXXNNN.CFG (siendo XXXNNN el nombre del programa y
número de versión instalada). Dicho archivo, además de otros datos contiene la contraseña de acceso a la instancia de la base de datos de forma encriptada.

Suministre el archivo a cada uno de los usuarios de Constructo Promociones. Debe copiar dicho archivo en la misma carpeta Opciones de cada uno de los puestos donde tenga instalado Constructo
Promociones y quiera acceder a la base de datos que se ha modificado la contraseña.

Capítulo 2

Estructura general de la solución
Constructo Promociones
Utilidad del programa
es un programa desarrollado para la elaboración de estudios de viabilidad
de promociones inmobiliarias.
es un programa desarrollado para la gestión de productos destinados a la
venta y de clientes potenciales que pudieran llegar a interesarse en ellos.
es un programa desarrollado para la Gestión de las Relaciones con los Clientes
(Customer Relationship Management = CRM).
incluye las prestaciones de estos dos últimos programas, en un
mismo puesto de trabajo.
Aunque
y
pueden utilizarse en empresas dedicadas a cualquier actividad, incluyen prestaciones pensadas específicamente para las necesidades de las
empresas promotoras. Estos programas permiten gestionar todo el proceso de venta, desde el primer
contacto con el cliente potencial, pasando por todas las comunicaciones intermedias, hasta la venta del
producto y los repasos posteriores de posibles defectos en el inmueble.
Este manual se divide en tres partes principales, correspondientes a
y
.

,

La información de los clientes: contactos, operaciones y
seguimientos
Cada cliente potencial que pudiera llegar a interesarse en un producto, se introduce en el programa mediante una ficha de contacto, con todos sus datos (nombre de la empresa, personas de contacto, cargos, teléfonos, direcciones de correo electrónico, etc.).
Cada uno de estos contactos puede verse involucrado en una o varias operaciones de venta, con
indicación de: los productos en los que esté interesado, el agente comercial que gestiona la operación,
etc. Por ejemplo un contacto puede estar interesado primeramente en la adquisición de una unidad de
venta-vivienda, y después o simultáneamente en una nave logística; para el CRM son 2 operaciones
diferentes, con su propio seguimiento individualizado. Igualmente, si se mantiene la información del
contacto se pueden crear operaciones en el futuro conservando todo el historial de operaciones pasadas.
Por último, cada operación se compone de uno o varios seguimientos, que son las distintas comunicaciones que se van produciendo entre las partes durante la negociación, llamadas, citas, visitas, envíos de

ofertas… permitiendo un rastreo de toda la operación en el tiempo. Puede accederse a cada seguimiento
de forma particular, u obtener una historia de todos en conjunto.
Los seguimientos pueden ser realizados por diferentes miembros del equipo. En cada operación hay un
responsable que es el miembro del equipo que debe de realizar el próximo seguimiento. Es posible impedir o habilitar la posibilidad de cambiar el responsable de una operación si se tienen permisos de supervisor del equipo comercial.

La información de los productos: productos generales y
promociones
Los productos a vender pueden ser de dos tipos: productos generales y promociones. La diferencia está
en los datos que se solicitan para cada tipo: para los productos generales, pueden introducirse multitud
de datos libremente, según las características del producto; mientras que, para las promociones, los datos que se solicitan ya están estructurados específicamente para este tipo de producto. Las promociones
incluyen, por ejemplo, los siguientes datos:
 Superficie

construida

 Interior

 Superficie

útil

 Plan

 Orientación
 Número

de dormitorios

o exterior

de pago

 Incidencias

Capítulo 3

Almacenamiento de la información
Microsoft SQL Server 2005
Definiciones
gestiona una gran cantidad de información y permite acceder a los datos simultáneamente desde varios puestos de trabajo, que pueden estar situados en una misma red local o en
ubicaciones lejanas, a través de internet. El motor que gestiona toda esta información es el programa
Microsoft SQL Server 2005. Por tanto, es necesario que el ordenador en el que residan los datos tenga
instalado este programa, o la versión de libre distribución, denominada Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, que puede encontrarse en el disco de instalación de
o en el
área de descarga gratuita de la página web de Microsoft.

Funcionamiento general
El ordenador en el que se desee que residan los datos debe tener instalado SQL Server. A partir de ese
momento, puede instalarse el programa
en el mismo ordenador o en otros
diferentes, desde los que se accederá a los datos. No es necesario instalar SQL Server en todos los ordenadores, sino únicamente en el que vaya a almacenar los datos.

Almacenamiento local y en unidades de red
Para utilizar un único ordenador, tanto para el almacenamiento de los datos, como para la utilización del
programa, se instalan en él ambos programas: SQL Server y
El modo de
trabajo más habitual, sin embargo, es almacenar los datos en un servidor, instalando en él SQL Server, y
utilizar
en varios equipos simultáneamente, de modo que varias personas
puedan acceder a la vez a los datos comunes. Esto permite, por ejemplo, que todos los agentes comerciales de una promotora conozcan mediante
, en tiempo real, el estado en el
que se encuentra cada vivienda de cada promoción (libre, reservada o vendida a un determinado cliente).

Almacenamiento en servidores web de IP estática
En caso de que cada puesto de trabajo de
cación, puede instalarse SQL Server en el servidor de la red local y
puesto de trabajo.

se encuentre en una misma ubien cada

Si cada puesto de trabajo se encuentra en una ubicación diferente, incluso en ciudades distintas, conectados a internet mediante una conexión de alta velocidad (ADSL o superior), todos ellos pueden compartir también los datos centralizados en tiempo real. En ese caso, se debe instalar SQL Server en cualquier
ordenador que se encuentre conectado a internet mediante una conexión con IP estática (también lla-

mada IP fija). Este tipo de direcciones identifican de un modo único e invariable a ese ordenador en todo
el mundo, lo que permite a cada puesto de trabajo de
conectar directamente con ese servidor de datos. Prácticamente todos los proveedores de acceso a internet pueden proporcionar, si se les solicita, el servicio de IP estática.

Instancias
En el servidor de datos, una vez instalado el programa SQL Server, los
datos se organizan del siguiente modo: cada servidor puede albergar varias instancias (o unidades primarias de almacenamiento), y cada instancia puede albergar varias bases de datos (o unidades secundarias de almacenamiento).
El proceso de instalación del programa
crea
automáticamente una instancia denominada (local)/ARKTEC, con nombre
de usuario sa y contraseña arktec. En ella, se almacenarán por defecto
todos los datos del programa, aunque también sería posible crear y utilizar instancias con otros nombres y/o contraseñas.
,
y
pueden almacenar sus datos en una base de datos
común, o en bases de datos independientes.

Mantenimiento: Microsoft SQL Server
Management Studio Express
Como se indicó anteriormente, en el ordenador en el que residen los datos se debe instalar el programa
Microsoft SQL Server 2005 o la versión de libre distribución, denominada Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Para realizar el mantenimiento de las instancias y de las bases de datos, puede utilizarse
el programa, incluido en él, denominado Microsoft SQL Server Management Studio Express, que permite
realizar tareas de mantenimiento, como realizar copias de seguridad o restaurar bases de datos deterioradas. Para poder realizar copias de seguridad o restaurarlas es necesario conocer la contraseña de acceso al servidor de base de datos.

Copias de seguridad
Para realizar una copia de seguridad de una base de datos, se pulsa sobre la base de datos elegida con
el botón derecho del ratón y, en el menú contextual que se muestra, se ejecuta la función Tareas>Copia
de seguridad…

En la caja de diálogo que se muestra, se elige, en la zona de Origen, la base de datos a copiar y, en la
zona de Destino, la ubicación y el nombre del archivo que se creará. Por último, se pulsa el botón Aceptar.

Restauración de una base de datos
Para restaurar una base de datos deteriorada, se pulsa sobre la base de datos elegida con el botón derecho del ratón y, en el menú contextual que se muestra, se ejecuta la función Tareas>Restaurar>Base
de datos. Esta función permite reparar la propia información, si es posible, o recuperarla de la última copia de seguridad que se tenga.

Archivos de opciones
almacena las opciones del programa en la subcarpeta Opciones del programa, en
los siguientes archivos:
Nombre del archivo

Contenido

ArktecXXXNN.cfg

Datos relacionados con la instancia a utilizar: ubicación (en red local o a
través de internet), nombre de la instancia, y usuario y contraseña de la
instancia.

ArktecXXXNN.ini

Datos generales del programa, como el nombre de usuario y contraseña,
datos de semana laboral y, en general, todos los datos definidos mediante
la función Herramientas>Configuración.

ConsultasXXXNN.ini

Las consultas personalizadas creadas por el usuario.

HerramientasXXXNN.ini

La configuración personalizada de la barra de menú y de las barras de iconos.

VentanasXXXNN.ini

Las ventanas abiertas y su posición en pantalla.

XXXNN indican el nombre del programa y el número de versión.

Manual de Instrucciones

Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias

Prólogo
Este Manual de Instrucciones del programa
, software para la creación de
Estudios de Viabilidad de Promociones Inmobiliarias, ha sido diseñado para facilitar su uso a todas aquellas personas que puedan convertirse en sus futuros usuarios. Nuestra intención ha sido crear un documento útil, tanto para personas poco familiarizadas con el uso de los ordenadores, como para quienes
ya tengan experiencia en el manejo de los mismos. Hemos pretendido que el programa y, por tanto, este manual, sirvan tanto a quienes deseen emplearlos en toda su extensión, como a quienes quieran realizar con ellos operaciones poco complejas.
Tanto el programa como los manuales están realizados pensando en proporcionar herramientas de trabajo fáciles de manejar por los usuarios. La mejor forma de conseguirlo es recogiendo cuantas sugerencias y correcciones se nos hagan, las cuales agradeceremos sinceramente. Con nuestro agradecimiento
anticipado y en la esperanza de que nuestros programas y los manuales sean de su utilidad, un saludo.
Este manual de
ración de

.

se complementa con el manual de los programas
y
con los que conforma la configu-
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Conceptos previos
Introducción
El primer paso de un promotor a la hora de llevar a cabo un proyecto inmobiliario es la realización de un
Estudio de Viabilidad para verificar si el proyecto es factible o no de realizarse, y entonces tomar la decisión de llevarlo a cabo.
Un Estudio de viabilidad es un documento final que permite al promotor evaluar la rentabilidad económica del proyecto. Para ello se analizan todas las inversiones y gastos en los que se incurre así como los
ingresos que se prevé que se van obtener.
El orden cronológico normal de las actuaciones de un promotor es el siguiente:
 El

promotor encuentra un solar por el cual le piden un importe.

 El

promotor lleva a cabo, lo primero, un estudio de la documentación jurídica verificando que no existen problemas de titularidad ni de cargas asociadas al solar.

 El

promotor se informa de la ficha de calificación del solar para saber el aprovechamiento urbanístico,
si pueden ubicarse en las plantas bajas locales comerciales, etc.…

El promotor ha de llevar también a cabo un estudio de mercado de los edificios construidos o en construcción de alrededor, de donde obtiene los siguientes datos:
 Superficie
 Precio

Media Unitaria de Vivienda

Medio en Venta

 Precios

de Garajes y Trasteros asociados a cada vivienda

Un estudio de viabilidad se divide en tres fases:
donde se introducen todos los datos necesarios para el cálculo de los gastos e ingresos derivados de los mismos.

 1ª Fase: Estudio Económico-financiero,
 2ª Fase: Costes e Ingresos,

cuadro donde se recogen todos los costes e ingresos de la promoción,
algunos provenientes de los datos anteriores y otros que se han de introducir como nuevos.

 3ª Fase: Resumen y Correcciones,

resumen económico-financiero que establece si la promoción objeto de estudio es viable o no, así como la posibilidad de realizar unas acciones correctivas posteriores
para poder adaptar el estudio de viabilidad a una situación más favorable. Se incorporan gráficos que
reflejan la situación real de la promoción en el momento de estudio.

Los conceptos y fases, desde un punto de vista resumido, que deben integrar un Estudio de viabilidad
son los siguientes:

Levantamiento topográfico
El promotor encarga a un topógrafo ó a una empresa especializada en dichos proyectos efectuar un levantamiento topográfico que consta comúnmente de los siguientes aspectos:
 Una

planimetría del terreno

 Sobre
 Una

la base de esta planimetría se obtiene la superficie real del terreno

altimetría del terreno

Estudio geotécnico
Se trata de un documento obligatorio que debe facilitar el promotor al proyectista, o que el proyectista
debe de encargar a los profesionales adecuados. Este estudio tiene como objeto determinar la naturaleza
y propiedades del terreno necesarias para definir el tipo y condiciones de la cimentación de los edificios.
Este estudio se debe de encargar a empresas con personal cualificado para emitir el informe técnico necesario y que a su vez tengan Laboratorios Homologados por la Comunidad Autónoma correspondiente,
en los cuales se realicen las pruebas necesarias para la determinación de las características anteriormente mencionadas.

Encargo del proyecto y dirección de obra
En la fase de redacción y encargo del proyecto intervienen fundamentalmente un arquitecto superior junto con otros técnicos, generalmente especialistas relacionados con instalaciones a los cuales se les encarga el proyecto de la promoción.
Durante la fase de obra intervienen diversas personas y organismos, fundamentalmente se pueden enumerar las siguientes:
 Arquitecto:

Es el director máximo de la obra

 Arquitecto

técnico o aparejador: Interviene durante la fase de dirección de obra y tiene un contacto
mucho más estrecho con los trabajos.

 Coordinador

en materia de seguridad y salud en la construcción: Su función es exclusivamente comprobar las medidas de seguridad.

Plan de control de materiales y gastos de construcción
Se ha de efectuar un presupuesto de la obra donde se ha de comprobar que las diversas ofertas de los
distintos constructores incluyen todas las partidas necesarias de los materiales y actividades necesarias o
si dejan determinados capítulos sin presupuestar (fontanería, electricidad…). Si fuera este el caso se ha
de tener en cuenta las ofertas de los industriales de estos capítulos, bien porque sean proporcionadas
por el constructor, bien porque sean consultadas directamente por el promotor a los distintos gremios.
De esta manera se lleva un control de los materiales y gastos generales que son objeto de la promoción.

Licencias diversas de obras, construcción, primera ocupación…
Tiene la consideración de licencias urbanísticas todos los actos de uso, transformación y edificación del
suelo, subsuelo y vuelo. Normalmente la concesión de todas estas licencias se tramita de forma independiente por lo que el otorgamiento de una de ellas no tiene por que llevar aparejado el de las demás licencias. En general, en todas las obras de edificación y urbanización, se debe disponer a pie de obra de
una copia compulsada de la resolución expresa de otorgamiento de la licencia.

Escritura de Obra Nueva y División Horizontal
Entre los costes de titularización de una promoción inmobiliaria se encuentran los de Obra Nueva y División Horizontal.
La declaración de Obra Nueva y de División Horizontal es obligatorio otorgarlas en escritura pública y
llevan asociadas una serie de costes que son los siguientes:
 Honorarios
 Impuesto

de Notario

de actos Jurídicos Documentados (AJD)

 Inscripción

en el Registro de la Propiedad

El préstamo hipotecario
Para cubrir las necesidades de tesorería reflejadas en el cash-flow, se recurre a la financiación a través
de los préstamos hipotecarios. El préstamo hipotecario tiene como singularidad específica que toma como garantía real el bien hipotecado a favor del prestamista (la entidad de crédito que presta el dinero).
En caso de no cumplir las condiciones acordadas en la concesión del préstamo (por ejemplo, impago de
los recibos de amortización, plazos, etc.), el Banco o caja pasaría a ser la titular propietaria del bien.

Seguimiento de las obras de construcción
Es recomendable que el promotor supervise con cierta frecuencia la marcha de los trabajos. No se trata
de efectuar la labor de de los profesionales ya que ellos realizan un control técnico sobre la calidad de los
materiales y la ejecución, pero el promotor debe de decidir, controlar y dirigir aspectos fundamentales de
la obra. En el caso de que exista cualquier cambio de especificaciones, éstas deben de ser comunicadas
a la dirección facultativa antes que al constructor.

Fase comercial
Los responsables técnicos, que por parte del promotor conocen en todo momento el estado del proyecto
son lo que con mejor conocimiento de causa pueden y deben de ser los apoyos necesarios de los comerciales. Los comerciales necesitan conocer perfectamente el producto diseñado para ofrecerlo a los potenciales clientes con absoluta fiabilidad.

Partes de la ventana de
La ventana de

consta de las siguientes partes:

 Barra de título.-

Situada en la parte superior de la ventana, tiene como título el nombre del programa
y el del archivo seleccionado. A la derecha de esta barra aparecen los iconos comunes a todos los
programas desarrollados para Windows:
Minimizar la aplicación, para retirarla momentáneamente de la pantalla.
Restaurar el tamaño de la ventana de aplicación.
Maximizar el tamaño de la ventana de aplicación.
Cerrar la aplicación (salir del programa).
Bajo la barra de título, se encuentra la barra de menús desplegables. Los menús
disponibles son los siguientes (cada uno de ellos se desarrolla en uno de los capítulos de este manual):

 Barra de menús.-

Archivo

En este menú se encuentran todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de
(creación, abrir, configurar página, bases de
datos, etc.).

Ver

En esta opción se abre el último Estudio de viabilidad con el que se trabajó.

Herramientas

En este menú se hallan funciones para definir multitud de opciones del programa,
como el idioma, los tipos de letra, la apariencia, los distintos colores, etc. Así mismo
existe la posibilidad de trabajar con dos formatos de menú distintos, mediante la opción de Mostrar menú.

Ventana

En este menú se encuentran las funciones habituales de Windows que permiten organizar las distintas ventanas de trabajo existentes dentro de la ventana de
.

?

Este menú permite acceder a una completa ayuda en pantalla.
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El menú Archivo
Introducción
El menú Archivo contiene todas las funciones necesarias para gestionar los archivos de
(crear nuevos, abrir, configurar página, bases de datos, etc.). Consta de las siguientes
funciones:

Crear y/o abrir Estudio de viabilidad…

Permite abrir un archivo de Constructo-Promo existente, para visualizarlo, modificarlo o imprimirlo (epígrafe Abrir un
archivo existente)

Crear y/o abrir base de datos

… Crea y/o abre una nueva base de datos donde se almacenan los datos de los distintos estudios de viabilidad.

Mantenimiento de bases de datos…

Incluye distintas funciones de mantenimiento de las bases
de datos, como copiar, borrar, renombrar, etc.

Configurar página...

Permite seleccionar el tamaño, orientación, márgenes y origen de la impresora del estudio del cual se está tratando

Salir

Permite cerrar todos los archivos abiertos y cerrar el programa.

Iconos generales
La función Archivo>Crear y/o abrir Estudio de viabilidad... permite crear un nuevo Estudio de viabilidad
de
, donde pueden incluirse todos los datos de una promoción.
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo que cuenta con los siguientes elementos:

 Iconos.-

El significado de cada uno de los iconos es el siguiente:

Nuevo

Sirve para crear distintos estudios de viabilidad, rellenando cada una de las columnas
de la pantalla.

Editar

Este icono permite editar un Estudio de viabilidad ya existente.

Eliminar Permite eliminar, situándose encima de la línea, un estudio de viabilidad en concreto.

Los nombres de los archivos de
se rigen por el estándar de Windows,
pudiéndose utilizar hasta 255 caracteres. Los nombres de archivo pueden contener espacios en blanco, y no pueden contener ninguno de los caracteres siguientes: barra (/), barra inversa (\), signo
mayor que (>), signo menor que (<), asterisco (*), punto (.), interrogación (?), comillas ("), barra
vertical (|), dos puntos (:), o punto y coma (;).

Crear un nuevo Estudio de viabilidad
Para la creación de un nuevo Estudio de viabilidad, debe seleccionar Archivo >Crear y/o abrir Estudio
de viabilidad y rellenar cada una de las columnas. Cada una de las líneas es un estudio de vialidad posible, ya que se puede estar calcular varios de forma simultánea.
 Columnas.-

Referencia:

El significado de cada una de las columnas es el siguiente:
Recoge el nombre de la promoción que es objeto de Estudio. Si se pulsa
doblemente sobre él, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Referencia de estudio

Se introduce el nombre de la promoción que es objeto de estudio.

Fecha de inicio

La fecha de inicio del Estudio de viabilidad.

Duración prevista

Por defecto, la duración es de 36 meses, ya que los estudios de viabilidad
suelen tener dicha duración, susceptible de ser ampliada ó reducida según
el criterio de cada usuario.

Comentario

Texto libre donde escribir características básicas de la promoción que es objeto de estudio.

Una vez introducidos los conceptos, se selecciona Aceptar y comienza la creación del Estudio de viabilidad.

Abrir un Estudio de viabilidad existente
La función Archivo >Crear y/o abrir Estudio de viabilidad permite abrir un estudio de viabilidad de
existente.
Al ejecutarse la función, se muestra una caja de diálogo como la siguiente:

Aparece una lista de todos los estudios de viabilidad que se hayan creado hasta el momento
Una vez seleccionado el estudio a abrir, se pulsa el botón Abrir, con lo que se abre el estudio por la fase
en la cual se encontraba la última vez que se cerró.
Constructo-Promo Estudios permite trabajar con un número ilimitado de promociones, llevando a cabo

varios estudios de viabilidad simultáneamente, pudiendo de esta manera cambiar de uno a otro de una
forma sencilla y rápida.
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1ª Fase: Estudio Económico-financiero
La primera fase de un Estudio de Viabilidad es introducir todos los datos necesarios para realizar el estudio económico-financiero. Dichos datos son los relativos a la información del solar, edificación, financiación, plan de pagos, etc. A continuación se detallan cada uno de estos puntos.

Solar
El solar es la materia prima esencial de las promociones inmobiliarias, para poder edificar sobre él las diferentes tipologías edificatorias admitidas. En esta pantalla se recogen los distintos conceptos relacionados con el solar, necesarios para futuros cálculos en el Estudio de viabilidad.
Se divide a su vez en diversos grupos que son los siguientes:

Características generales del solar

Se recogen los datos generales del solar que es objeto de estudio.

Ubicación

Recoge la dirección, provincia y estado donde se sitúa la promoción
que objeto de análisis.

Nº de habitantes del municipio

Este dato es informativo para el usuario.

Superficie del solar en m2

Variable que recoge los metros cuadrados que posee el solar. Dato
que posteriormente se utilizará para calcular los diversos costes de
construcción.

Los botones
situados junto a las casillas Comunidad autónoma y Municipio permiten acceder a la base de datos de fiscalidades local y autonómica.
Al pulsarse el botón
se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite definir los
distintos porcentajes e importes de fiscalidades de cada comunidad autónoma y de cada municipio.

La base de datos permite definir los siguientes datos de fiscalidad:
Para las comunidades autónomas:
o

Actos Jurídicos Documentados (AJD) (obra nueva) (%)

o

Actos Jurídicos Documentados (AJD) (división horizontal) (%)

o

Actos Jurídicos Documentados (AJD) (constitución hipoteca) (%)

o

Certificado de calificación urbanística (€)

o

Cédula de habitabilidad (€/unidad)

o

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) (%)

Para los municipios:
o

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (% gravamen)

o

Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (% bonificación)

o

Licencia de actividad (€)

o

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) (IIVTNU) (% gravamen)

o

Impuesto Municipal sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) (% gravamen derribo)

o

Impuesto Municipal sobre Construcción, Instalaciones y Obras (ICIO) (% gravamen
edificación)

o

Licencia de primera ocupación y funcionamiento (viviendas) (€/unidad)

o

Licencia de primera ocupación y funcionamiento (aparcamientos) (€/unidad)

La caja de diálogo cuenta con los siguientes iconos:
Nuevo.- Permite crear un elemento nuevo al mismo nivel del que se encuentra seleccionado en
ese momento. Por ejemplo, si se ha seleccionado una provincia, permite crear otra, dentro de la
misma comunidad autónoma o, si se ha seleccionado un municipio, permite crear otro en la misma provincia.
Nuevo subnivel.- Permite crear un elemento nuevo al nivel inferior del que se encuentra seleccionado en ese momento. Si se encuentra seleccionada una comunidad autónoma, permite crear
una provincia dentro de ella; si se selecciona una provincia, permite crear un municipio dentro de
ella.
Editar.- Permite modificar el nombre del elemento seleccionado (comunidad autónoma, provincia
o municipio).
Eliminar.- Permite eliminar la comunidad autónoma, provincia o municipio que se encuentre seleccionado en ese momento. Una caja de diálogo pide confirmación.
Copiar.- Permite copiar los valores numéricos de la comunidad autónoma o municipio seleccionado, para poder pegarlos posteriormente en otro.
Pegar.- Permite pegar los datos numéricos copiados anteriormente, a la comunidad autónoma o
municipio seleccionado.
Recuperar datos XLS.- En la carpeta de instalación del programa (normalmente
C:\ConstructoPromo20) existen dos archivos de Microsoft Excel con datos de fiscalidad de varias
comunidades autónomas y municipios. Sus nombres son “Fiscalidad Comunidades.xls” y “Fiscalidad Municipios.xls”. Este icono permite recuperar los datos existentes en esos dos archivos, para
incorporarlos a esta base de datos, lo que puede resultar cómodo para ir actualizando o ampliando los datos directamente en los archivos de Excel.
Al pulsarse el icono, se leen directamente ambos archivos y se va preguntando si se desean sobrescribir o no los datos de las comunidades autónomas o municipios que pudieran ya existir en la
base de datos.
Cuando se cierra la caja de diálogo, se muestra la siguiente pregunta:

Si se pulsa Sí, los datos de fiscalidad de la comunidad autónoma y del municipio seleccionados se traspasan a las casillas del paso 7) Fiscalidad.

La función Herramientas>Datos fiscalidad es equivalente al icono

descrito.

La función
Herramientas>Actualiza datos fiscalidad en la base de datos permite enviar los datos que
se hubieran introducido manualmente en las casillas del paso 7) Fiscalidad, a la base de datos del icono

.

Datos urbanísticos
Se recogen los datos del solar referentes a la tipología y características edificables del mismo.
 Uso principal:

Texto de carácter libre que explica la utilidad principal de la construcción, por ejemplo,
residencial, hotelera…

 Techo edificable sobre la rasante:

Variable que recoge el resultado de distribuir sobre la parcela la
superficie de techo edificado. Dato que debe de introducir el usuario.
Esta variable recoge la relación entre la superficie del techo
total construible y la superficie de la parcela. Por tanto, es el resultado de la división entre el techo
edificable y la superficie del solar.

 Coeficiente de edificabilidad (m2t/m2s):

Se ha de elegir una de las diversas modalidades de tipologías admitidas para así determinar los distintos costes que van asociados a unas u otras.

 Tipología edificatoria admitida:

A. Promociones de Tipo Residencial de Venta Libre

a. Residencia plurifamiliar
b. Residencia Unifamiliar aislada
c. Residencia Unifamiliar adosada pareada
d. Residencia Unifamiliar adosada en Fila o en Hilera
e. Residencia Unifamiliar adosada agrupada
B. Promociones de Protección pública

a. Viviendas de Protección Oficial Régimen General (VPO-RG)
b. Viviendas de Protección Oficial Régimen Especial (VPO-RE)
c. Viviendas de Protección Pública
C. Promociones del Sector Terciario

a. Locales comerciales
b. Edificios de oficinas
c. Hoteles
d. Aparcamientos
e. Centros comerciales
f. Centros de ocio
Es una lista abierta modificable en cualquier momento.

Si se utiliza uno de los tres tipos de viviendas de protección pública, el paso 4) Precio de venta permite calcular el precio máximo de venta del m² mediante un asistente, en función del Módulo Básico Estatal, el municipio, etc.
 Número máximo admitido de plantas sobre la rasante:

seer la edificación objeto del análisis

Es el número máximo de alturas que va a po-

Listado abierto donde se ha de elegir la tipología de la unidad de
venta que se va a construir, con un carácter más específico.

 Tipología del edificio a construir:

Las promociones en régimen de cooperativa tienen unas condiciones fiscales específicas, por lo que, cuando se activa esta opción, las siguientes casillas del paso
7) Fiscalidad se modifican automáticamente, utilizándose los valores definidos en la función Herramientas>Datos promoción en régimen cooperativa, que por defecto son los siguientes:

 Promoción en régimen de cooperativa:

Fiscalidad de carácter local:
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) (% bonificación)

95,00

Fiscalidad de carácter autonómico y estatal:
Actos Jurídicos Documentados (AJD) (obra nueva) (%)

0,00

Actos Jurídicos Documentados (AJD) (división horizontal) (%)

0,00

Actos Jurídicos Documentados (AJD) (constitución hipoteca) (%)

0,00

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) (%)
Impuesto de sociedades (%)

0,00
20,00

Datos sobre la operación de compra del solar
En este apartado se recogen las diferentes modalidades y variables que intervienen a la hora de adquirir
el solar e incorporar dicho gasto a los costes de la promoción.

Forma de incorporar el solar a la promoción: La adquisición del suelo, que constituye la materia prima de

la actividad del promotor inmobiliario, se realiza mediante un acuerdo entre el propietario y el promotor.
La forma de incorporación del suelo a la promoción influye de forma directa en los resultados del estudio
de viabilidad. Las posibles opciones entre las que se pueden elegir son las siguientes:
Contrato por el que la parte vendedora se obliga a entregar el bien inmueble de su
propiedad a la parte compradora, y ésta se obliga a pagar por tal bien, un precio cierto en dinero que
lo represente. Se define entonces como un contrato consensual, bilateral, oneroso y traslativo de
dominio.

 Compraventa:

Consiste en intercambio de bien por bien de valores equivalentes entre la parte
vendedora y compradora. Se considera un contrato bilateral, oneroso y consensual.

 Permuta sencilla:

Contrato en el que el valor de uno de los bienes objeto del intercambio es superior al otro, por lo que el adquiriente del bien de mayor valor abona la diferencia en metálico.

 Permuta mixta (con suplemento en metálico):

El objetivo de este contrato es conseguir que el dueño del solar ceda éste al
promotor a cambio de cierto número de inmuebles de determinada tipología, o de un tanto por cierto
de la edificación que se construya sobre el citado solar.

 Contrato de aportación:

Importe neto a pagar o pagado por el solar: Esta variable recoge el valor neto del solar que va a pagar el

promotor.

Importe metálico pagado en caso de 'Permuta mixta': Únicamente se podrá escribir en esta casilla si se
ha elegido la tercera opción dentro de Forma de incorporar el solar a la promoción= 'Permuta mixta con
suplemento en metálico'. En el caso de que no se elija esta opción la casilla aparece desactivada.
Formalizar opción de compra sobre el solar: Es un dato generador de un coste en la parte de fiscalidad
para el promotor. Se ha de elegir entre Sí y No.

En el caso de elección de Sí, implica que una parte, normalmente el propietario del terreno, concede a la
otra, que si ejerce la opción será el comprador por tiempo fijo y determinado. La concesión puede ser
gratuita o ir acompañada del pago de una cantidad, denominada 'Prima' o 'Precio de la Opción', por parte del optante. El pago de este concepto se suele deducir de la cantidad total convenida como precio de
la compraventa en el caso de ejercitar la opción.
Las características específicas de este tipo de contratos son:


La concesión al optante el derecho a decidir la formalización de la compraventa.



La determinación e identificación de la cosa objeto de la compra y el precio y forma de pago.

 La

concreción de un plazo para ejercicio, como requisito fundamental que marca la eficacia del contrato de opción de compra.

 El

ejercicio de la opción dentro del plazo pactado y mediante el abono del precio comprometido y su
incumplimiento conlleva la caducidad de dicho derecho.

Compra del solar mediante Pago aplazado: El promotor debe de elegir entre realizar el pago del solar

aplazado o en el momento inicial de inicio de la promoción.
En el caso de la elección del No, el pago del solar por el importe neto del mismo se efectúa en el primer
más.
En el caso de la elección del Sí, se debe de rellenar la tabla que contiene las siguientes columnas:
 Porcentaje:

Porcentaje a pagar sobre el valor neto del solar. La suma de los distintos porcentajes
nunca puede ser superior al 100% y en el caso de que así sea, se avisa de que esa cifra es errónea.

 Periodo:

Mes en el que se realiza el pago de dicho porcentaje.

Valor por el cual se escritura el solar: Esta variable recoge el valor del solar en escrituras y este puede
ser diferente al valor neto del solar. En el caso de que así sea, se avisa con la siguiente nota; "EL valor
en escritura del solar es diferente del valor de adquisición, ¿Continuar? Si la respuesta es afirmativa se

inicializa este valor con el valor de adquisición.

La transmisión (compra-solar): La compra del solar puede estar sujeto a tres tipos situación tributaria

distinta:

1. IVA ó Impuestos equivalentes
2. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas ó Impuestos equivalentes

3. Exento.
Puede elegir cualquiera de las tres formas que repercutirá en la parte de Impuestos del Estudio de viabilidad. Esta variable es un porcentaje libre a elección del promotor.

Construcción
En este apartado se recogen los datos económicos reales de la construcción para ver una visión rápida y
resumida del coste de construcción.

Planta: Variable que recoge una breve descripción de la construcción que se va a efectuar. Por ejemplo:

Sótano, planta baja, Planta1+Planta2, bajos comerciales, viviendas, oficinas, zonas ajardinadas y exteriores de aparcamiento, naves industriales…etc.
Situación: Esta variable recoge la situación de la planta y se a de elegir entres las siguientes opciones:
 Bajo rasante
 Sobre rasante
 Sin asignación

Superficie construida: Esta variable recoge los metros cuadrados construidos de cada una de las unida-

des que se van describiendo.

Módulo de coste €/m2 construido: Se conoce como módulo de valor 'M' y recoge las variaciones experi-

mentadas en el período de tiempo indicado en el valor de mercado de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, de acuerdo con los análisis de mercado que al efecto se realicen por la Dirección General del
Catastro.

Coste Parcial: Esta variable recoge el coste parcial de cada una de las unidades descritas. Es el resultado
de multiplicar la superficie construida y el Módulo de coste €/m2 construido.
Coste Total Predimensionado: Esta variable recoge la suma de todos los costes parciales calculados an-

teriormente.
PEM % s/coste total: Es la aproximación al presupuesto de ejecución material de la obra. Es un porcen-

taje que se cree que se ha producido sobre el importe del Coste Total Predimensionado. Es el resultado
de multiplicar el Coste Total Predimensionado por el porcentaje escrito.

Coste medio m2: Celda de comprobación del coste promedio de construcción. El importe resultante es la
división entre el Coste Total Predimensionado y la suma total de todas las cifras de Superficie cons-

truida

A continuación aparecen los siguientes datos:

Plazo de aplazamiento para el pago de certificaciones: Esta variable tiene la finalidad de anticipar, en el

número de meses que aquí se escriba, el plazo de la modalidad de disposición hipotecaria elegida en la
pantalla de financiación y se reflejará en la tabla de costes e ingresos del Estudio de Viabilidad en el
apartado de Ingresos por financiación hipotecaria.

Recargo financiero por aplazamiento: Esta variable recoge un porcentaje. El importe que aparece es el

resultado de multiplicar este porcentaje por el nominal de la modalidad de disposición hipotecaria elegida
en la parte de financiación y aparecerá el resultado final en la casilla de Costes de Financiación "Recargo
financiero por aplazamiento de certificación de obra"

Porcentaje de Retención de Garantía sobre certificaciones: Es el porcentaje de garantía que el promotor

le retiene al constructor en cada una de las certificaciones hasta el momento final en el cual se lleve a
cabo la entrega de la obra. Esta retención se produce sobre la Base Imponible de la certificación sin el
IVA. La certificación final es la suma de la Base Imponible, la retención sobre la base Imponible y el IVA
(Base imponible – retención).
Plazo de retención de garantía (desde final de obra): Plazo en el que el promotor le devolverá al cons-

tructor la suma de las retenciones y el IVA desde el final de la obra. El plazo comprendido para devolver
estas retenciones al constructor debe de estar dentro de los 36 meses que dura el estudio de viabilidad,
y donde el mes que se producirá esta entrega de dinero será el mes de Fin de edificación más los meses
que aquí se hayan escrito.

Precio de venta
Este apartado tiene por objeto definir el producto resultante de la promoción teniendo en cuenta las previsiones de incrementos anuales de precio a las que pueden estar sujetas las distintas edificaciones.
Existencia de Propiedad Horizontal: La propiedad horizontal es la finca que, perteneciendo a una sola o

a varias personas, se halla integrada dentro de una comunidad en la que existen elementos comunes
compartidos por los titulares de los distintos pisos individuales.
El usuario debe de elegir entre las opciones de Sí ó No.
Si se indica que No es propiedad horizontal, solamente habrá un único bien que se venderá en bloque al
destinatario final, por lo que no habrá que rellenar la tabla. Normalmente se utilizan los programas de
estudios de viabilidad para promociones inmobiliarias donde si hay división horizontal.
Cuando se elija la opción Sí se rellenan los siguientes campos que componen a la tabla.

Referencia: Variable que recoge la descripción que se considere conveniente. Por ejemplo Plaza de apar-

camiento, locales comerciales, vivienda dúplex, vivienda P1, etc...

Grupo de entidad: Por cada unidad de venta que se cree, se debe elegir entre una de las siguientes op-

ciones:

a) Vvdas Grupo 1
b) Vvdas Grupo 2
c) Vvdas Grupo 3
d) Oficinas- Grupo 1
e) Oficinas Grupo 2

f) Locales Grupo 1
g) Locales grupo 2
h) Aparcamientos Grupo 1
i) Aparcamientos Grupo 2
j) Aparcamientos Grupo 3
k) Garajes Grupo 1
l) Garajes Grupo 2
m) Trasteros y otros
Aquí se puede diferenciar la tipología de viviendas según la opinión personal. Por ejemplo, podría ser por
el tamaño, donde las del Grupo 1 serían las más amplias, o en los aparcamientos Grupo 1 si son los del
Nivel 1, etc.
La elección del Grupo de entidad tiene doble finalidad:
 Por

un lado, identifica a cada una de las unidades de venta de forma individual, de tal forma que luego se reflejan cada una de ellas en el apartado "Calendario general de la promoción y Calendario de
ventas"

 Por

otro lado, identifica las unidades que pertenecen al mismo grupo y obtiene el total de cada uno
de ellos. Esto se utiliza posteriormente en la parte de Financiación.
Se trata de una lista abierta, pudiendo ser modificable en cualquier momento por el usuario.

Nº de unidades disponibles: Esta variable recoge el número de unidades que se tienen de cada uno de

los diversos grupos de entidad, es decir, el número de viviendas, garajes o lo que se haya elegido, correspondientemente.
Nº de unidades a permutar: Son aquellas unidades de venta objeto de compensación o permuta. Estas
unidades aparecen cuando en la Forma de incorporar el solar se ha elegido la opción permuta ó permu-

ta con metálico, si no se ha elegido alguna de esas dos opciones se encuentran deshabilitadas.

Nº de unidades a alquilar: Son aquellas unidades de la promoción que van a ser objeto de alquiler. De

tal manera que esta variable lo que establece es que el precio de esta unidad sea cero.

Superficie construida por unidad: Esta variable recoge los metros cuadrados de cada una de las unida-

des objeto de análisis.

Precio de venta del m2: Esta variable recoge el precio estimado por metro cuadrado de cada una de
las unidades de venta.
Si en el paso 2) Solar se ha elegido alguna tipología edificatoria de viviendas de protección pública, la
casilla cuenta con el icono
que permite acceder a un asistente para el cálculo del precio máximo de
venta por m² de superficie útil. El asistente cuenta con los siguientes datos:

 Módulo

Básico Estatal (MBE).- La siguiente tabla permite elegir el Módulo Básico Estatal,
valor a partir del cual se calculará el precio máximo de venta.

La tabla es ampliable, lo que permite añadir valores para años futuros.
 Comunidad

autónoma.- Incluye todas las comunidades autónomas, y aparece seleccionada
la que se hubiera elegido en el paso 2) Solar. Si se trata de Canarias, el valor de MBE mostrado en la casilla anterior, se multiplicará automáticamente por 1,10.

 Municipio.-

Permite elegir entre los municipios existentes en la base de datos para la comunidad autónoma elegida, y aparece seleccionado el que ya se hubiera elegido en el paso 2)
Solar. En la carpeta de instalación del programa (normalmente C:\ConstructoPromo20), se encuentra el archivo de Microsoft Excel “Ámbitos territoriales de precio máximo superior.xls”,
que incluye todos los municipios que pertenecen a algún ámbito territorial especial, con indicación de la orden ministerial que lo cita. Los municipios no incluidos en esta tabla se consideran de precio máximo estándar. El usuario puede modificar libremente este archivo de Excel
para incluir datos de legislaciones futuras.

 Grupo

municipio singular.- Esta casilla indica el grupo al que pertenece el municipio seleccionado, según la tabla anterior.

 Orden

municipio singular.- Esta casilla muestra, sólo a título informativo la orden ministerial que incluye al municipio elegido en el grupo indicado.

 Coeficiente

municipio singular.- El siguiente coeficiente se utilizará para incrementar el
Módulo Básico Estatal, en función del tipo de promoción de viviendas de protección pública
(Régimen General, Régimen Especial o Precio Concertado) y del grupo de municipio singular:

Municipios singulares del grupo A:
Municipios singulares del grupo B:
Municipios singulares del grupo C:
Resto:

VPP-RG
1,60
1,30
1,15
1,00

VPP-RE
1,60
1,30
1,15
1,00

VPP-PC
2,20
1,60
1,30
1,00

 Factor

multiplicador.- El siguiente factor multiplicador se utiliza también en función del tipo
de promoción de viviendas de protección pública.

VPP-RG
1,60

VPP-RE
1,50

VPP-PC
1,80

 Precio

máximo de venta (€/m² de superficie útil).- Cualquiera de los valores anteriores
pueden modificarse en sus casillas correspondientes. Esta casilla muestra el producto MBE x
coeficiente municipio singular x factor multiplicador.

Cuando se pulsa el botón Finalizar, el precio máximo de venta se traspasa a la casilla Precio de venta del
m². Dado que se trata de un precio máximo, puede modificarse libremente en esta casilla, por si se desea utilizar uno menor.
Precio por unidad: Esta variable recoge el precio final de cada unidad de venta. El importe final es el resultado de multiplicar la Superficie construida por unidad por el Precio de venta del m2.

El icono “Editar grupo de entidad” que permite elegir, entre otros, los tipos “Garajes” o “Aparcamientos”.
Cuando se utiliza uno de estos dos tipos, la columna Precio por unidad, que normalmente es no editable,
pasa a ser editable para las líneas correspondientes a estos dos tipos, lo que permite valorar las plazas
de garaje mediante un precio por unidad, en vez de por m².
m2 Construidos Totales: Esta variable recoge el total de los metros cuadrados construidos de la promoción, por grupo definido. La cifra final es el resultado de multiplicar los conceptos Nº de unidades disponibles por el Nº de unidades a permutar, según se rellene una casilla u otra, y por la Superficie por unidad (Sup/Ud).
Precio Total de las unidades a Vender: Esta variable recoge el importe total resultante de cada una de las
unidades de venta, por grupo definido. Es el resultado de la multiplicación de los Nº de unidades disponibles y el PVP/ud.
Precio Total de las unidades a permutar: Esta variable recoge el importe total resultante de cada una de

las unidades a permutar que se hayan introducido, por grupo definido. Es el resultado de la multiplicación del Nº de unidades a permutar y PVP/ud.
Una vez definidas las unidades de venta, obtenemos los totales de la promoción:

m2 Totales de la Promoción: Esta variable recoge los metros cuadrados totales construidos de la promoción. La cifra total es el resultado de la suma de todos los importes recogidos en la columna m2 totales.
Valor total de las unidades a vender: Esta variable recoge la suma total de todas las unidades a vender

de la promoción. El resultado aparece a medida que se van introduciendo conceptos, y es el resultado
de la suma de todos los importes correspondientes al Precio total de las unidades a vender.
Valor total de las unidades a permutar: Esta variable recoge la suma total de todas las unidades a per-

mutar de la promoción. El importe aparece a medida que se van introduciendo conceptos, y es el resultado de la suma de todos los importes correspondientes al Precio total de las unidades a permutar.
Valor total de la promoción: Esta variable recoge el importe final que se espera obtener de de la venta
total de la promoción. El importe total es la suma de todos los conceptos que se recogen en el Valor total de las unidades a vender y el Valor total de las unidades a permutar.

En esta misma sección se recogen, de manera opcional si así se considera necesario, la previsión de subida o bajada de los precios anuales de precio de venta. Esta variable, Porcentaje de subida o bajada
anual del precio de venta, tiene la finalidad de obtener en todo momento una aproximación a los futuros precios reales de mercado. Es un porcentaje.
Los conceptos que aparecer son los siguientes:
 Viviendas
 Oficinas
 Comerciales
 Aparcamientos
 Garajes
 Trasteros/otros

El porcentaje a introducir es libre para que así se escriba el que se considere conveniente. Estos porcentajes se tienen en cuenta para el cálculo del precio de venta de aquellas unidades que estén previstas
venderse posteriormente al año.
Esta variable tiene la función que en los meses 12, 24 y 36 (o cada 12 meses en el caso de que considere un horizonte temporal mayor) se aumente o disminuya el importe del precio de venta previsto de la
unidad.
Esto se reflejará, en la tabla de Costes e Ingresos en las casillas correspondientes a Ingresos por ventas
(comprador), cada doce meses desde el comienzo del estudio de viabilidad, de tal forma que:
 Las

vendidas antes del 12 no les afecta

 Las

vendidas entre el 12 y el 24 les afecta la primera subida/bajada

 Las

vendidas entre el 12 y el 24 les afecta la primera y la segunda Subida/bajada y así sucesivamen-

te.

Calendario General de la Promoción y el Cuadro de ventas
El éxito de una buena promoción consiste, entre otros factores, en una buena planificación. Una buena
planificación actuará siempre con un cierto lado positivo, para que sirva de margen para hacer frente a
posibles eventualidades no previstas.
Si se producen desfases de tesorería, se originarán tensiones provocadas por la búsqueda precipitada de
recursos financieros y reflejaría dos circunstancias:
 Mala

imagen de la gestión

 Cargos

que producen descubiertos generales que provocar el pago de unos intereses.

Esta parte se encuentra íntimamente ligada con la descrita anteriormente. Se encuentra divida a su vez
en dos partes que pasamos a analizar:

Calendario General de la Promoción
Recoge las partes del proceso que generalmente se lleva a cabo en una promoción. Estas fases deben de
introducirse en meses y cumpliendo unos requisitos de cronología.

 Compra del solar:

Mes en el que se efectúa la compra. Por defecto suele ser el mes 1.

El Proyecto básico se inicia al comprar el solar en firme, es decir, con la
firma de la escritura. Es la fase del trabajo en la que se define de modo preciso las características
generales de la obra mediante la adopción y justificación de soluciones completas. Su contenido es
suficiente para solicitar determinadas autorizaciones administrativas pero insuficiente para llevar a
cabo la construcción. El Proyecto de ejecución contiene el desarrollo del proyecto básico, con la determinación completa de todos los elementos, materiales y equipos constructivos. Su contenido reglamentario es suficiente para obtener el visado colegial necesario para iniciar las obras.

 Proyecto básico y Ejecución:

Ambos proyectos se suelen aportar de forma conjunta. El mes debe ser siempre mayor a la fecha de
compra del solar.
Es un acto administrativo mediante el cual el ayuntamiento otorga el
permiso para ejecutar una obra en un solar. Desde la entrada en vigor el Código Técnico de Edificación (CTE), el contenido de Proyecto básico es suficiente para la obtención de la Licencia de obras u
otras concesiones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio.

 Obtención de Licencia de Obras:

El valor del mes ha de ser igual o mayor a la introducida en el Proyecto básico y de ejecución.
Por Obra Nueva se entiende, la edificación efectuada sobre una finca inscrita en el Registro de la Propiedad, que modifica las circunstancias materiales de la finca descrita en
su asiento registral inicial. De forma simultánea a haber declarado Obra Nueva, se otorga ante notario el correspondiente Régimen de División Horizontal, proceso por el cual se da nacimiento a cada
una de las fincas que componen la edificación proyectada, quedando cada uno de ellos como finca
independiente, con sus zonas comunes, accesorias…cuya titularidad pertenece a aquellas.

 Otorgamiento de ON y DH:

Este valor del mes debe de ser siempre igual o mayor a la fecha de Obtención de licencia.
Para cubrir las necesidades de tesorería es necesario recurrir a la financiación, y los préstamos hipotecarios es una de las opciones más comunes. El mes de la constitución de
la hipoteca ha de ser siempre igual o mayor al Otorgamiento de ON y DH.

 Constitución de hipoteca:

El mes es el mismo que se otorgue a la fase de Otorgamiento de ON
y DH y aparece por defecto. También es modificable por si se desea cambiar, aunque hay que tener

 Inicio de la obra de edificación:

en cuenta que legalmente no podría efectuarse hasta que posean el Otorgamiento de la escritura de
Obra Nueva o División Horizontal.
 Plazo de ejecución de las obras de edificación:

ducido por el usuario.

Es el plazo estimado de duración de la obra. Es intro-

Fecha prevista en la que se finaliza la obra. El mes resultante es la suma de los
meses de Inicio de la obra de edificación y Plazo de ejecución de las obras de edificación. Este mes
no es modificable por el usuario.

 Fin de la edificación:

Este mes es el resultado de la suma del plazo de Fin de edificación más uno, aunque es modificable si así se desea. Siempre es igual o superior al mes de Fin de edificación.

 Entrega de llaves:

Sale automáticamente del Cuadro de ventas siguiente, donde se ha seleccionado el primer mes donde se prevé que se efectuará la primera venta.

 1ª venta:

Se obtiene automáticamente del Cuadro de ventas, donde se ha seleccionado el mes
en el cual se prevé que se efectuará la última venta.

 Última Venta:

Fin de la promoción en su totalidad. Sale automáticamente y resulta de la suma de los meses de Fin de edificación y Plazo de retención de garantías, en el caso de que éstas
existieran.

 Final de la promoción:

Cuadro de ventas
Recoge la estimación de los meses en que se tiene previsto que se va a efectuar la venta de cada una de
las unidades de venta. De tal forma que se ha de escribir, en cada uno de los meses de duración de la
promoción, cuando se prevé que se van a vender las distintas unidades de venta que se habían estimado
con anterioridad, y poder obtener de esta manera le flujo de caja de ingresos previstos por las unidades
de venta en concreto.

Existe una zona azul que son los meses que trascurren desde la compra del solar hasta la obtención de
la licencia de edificación. Con carácter general en dichos meses no se puede efectuar ninguna venta, pero aquí el usuario puede establecer en ellas previsiones de futuras ventas sí así lo desea, sirviéndole esta
distinción sólo como recordatorio.
El significado de las columnas es el siguiente:
Recoge los datos que hemos incluido anteriormente en Precio de venta referente a Nº de
unidades disponibles y Nº de unidades a permutar. De manera que cuando se accede a esta pantalla

 Estimada:

esta columna se encuentra rellena automáticamente. Son, en resumen, el total de las unidades de
venta de la promoción.

A medida que se introduzca el número en el cuadro de ventas se irá completando automáticamente. No deja escribir más unidades Realizadas que las existentes en Estimadas.

 Realizadas:

En esta pantalla no se permite salir sin cuadrar entre las unidades estimadas y realizadas apareciendo el
siguiente mensaje de advertencia:

Por otro lado, hay que tener en cuenta que antes de que se comience a seleccionar donde tiene previstas las ventas, aparece automáticamente y del grupo que corresponda las unidades de permuta que se
hubieran previsto y en el mes de Entrega de llaves que se hubiera elegido. Estas unidades no pueden
ser modificadas por el usuario en esta pantalla.
Respecto a las unidades a alquilar, aparecerán en el mes de Fin de la promoción, y tampoco son modificables.

Financiación
La financiación, excepto aquella que se realiza a través de los recursos propios, conlleva la aparición de
una serie de costes financieros, en forma de intereses u otro tipo de comisiones que se establece contractualmente en los instrumentos legales que lo formalizan.
En esta pantalla se recoge el cálculo de las condiciones generales de contratación de la hipoteca así como las condiciones de cobro a los compradores de la misma.

Conceptos generales de la hipoteca
Una hipoteca es un derecho real que se constituye mediante contrato, que debe ser inscripto en el Registro de la Propiedad para que tenga valor frente a terceros, y que sirve para garantizar una deuda y por
tanto es un contrato accesorio a otro que es el principal. Generalmente, el bien hipotecado suele ser el
inmueble objeto del crédito.

Es el porcentaje que representa el valor de tasación respecto del precio de venta de la promoción, que es encargado por el banco a un tasador. Se establece
porcentaje de la hipoteca que le da el banco al cliente.

 Porcentaje (Valor tasación/PVP mercado):

Es un importe que aparece como resultado de la multiplicación de los conceptos Valor total de la promoción, que se encuentra en el apartado de Precio de Venta por el Porcentaje escrito en la casilla anterior, es decir, el Valor de tasación/PVP mercado.

 Valor de la tasación:

Los 5 conceptos siguientes (LTV de viviendas, LTV de oficinas, LTV de locales,
LTV de aparcamientos y LTV para otras unidades) describen la relación entre el importe del préstamo

 LTV (Loan To Value):

y la tasación pero de cada una de las partes en particular, es decir, de las viviendas respecto al montante total, de las oficinas respecto al montante total, de los locales respecto al montante total, de los
aparcamientos respecto al montante total y de otras unidades (que engloba garajes, trasteros y
otros) respecto al montante total.
significa el límite del préstamo en función de cada tipo de entidad y en función
de cada grupo en concreto.

 Loan To Value (LTV)

Esta variable recoge el porcentaje necesario para el cálculo del valor nominal
de la hipoteca y resulta de la división entre Importe nominal de la hipoteca y el Valor total de la

 Porcentaje Resultante:

promoción.

Este porcentaje se calcula también con la siguiente ecuación:

+

+

+

+

El valor obtenido de la suma de todos los cocientes, se multiplica por 100, para obtener el valor en porcentaje, y no en tanto por uno.
A medida que se van introduciendo los datos de cada uno de estos cinco subgrupos anteriores se van
sumando los porcentajes que van apareciendo hasta que se obtiene el porcentaje final.

Nota



La variable %Tasación que se ha utilizado en las formulas anteriores, y que se
utilizará a lo largo de este manual, es el porcentaje introducido anteriormente, en
la ventana de condiciones generales de la hipoteca y que corresponde al porcentaje de la hipoteca que le da el banco al cliente.

Esta variable recoge un importe que aparece de forma simultánea a la
anterior variable. Es el resultando de multiplicar los conceptos PVP/Total piezas a vender (la que corresponda, en el caso de que haya más de dos viviendas, tomará como importe la suma de todos los
importes de las viviendas e igualmente pasará con locales comerciales, oficinas, aparcamientos y para otras entidades) por el Porcentaje (valor tasación/PVP mercado) y por el porcentaje de LTV de
correspondiente (viviendas, locales, oficinas, aparcamientos y para otras unidades).

 Importe Nominal Hipoteca:

En el caso de que hubiera dos viviendas, un garaje y un local comercial, pues aparecerán primero los
valores de la suma de las dos viviendas, a continuación cuando se añada la correspondiente a locales
comerciales se sumará al importe anterior y por último será la suma de todas ellas.

+
+
+
+

Se entiende por responsabilidad hipotecaria la suma de todos los conceptos que son garantizados mediante la hipoteca; capital, intereses y comisiones, es
aproximadamente el 1.60 del Valor Nominal de la hipoteca.

 Importe de responsabilidad Hipotecaria:

Es el tipo de interés que se fija para la hipoteca. El usuario lo escribe en un porcentaje anual, y el programa calcula el tipo de interés mensual o de la frecuencia que
tenga según los datos introducidos.

 Interés financiero de la hipoteca:

La fórmula financiera de cálculo es la siguiente:

ik

1 i

1

k

1

dónde

ik será el tipo de interés m que se está calculando.
i

será el tipo de interés anual que se ha introducido.

k será la frecuencia, si es mensual será 12, si es semestral será 2, si es cuatrimestral será 3 y
Este tipo de interés se refleja en la tesorería y dependerá de la modalidad de disposición hipotecaria
escogida.
Esta variable recoge un porcentaje que se aplica sobre el importe total del préstamo y que se paga una sola vez al inicio del mismo

 Comisión de apertura y formalización:

El plazo de duración de la hipoteca. El plazo comenzará a contar
desde el mes que se ha elegido en Calendario general de la Promoción: Constitución de hipoteca.

 Plazo total de la hipoteca (en años);

Plazo durante el cual el promotor únicamente paga los intereses de la hipoteca. De esta forma pasa a ser la hipoteca real la diferencia entre el plazo total de
la hipoteca menos estos años de carencia. Los plazos de carencia del promotor suelen tener una duración que oscila entre los dos y los tres años.

 Plazo de carencia al promotor (en meses):

 Aranceles de Notaria:

hipoteca.

Importe de los aranceles de notaria que están asociados a la constitución de la

 Aranceles de Registro de propiedad:

Aranceles de Registro de Propiedad que están asociados a la

constitución de la hipoteca.

Modalidad de disposición hipotecaria-Datos financieros
Establece la forma en la que el promotor va ir recibiendo el importe de la hipoteca que el banco le ha
concedido.

El promotor puede elegir entre tres siguientes modalidades:

Mediante tasación de la promoción
Esta modalidad consiste en hacer efectivo al promotor, durante la fase de construcción y en diferentes
periodos, el capital del préstamo en proporción a las tasaciones periódicas sobre la obra realmente ejecutada.

Columnas
 Tasación:

Lleva a cabo una numeración de las tasaciones que se van creando.

 Descripción:
 %:

Texto libre donde se defina cada una de las tasaciones.

Porcentaje de cada una de las tasaciones que se efectúan.

Esta variable recoge el importe de cada una de las tasaciones que componen la obra. La
suma de todas las tasaciones debe de ser igual al Importe Nominal de la hipoteca. El Importe de cada tasación es la cifra resultante de multiplicar el Importe Nominal de la hipoteca por el porcentaje
escrito.

 Importe:

Variable que recoge el mes en el cual se efectúa la tasación. Estos meses posteriormente se volcarán en el cuadro de Costes e Ingresos de la promoción. Estos meses no pueden ser
menores al mes de Constitución de la hipoteca. Si así fuera, aparece la siguiente advertencia:

 Periodo (Mes):

El mes se encuentra fuera del plazo de inicio del préstamo hipotecario

Porcentajes fijos
Existen una serie de porcentajes fijos, en unos meses en los cuales se cree que se va a realizar una
aportación en concreto, y son los siguientes:
Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la hipoteca y donde el importe resultante se entrega en el mes de Fin de edificación. Este porcentaje minora
el porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipoteca.

 A la finalización de la Obra:

Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la
hipoteca y donde el importe resultante se entrega en el mes de Constitución de hipoteca. Este porcentaje minora el porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma
de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni
más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipo-

 A la formalización de la hipoteca:

teca.

Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la hipoteca y
donde el importe resultante se entrega en el mes de Entrega de llaves. Este porcentaje minora el
porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipoteca.

 A la entrega de llaves:

La suma de todos estos importes será el Importe Nominal de la hipoteca.

Por fases de Obra
Es una de las modalidades más extendidas de disposición hipotecaria. Se estructura haciendo coincidir
las entregas a la acreditación de la finalización de determinadas fases de obra, preestablecidas de antemano por la entidad financiera. Estas entregas pueden llegar a alcanzar un valor acumulado de hasta un
80% del importe nominal del préstamo (como máximo, con carácter general).

Dependiendo del número de fases se podrá determinar el porcentaje que corresponde a cada entrega,
puesto que es usual que las cantidades que se asignan a cada fase tengan el mimo valor.

Iconos
 Fase:

Lleva a cabo una numeración de las fases que se van creando.

 Descripción:
 %:

Texto libre donde se define cada una de las fases de la promoción.

Porcentaje de cada una de las fases que se efectúan.

Variable que recoge el mes en el cual se efectúa la tasación. Estos meses posteriormente se volcarán en el cuadro de Costes e Ingresos de la promoción. Estos meses deben de estar
comprendidos entre el mes de Inicio de obra de edificación y el mes de Final de edificación. Si así
fuera, aparece la siguiente advertencia:

 Periodo (Mes):

El mes se encuentra fuera del plazo de inicio del préstamo hipotecario
Importe de cada una de las tasaciones que componen la obra. La suma de todas
las tasaciones debe de ser igual al Importe Nominal de la hipoteca. El Importe de cada tasación es
la cifra resultante de multiplicar el Importe Nominal de la hipoteca por el porcentaje escrito.

 1ª Fase, 2ª Fase…:

Porcentajes fijos
Existen una serie de porcentajes fijos, en unos meses en los cuales se cree que se va a realizar una
aportación en concreto, y son los siguientes:
Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la hipoteca y donde el importe resultante se entrega en el mes de Fin de edificación. Este porcentaje minora

 A la finalización de la Obra:

el porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipoteca.
Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la
hipoteca y donde el importe resultante se entrega en el mes de Constitución de hipoteca. Este porcentaje minora el porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma
de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni
más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipo-

 A la formalización de la hipoteca:

teca.

Variable que recoge un porcentaje sobre el importe nominal de la hipoteca y
donde el importe resultante se entrega en el mes de Entrega de llaves. Este porcentaje minora el
porcentaje del 100% de modalidad de disposición hipotecaria, y siempre la suma de todos los posibles porcentajes existentes han de ser del 100% de la hipoteca, nunca menos ni más. El importe final es el resultado de multiplicar este porcentaje por el Importe nominal de la hipoteca.

 A la entrega de llaves:

La suma de todos estos importes será el Importe Nominal de la hipoteca.

Por certificación de Obra
Se estructura en base a acreditar la totalidad de gastos soportados hasta una fecha determinada, justificándolo mediante certificación del total de gasto generado hasta este momento por la promoción.

En esta modalidad las certificaciones se consideran que son mensuales y por tanto el plazo en meses se
calcula desde el mes de Inicio de la obra hasta el mes de Fin de edificación.
Por tanto, el importe de cada certificación mensual se calcula como la división entre el Importe Nominal
de la hipoteca y el número de meses comprendido entre el inicio y el final de la obra.
En el caso de que se hubieran rellenado en Construcción los datos de la casilla Porcentaje de retención
de garantía, el importe de las certificaciones será el resultado de la operación anterior menos el porcentaje escrito en dicha casilla.

Nota



Es indiferente la modalidad de disposición hipotecaria elegida de cara a las tres
variables de A la finalización de la obra, A la entrega de llaves y A la formalización de la hipoteca, ya que su funcionamiento es común en los tres casos.

Cálculo de los intereses según la modalidad hipotecaria elegida
El cálculo de los intereses se realiza de diferente manera según la opción elegida de modalidad de disposición hipotecaria. Esta información se vuelca posteriormente en la Pantalla de Costes e Ingresos:
Intereses de la financiación hipotecaria.

Mediante tasación de la promoción
Durante los meses de carencia escritos por el usuario en la pantalla de Financiación, el promotor solamente paga intereses, por tanto hasta que se acaben los meses de carencia únicamente se pagarán los
intereses y se pagarán desde la fecha de constitución del préstamo. Por tanto, cuando se produzca la
primera tasación, a partir del mes siguiente del que está escrito en la casilla Mes pagará los siguientes
intereses (hasta que se produzca la segunda tasación):
 1ª

Tasación [T1] =; T1 = (T1- meses de carencia)

 2ª

Tasación [T2] =; T2 = (T2- meses de carencia)

Tasación [T3] =; T3 = (T3- meses de carencia)…y así sucesivamente con todas las tasaciones que
se hayan escrito.

 3ª

Aquí se recoge el dato que se haya calculado de la tase de interés mensual. Se sobreentiende que al
final de cada periodo mensual se devengan y abonan los intereses, la fórmula aplicar es la siguiente:
Intereses = capital dispuesto *tipo de interés equivalente * nº de periodos
A partir de la segunda tasación, los intereses empezarán a coincidir en los meses y el programa calculará
automáticamente la suma de ellos.
Esto es un coste para el promotor que se refleja en Costes de Financiación: Intereses de la financiación
hipotecaria.

Por fases de obra
Durante los meses de carencia escritos por el usuario en la pantalla de Financiación, el promotor solamente paga intereses mes a mes.
Por tanto, cuando se produzca la primera Fase, a partir del mes siguiente del que está escrito en la casilla Mes pagara los siguientes intereses (hasta que se produzca la segunda Fase y así sucesivamente):
 1ª

Fase [F1] =; F1 = (F1- meses de carencia)

 2ª

Fase [F2] =; F2 = (F2- meses de carencia)

 3ª

Fase [F3] =; F3 = (F3- meses de carencia)

 4ª

Fase [F4] =; F4 = (F4 – meses de carencia)

Se sobreentiende que al final de cada periodo mensual se devengan y abonan los intereses, la fórmula
aplicar es la siguiente:
Intereses = capital dispuesto *tipo de interés equivalente
A partir de la segunda fase, los intereses empezarán a coincidir en los meses y el programa calculará automáticamente la suma de ellos.
Esto es un coste para el promotor que se refleja en Costes de Financiación: Intereses de la financiación
hipotecaria.

Por certificación de Obra
Durante los meses de carencia escritos por el usuario en la pantalla de Financiación, el promotor solamente paga los intereses mes a mes.
Cada mes durante los mese de carencia solamente paga intereses, no capital, y cada mes serán los siguientes:
 1ª

Certificación [C1] = C1

 2ª

Certificación [C2] = C2

 3ª

Certificación [C3] = C3

 4ª

Certificación [C4] = C4

 Nª

Certificación (CN) = CN

Cada una de las certificaciones se multiplicará por el tipo de interés nominal correspondiente.
Esto es un coste para el promotor que se refleja en Costes de Financiación: Intereses de la financiación
hipotecaria.

Datos Financieros
Son una serie de datos necesarios para realizar ciertos cálculos del estudio económico-financiero que son
de gran relevancia en el resultado final.

El usuario puede modificarlos libremente según sus necesidades o criterios:

Interés legal del dinero
El artículo 1.108 del Código Civil de la legislación española establece que el interés legal es aquel que se
aplica como indemnización de daños y perjuicios cuando el deudor incurriese en mora y no se haya pactado uno determinado. Para el año 2008 es un 5%.

Tasa de actualización;
Es la llamada k que se utiliza para el cálculo del VAN, donde se puede rellenar hasta tres conceptos en
función de:
 Coste

medio ponderado del capital

 Tasa

de descuento alternativa 1

 Tasa

de descuento alternativa 2

En el caso de que alguno de estos valores no se rellenen no se reflejará en la hoja final de Resultado
Económico-Financiero.

Condiciones de cobro de ventas
Se recoge la forma de cobro de las unidades de venta a los compradores.

En este apartado aparecen las casillas con los siguientes conceptos:
 Firma

del contrato y entregas periódicas vacías

 Entrega

de llaves y Total con el porcentaje 100%

 Hipoteca

con el porcentaje 0%

La tabla se va rellenando automáticamente a medida que se van introduciendo los datos en Conceptos
generales de la hipoteca.

Columnas
Primera columna que recoge la estructura de los grupos de entidad establecida
anteriormente en el apartado de Precio de Venta.

 Grupos de entidad:
 Total:

Última columna donde se refleja un porcentaje que será siempre de 100% y nunca varía.

Esos porcentajes se aplicarán sobre el importe por el cual se va a vender la unidad de venta calculado
en los apartados anteriores.
Todos los porcentajes que aparecen a partir de ahora se calculan sobre la Base Imponible correspondiente al tipo de unidad y grupo que se haya seleccionado, es decir, la asociará al precio por unidad correspondiente.
Porcentaje que aparece a medida que se van introduciendo los datos en Conceptos generales de la hipoteca, tras introducir los LTV correspondientes y que salga el porcentaje resultante. Es

 Hipoteca:

el porcentaje que aparece como consecuencia de multiplicar los porcentajes de Porcentaje (Valor Tasación/PVP mercado) y el LTV correspondiente, esto es, el que corresponda a vivienda, oficinas,
comerciales, aparcamientos y trasteros/otros.
% Hipoteca viviendas = %LTV Viviendas * %Tasación
% Hipoteca oficinas = %LTV oficinas * %Tasación
% Hipoteca locales = %LTV Locales * %Tasación
% Hipoteca aparcamientos = %LTV Aparcamientos * %Tasación
% Hipoteca otras unidades = %LTV Otras unidades * %Tasación
Este porcentaje no se puede cambiar en esta pantalla, es siempre fijo desde el momento en que se
calcula.
Porcentaje que aparece de forma simultánea al porcentaje de Hipoteca. Tiene que
cuadrar con los dos importes anteriores de tal forma que el porcentaje de de Entrega de llaves más el
porcentaje de hipoteca ha de ser igual al porcentaje Total

 Entrega de llaves:

El trato que tiene este concepto es que desde el momento en que se terminan de introducir los datos
de la hipoteca anteriormente descritos, este porcentaje queda estipulado en una cifra. Nunca es modificable este dato directamente en esta casilla por el usuario, sino que cuando se lleguen a estos datos y se escriba en las casillas correspondientes a Firma del contrato y Entregas periódicas irá cuadrando con los porcentajes allí escritos.
% Entrega de llaves = % Total - % Hipoteca - % Firma contrato - % Entregas periódicas
Este importe se reflejará en tesorería como un ingreso en ventas, en el mes de entrega de llaves anteriormente definido, asociándose al grupo y tipo de vivienda en el cual se encuentra escrito.
Variable que recoge un porcentaje, aquel que se considere
conveniente, en cualquiera de las dos entradas. El porcentaje escrito se aplica únicamente sobre la
parte del precio que no ha sido cubierto por la hipoteca.

 Firma del contrato y Entregas Periódicas:

Ese porcentaje es el que se recoge en Entrega de llaves, que es el que va a ir cambiando a medida
que introduzcamos datos en estas dos casillas

Fuera de la tabla aparecen los siguientes datos
Es el plazo a partir del cual las entregas periódicas empiezan a
ser ingreso para el promotor desde la entrega real de venta de cada una de las unidades de venta en
concreto.

 Aplazamiento hasta el pago de la 1ª:

El importe y fecha de estas Entregas periódicas serán:
Teniendo en cuenta que se han elegido mensuales, bimensuales, trimestrales y
cuatrimestrales. La fórmula de cálculo de las mismas será:

 Sin aplazamiento:

[Porcentaje escrito en esa casilla * Precio de la unidad]
12, 6, 4, 3 según se haya elegido
Esta cifra empieza a contar desde el mes de venta que está asignado a cada unidad, en el cuadro de
venta, hasta la entrega de llaves.
A contar desde el mes que se ha elegido en Aplazamiento hasta el pago de la 1ª,
y de la misma forma que la variable anterior.

 Con aplazamiento:

Nota



Las unidades de venta que se han elegido destinadas para alquiler no se tienen
en cuenta en el Cuadro de venta de la promoción ya que nos son fuentes generadoras de ingresos.

Fiscalidad
Esta sección recoge todas las posibles condiciones fiscales que son objeto de la promoción, tanto desde
el punto de vista local, como autonómico y estatal.

Fiscalidad de carácter local
Recoge todos aquellos impuestos a los cuales se encuentra sujeta la promoción desde el punto de vista
local.

Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI):
Consiste generalmente en un único pago al año. La base imponible es el valor catastral del inmueble y es
un reflejo del valor del suelo y de la edificación. Este importe no puede superar el 50% del valor de mercado.
Se le aplica un tipo de gravamen variable en cada municipio. Este impuesto tiene una bonificación entre
un 50 y un 90% en los tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la calificación definitiva.
Los conceptos que lo integran son:
 Tipo de gravamen
 Base Imponible:

Valor catastral

Puede existir o no. El promotor, antes del inicio de las obras, podrá solicitar a la Administración una bonificación entre el 50 y el 90%, que se concederá por el plazo de urbanización o
construcción, y un año más a partir del año de finalización de las obras.

 Bonificación:

El número de años que se va a aplicar en ningún caso pueda
exceder de tres años, contados a partir de la fecha de inicio de la sobras de urbanización y construcción.

 Nº de años máximo de bonificación:

Con estos datos se calcula la cuota y se reflejará posteriormente en el Cuadro de Costes e Ingresos.
El importe del IBI se calcula tal y como se muestra a continuación:
Cuota IBI (€) = Tipo de gravamen * Base Imponible
Cuota Bonificación (€) = - (Cuota IBI * %Bonificación)
Importe IBI (€) = Cuota IBI – Cuota Bonificación

Impuesto de Actividades Económicas (IAE) complementario de la promoción:
Es un impuesto real, municipal y obligatorio. Consiste generalmente en un único pago al año. Este impuesto se divide en dos partes:
En función de la actividad empresarial de la empresa inmobiliaria, así como de las dimensiones superficiales y situación donde la empresa ejerza la actividad.

 Cuota fija:

en función de los metros cuadrados vendidos, cualquiera que sea la clase de contrato
y forma de pago convenida.

 Cuota variable:

Con estos datos se calcula la cuota y se reflejará posteriormente en el Cuadro de Costes e Ingresos. El
importe del IAE se calcula tal y como se muestra a continuación:
Cuota IAE (€) = Cuota fija + Cuota Variable

Certificado de calificación urbanística
Esta cuota es muy importante ya que puede limitar la realización de la obra e incluso puede imposibilitar
la obtención de una hipoteca.
Es un importe único y se reflejará posteriormente en el Cuadro de Costes e Ingresos. Para saber su importe hay que dirigirse al Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento correspondiente.

Tasa de estudio de otorgamiento de licencia y otras actuaciones urbanísticas:
Tiene la consideración de prestación de servicios urbanísticos que aplican algunos ayuntamientos. Tiene
un carácter variable e incluso nulo, ya que algunos ayuntamientos lo incluyen en el importe del ICIO.
Existe tasa de Derribo y tasa de Edificación.

Impuesto Municipal sobre construcción, instalaciones y obras (ICIO):
Se compone de dos elementos básicos:
 El Hecho imponible:

Es la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística,
se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento.
Es el coste real y efectivo de las obras, entendiéndose por esto el coste de ejecución material de aquella. No forman parte de la Base Imponible el IVA y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales
de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco
los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.

 La Base Imponible:

Se distingue entre:
1) Derribo
2) Edificación
La cuota del impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que se introduce y el resultado se refleja posteriormente en Ingresos y gastos de la promoción.

Tasas de Vivienda de Protección Oficial (V.P.O)
Esta casilla se puede escribir solamente si en Tipología de edificación, en la pantalla Características generales del solar, se ha elegido la segunda opción Promociones de protección pública, si se ha elegido
cualquiera de las otras opciones no se puede escribir en esta casilla.
Este gasto se refleja posteriormente en Ingresos y gastos de la promoción.

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU)
Grava el incremento de valor que experimentan los terrenos urbanos a consecuencia de la transmisión
de la propiedad de los mismos por cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
La base imponible es el valor catastral multiplicada por el porcentaje aplicable (según tasas municipales
vigentes) y por el número de años completos. Es conocido también con el nombre de plusvalías.
Es un importe donde se escribe la Base imponible y el Tipo de gravamen. El importe resultante se reflejará posteriormente en Ingresos y gastos de la promoción.
IIVTNU(€) = Base imponible * %Gravamen

Licencia de Actividad
Se exige la obtención de esta licencia en el caso de edificios donde se prevean que se va a ejercer una
actividad comercial o industrial, siendo normalmente una licencia previa a la Licencia de apertura del establecimiento.

Normalmente se exige su tramitación de forma simultánea con la petición de licencia de obras, para el
caso de edificios de oficinas, centros comerciales, aparcamientos, industria, etc.…
Es un importe que se refleja posteriormente en Ingresos y gastos de la promoción.

Licencia de primera ocupación
Su coste asociado es la correspondiente tasa por prestación de servicios, muy variable según las ordenanzas aprobadas por cada ayuntamiento.
Unos los refieren a un porcentaje sobre el presupuesto de obra, otros lo cuantifican en función de los
metros cuadrados de viviendas o locales que tenga el edificio, aplicando normalmente una escala según
el número o el tipo de aquellas.
Se distingue entre:
Licencia de 1ª ocupación (viviendas)
Base Imponible por cada vivienda: Se recoge en la pantalla de Calendario de ventas: Unidades estimadas (La suma de todas aquellas que correspondan al mismo grupo definidas como viviendas)
Cuota; Importe escrito por el promotor.

Cuota 1ªOcupación Viviendas = Unidades (viviendas) * Cuota
Licencia de 1ª ocupación (aparcamientos)
Base Imponible por cada aparcamiento: Esto se recoge en la pantalla de Calendario de ventas: Unidades
estimadas (La suma de todas aquellas que correspondan al mismo grupo definidas como aparcamientos)
Cuota: Importe escrito por el promotor.

Cuota 1ªOcupación Aparcamientos = Unidades (aparcamientos) * Cuota

Fiscalidad de Carácter Autonómico y Estatal
Recoge todos aquellos impuestos a los cuales se encuentra sujeta la promoción desde el punto de vista
local.

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITP/AJD)
Este impuesto se encuentra compuesto por los tres siguientes:
 Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD)
 Operaciones societarias (OS)
 Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).
 Solar:

Por este impuesto tributan:

Puede tributar por IVA ó por TPO.

Nunca por los dos a la vez ya que son excluyentes.
 Obra Nueva:

Cuya Base Imponible será el valor declarado como coste de la edificación. Tributa por

AJD.
Cuya Base Imponible será la suma del valor del solar y el valor de la edificación. Tributa por AJD.

 División Horizontal:

 Constitución de Hipoteca:

Cuya Base Imponible es la Responsabilidad Hipotecaria. Tributa por AJD.

1) La opción de IVA o ITP del Solar ha sido elegida en la pantalla primer Solar. De tal forma que únicamente deja escribir sobre lo elegido en dicha pantalla.
La primera idea a considerar es que la cuota pagada por el promotor en concepto de TPO es un gasto, que supone un mayor coste del terreno, que no es
recuperable, mientras que el IVA es recuperable, y por lo tanto se trata sólo
de un gasto de financiación, por el periodo que transcurre desde que se soporta hasta que se recupera (totalmente o un determinado porcentaje si le es
aplicable la regla de prorrata).

Nota



Los impuestos TPO e IVA son incompatibles, si tributa por IVA no tributa por
TPO y viceversa (en lo referente a la adquisición de un inmueble).
2) Formalización de Opción de Compra. En la pantalla de Suelo, en el caso
de que se haya elegido "No" no se puede escribir en este concepto.
3) En Obra Nueva y Constitución de Hipoteca es escrito por el usuario.
4) En Propiedad Horizontal se puede escribir si en la pantalla de Precio de
Venta se ha elegido la opción Sí, en el caso contrario no se podrá escribir en
este concepto.

Como estos impuestos se otorgan en escritura pública deben de añadirse los gastos de notaría y registros correspondientemente, recogidos en las casillas de Aranceles de Notaría y Aranceles Registro de
Propiedad.

Emisión de Cédula de Habitabilidad
Se trata de un importe fijo por cada vivienda. Constituye una autorización administrativa obligatoria para
la ocupación de un edificio de viviendas o alojamientos de carácter residencial.
Número de unidades de viviendas de la promoción. Este dato se recoge de la pantalla Calendario General de la Promoción y Calendario de Ventas: Calendario general de la promoción:
Estimadas, y de esta pantalla únicamente las que se hayan clasificado como viviendas.

 Base Imponible:

 Importe:

El importe de la tasa.

El importe final es el resultado de multiplicar todos los anteriores conceptos. Este gasto se refleja en Ingresos y gastos de la promoción.

Cuota emisión cedula habitabilidad = NºUnidades viviendas promoción * Importe

Licencia de funcionamiento de instalaciones
Determinadas instalaciones requieren para su puesta en marcha, una autorización del departamento de
Industria de la Comunidad autónoma. Un breve resumen de las instalaciones que lo requieren, a nivel de
promociones inmobiliarias, son las siguientes:
 Ascensores
 Centros

de transformación

 Instalaciones

de climatización, calefacción y agua caliente sanitaria de potencia superior a 100 Kw

 Instalaciones

de protección contra incendios

Impuesto de Sociedades
El Impuesto de Sociedades es un tributo de carácter periódico, proporcional, directo y personal. Grava la
renta de las sociedades y demás entidades jurídicas. Está regulado por el Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. El tipo general es del 35%. Sale por defecto este porcentaje dejando la posibilidad de que se modificado de cara a posibles
Este porcentaje se refleja en la pantalla de Estudio Económico- Financiero de la promoción, por un lado
la cifra de dicho porcentaje, es decir 35% y por otro lado en el Beneficio Neto.

Tipo general de IVA/IPSI/IGIC
Son impuestos directos sobre el consumo donde su nomenclatura atiende a si es aplicado en España
(excepto las Islas Canarias), Portugal y las Islas Canarias respectivamente. Un impuesto indirecto es el
que no es percibido por el fisco directamente de la persona que soporta la carga del tributo. Se aplica en
las transferencias a título oneroso de bienes y prestaciones de servicios, y quien soporta el impuesto (la
carga fiscal) son los usuarios finales o consumidores.
Sale por defecto el tipo impositivo del 16% en general, el 7% en reducido y el 4% en Vivienda de protección oficial- Régimen especial, pero es modificable para que sea adaptado a la normativa correspondiente.

Viviendas de Protección Oficial Régimen Especial (VPO-RE)
Es un impuesto de carácter autonómico que se aplica en el caso de que la tipología edificatoria elegida
sea viviendas de protección oficial en régimen especial. En caso contrario, se encontrara deshabilitada
dicha casilla.

Capítulo E4

2ª Fase: Costes e Ingresos de la promoción
Costes e Ingresos de la promoción
En este apartado se refleja un resumen de los conceptos, con todo detalle, que pueden presentarse en
la promoción que se está estudiando.
Muchos de estos costes e ingresos se calculan automáticamente a partir de los datos introducidos en
anteriores apartados.
Nos encontramos en una fase donde el estudio de viabilidad se encuentra prácticamente finalizado. Únicamente hay que añadir una serie de valores para que se complete el estudio y tener en cuenta que se
pueden cambiar los ya calculados automáticamente, o eliminarlos con total libertad y flexibilidad en el
caso de que así lo considere conveniente el promotor.
A la izquierda de algunos conceptos hay una opción a través de la cual se puede subir o bajar el importe
del porcentaje.

Costes de la promoción

Un resumen del listado de costes es el siguiente:

Actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística
 Levantamientos

topográficos

 Redacción

de Planes Parciales

 Redacción

de Proyectos de Compensación

 Redacción

de Proyectos de Reparcelación

 Redacción

de Proyectos de Urbanización

 Otros

gastos (Constitución de juntas de compensación, etc.)

 Otros

costes relacionados con el desarrollo y consolidación del suelo

 Certificado

de calificación urbanística

Costes y cargas del solar/ terrenos
 Valor

y/o importe de compra del solar/terreno

 Importe

a pagar en permuta mixta

 Comisiones
 Opción

en operaciones de compra(sobre el importe de la compra)

de compra; Aranceles de notario por escritura pública

 Opción

de compra; Impuesto sobre Actos Jurídicos

 Opción

de compra; Arancel Registro Propiedad por inscripción de la opción

 Cargas

del Solar; Hipotecas y/o levantamientos de embargos

 Cargas

del Solar; Costes de obras de la urbanización o cuotas pendientes

 Cargas

del Solar; Servicios de suministros (AT/MT, gas, Abastecimiento, etc.)

 Cargas

del Solar; Alquileres, usufructos, servidumbres legales

 Cargas

del solar; Otras situaciones (con IVA)

 Cargas

del solar; Otras situaciones (sin IVA)

 Aranceles

de Notaría por escritura de compra del solar

 Impuesto

de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (compra solar)

 Registro

de la Propiedad ( Inscripción compra solar)

 Honorarios
 Otros

conceptos

 Estudio
 Otros

de Gestión Administrativa

geotécnico

conceptos

Honorarios técnicos facultativos
 Project

manager/ Contractor Manager

 Proyecto

y dirección de obras de derribo

 Proyecto

Básico y Ejecutivo de Edificación

 Coordinador
 Redacción

de Seguridad y Salud en fase de proyecto

del programa de Control de Calidad

 Dirección

de Obra (Arquitecto)

 Dirección

de la Ejecución (Arquitecto técnico)

 Estudio

Seguridad y Salud

 Coordinación
 Proyecto

de Telecomunicaciones y certificación de instalaciones

 Proyectos
 Texto

de Seguridad y Salud en fase de ejecución

de ingeniería (Calefec, Climat y Activ Clasif)

Libre 1 (Honorarios Técnicos) (esta casilla es para introducir conceptos de honorarios no reco-

gidos en los anteriores conceptos)

 Gastos

de intervención colegial (visados)

Costes de construcción
 Costes
 Otros

de las obras de derribo

equipamientos de obra (no completados anteriormente)

 Imprevistos
 Pruebas

de coste de obra (sobre coste obra),E.T, y otros costes de obra

y ensayos para el control de calidad

 Contratación

póliza de seguros Multiriesgo Construcción

Costes de promoción
 Tasa

de estudio para otorgamiento de licencia (derribo)

 Licencia
 Tasa

de obra (ICO)

de estudio para otorgamiento de licencia (edificación)

 Licencia

de obra (ICO)

 Licencia
 Estudio

de actividad
geotécnico

 Aranceles

de Notaría en declaración de Obra Nueva

 Aranceles

de Notaría en División Horizontal

 Impuesto

de Actos Jurídicos Documentados (Declaración Obra Nueva)

 Impuesto

de Actos Jurídicos Documentados (División Horizontal)

 Aranceles

de Registro de la Propiedad (Declaración de Obra Nueva)

 Aranceles

de Registro de la Propiedad (División Horizontal)

 Honorarios
 Gastos

de Gestoría Administrativa

de Comercialización (APJ, gastos de publicidad, piso muestra, etc.)

 Contratación

póliza de seguros Decenal y OCT

 Derechos

de enganche e inst. de contadores de suministro de de servicios

 Impuesto

s/ el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

 Primera
 Tasas

Ocupación, Cédulas de Habilitad, Tasa Inspecciones ECA/ENICRES

V.P.O

 Impuesto
 Texto

sobre Bienes Inmuebles (I.B.I)

libre (costes promoción) I.A.E complementario de la promoción

 Gastos

de mantenimiento de la promoción

 Gastos

generales de la promotora imputables a la promoción

Costes de financiación
 Honorarios
 Comisión

de tasación a efectos de hipoteca

de Estudio y formalización de hipoteca.

 Contratación

de Seguro de incendios

 Intereses

de la financiación hipotecaria

 Aranceles

de Notaría por la constitución de la hipoteca y distribución hipotecaria

 Impuesto

Actos Jurídicos Documentados (constitución de hipoteca)

 Impuesto

Actos Jurídicos Documentados (Capital Social)

 Aranceles

de Registro de la Propiedad por constitución hipotecaria y distribución hipotecaria

 Coste

financiero de los avales de garantía por cantidades recibidas a cuenta

 Aranceles

de Notaria en Capital Social

 Registro

mercantil (Capital Social)

 Recargo

financiero por aplazamiento de certificación de obra

 Costes

de la financiación extraordinaria

 Costes

de la financiación hipotecaria

 Texto

libre (costes financieros) (esta casilla sirve para introducir conceptos de costes de financiación
no recogidos en los anteriores conceptos)

Fianzas, avales e IVA
 Fianzas
 Pagos

provisionales y avales de garantía por la ejecución de obra

por IVA ( total soportado en operaciones sujetas)

 Diferencia
 TOTAL

por conciliación de IVA

COSTES

 Total

de Pagos

 Total

de Pagos Acumulados

Se pasa a analizar cada grupo de costes en particular, para ver qué datos se obtienen automáticamente, y cuales se deben de introducir ahora, en esta pantalla. Muchos son conceptos cerrados, pero dentro
de cada grupo se pueden introducir tantos costes como se desee.

Actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística
Estos datos se excluyen si se tiene conocimiento que la promoción es urbana, es decir, que el solar ya se
conoce que es apto para edificar.
Los conceptos que aquí se introducen no son modificables, y no se pueden añadir más conceptos que
los escritos. Los importes son introducidos en esta pantalla, ya que no provienen de ninguna de las pantallas anteriores, exceptuando el último concepto que procede de sección de Fiscalidad.
Si no se introduce ningún tipo de dato, no se reflejarán estos conceptos en la pantalla final Análisis
Económico- Financiero.

Los plazos de Inicio y Fin del periodo de pago (en el caso de que existieran) tendrán por defecto el mes
'1' tanto en Inicio como en Fin, esto saldrá de forma automática aunque son modificables.

Importante



La fecha de Inicio y la de Fin lo que implica es, que durante ese intervalo de
tiempo que se haya escrito, en el caso de que sean distintos, el importe que aparece como total se distribuye de forma equitativa a lo largo de esos meses. Si aparecen dos rayas significa que se distribuye de forma aleatoria a lo largo de ellos.

Costes y cargas del solar/terrenos
El solar al convertirse en suelo urbanizable lleva asociado una serie de cargas y costes que dan lugar a
su precio final real.

Valor y/o importe de compra del solar/terreno
En el caso de que se haya elegido en Forma de incorporación del solar a la promoción por Compraventa,
el importe que aquí aparece es la variable: Importe neto a pagar o pagado por el solar
Los plazos de Inicio y Fin del periodo de pago, depende de si se ha elegido pago aplazado o no:
El inicio será el Mes 1 por defecto modificable y el de Fin será el mismo que el de inicio y no
modificable.

 No:

El importe se reflejará en el porcentaje y en los meses que vienen definidos en la modalidad de
pago aplazado.

 Sí:

En el caso de que se haya elegido en Forma de incorporación del solar a la promoción por Permuta
sencilla ó contrato de aportación, se reflejará en el mes de la entrega de llaves, el importe total de las
unidades a permutar que se hubiera definido, que será el coste personal del solar.
En el caso de que se haya elegido en Forma de incorporación del solar a la promoción mediante Permuta con suplemento en metálico, en el mes '1' se reflejará solamente el importe que se haya escrito en
Importe metálico pagado en caso de Permuta mixta y el resto se recogerá en el mes en el que se lleve a
cabo la entrega de llaves, por el importe total de las unidades a permutar.
 Importe

a pagar en permuta mixta

Esta variable se recoge del dato introducido en Solar: Importe metálico pagado en caso de Permuta
mixta. El mes de inicio será el '1' por defecto, modificable, y el de fin el mismo que el de inicio, no
modificable.
 Comisiones

en operaciones de compra (sobre el importe de la compra)

La Base Imponible sobre la que se aplicará será la cifra del importe del solar. El mes de Inicio será el
mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Opción

de compra; Aranceles de notario por escritura pública

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Aranceles de notaria, asociados al solar. El mes
de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Opción

de compra; Impuesto sobre Actos Jurídicos

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Impuesto sobre Actos Jurídicos documentados.
El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Opción

de compra; Arancel Registro Propiedad por inscripción de la opción

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Aranceles registro de propiedad, asociados al
solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Cargas

del Solar; Hipotecas y/o levantamientos de embargos

Recoge el importe de las cargas del solar asociadas a las hipotecas o embargos. El mes de Inicio será
el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.
 Cargas

del Solar; Costes de obras de la urbanización o cuotas pendientes

Recoge el importe de las cuotas pendientes asociadas al solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.
 Cargas

del Solar; Servicios de suministros (AT/MT, gas, Abastecimiento, etc.)

Recoge el importe de los servicios de suministros asociados al solar. El mes de Inicio será el mes 1,
modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.

 Cargas

del Solar; Alquileres, usufructos, servidumbres legales

Recoge el importe de los alquileres, usufructos ó servidumbres legales que estuvieran asociadas al
solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.
 Cargas

del solar; Otras situaciones (con IVA)

Recoge el importe de otros posibles gastos asociados al solar que están sujetos a IVA. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.
 Cargas

del solar; Otras situaciones (sin IVA)

Recoge el importe de otros posibles gastos asociados al solar que no están sujetos a IVA. El mes de
Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, también modificable.
 Aranceles

de Notaría por escritura de compra del solar

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Escritura pública. El mes de Inicio será el mes
1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Impuesto

de Actos jurídicos documentados (compra solar)

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Actos jurídicos documentados por la compra del
solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Impuesto

de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (compra solar)

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Trasmisiones patrimoniales onerosas por la
compra del solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no
modificable.
 Registro

de la Propiedad ( inscripta. compra solar)

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Registro de la Propiedad, por la inscripción de
la compra del solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio,
no modificable.
 Estudio

geotécnico

Recoge el importe del estudio geotécnico en el caso de que éste se haya realizado. El mes de Inicio
será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Honorarios

de Gestión Administrativa

Recoge el importe de los honorarios de gestión administrativa en los que se incurre, que se encuentren asociados al solar. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, no modificable.
 Otros

conceptos

Recoge el importe de todos aquellos gastos en los que se incurre, asociados al solar, y que no se incluyan en ninguno de los apartados anteriores. El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin
el mismo que el de Inicio, no modificable.
El importe total se recoge en Total de costes y cargas del solar/terreno mediante la suma de todos los
que lo componen.

Honorarios técnicos facultativos
A lo largo de la realización de toda la obra intervienen diversos facultativos, cuyos honorarios han de tenerse en cuenta para la obtención de un correcto detalle de los gastos, en el informe EconómicoFinanciero final que se obtiene.
 Project

manager/ Contractor Manager

El mes de Inicio es el mes de Compra del solar, modificable y el de Fin el mes de Fin de la edificación, modificable.
 Proyecto

y dirección de obras de derribo

El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, modificable.
 Proyecto

Básico y Ejecutivo de Edificación

El mes de Inicio será el mes 1, modificable y el de Fin el mismo que el de Inicio, modificable
 Coordinador

de Seguridad y Salud en fase de proyecto

El mes de Inicio y de Fin no son modificables y será igual a la fecha escrita en Calendario general de
la promoción: Proyecto básico y de ejecución.
 Redacción

del programa de Control de Calidad

El mes de Inicio y de Fin no son modificables y será igual a la fecha escrita en Calendario general de
la promoción: Proyecto básico y de ejecución.
 Dirección

de Obra (Arquitecto)

El mes de Inicio no modificable es igual a la fecha escrita en Calendario general de la promoción:
Otorgamiento de ON y DH, y el mes de Fin no modificable es igual a la fecha escrita en Calendario
general de la promoción: Fin de edificación.
 Dirección

de la Ejecución ( Arquitecto técnico)

El mes de Inicio no modificable es igual a la fecha escrita en Calendario general de la promoción:
Otorgamiento de ON y DH, y el mes de Fin no modificable es igual a la fecha escrita en Calendario
general de la promoción: Fin de edificación.
 Estudio

Seguridad y Salud

El mes de Inicio y de Fin no son modificables y será igual a la fecha escrita en Calendario general de
la promoción: Proyecto básico y de ejecución.

 Coordinación

de Seguridad y Salud en fase de ejecución

El mes de Inicio no modificable es igual a la fecha escrita en Calendario general de la promoción:
Otorgamiento de ON y DH y el mes de Fin no modificable, es igual a la fecha escrita en Calendario
general de la promoción: Fin de edificación.
 Proyecto

de Telecomunicaciones y certificación de instalaciones

El mes de Inicio y de Fin son modificables y serán igual a la fecha escrita en Calendario general de la
promoción: Proyecto básico y de ejecución.
 Proyectos

de ingeniería (Calefec, Climat y Activ Clasif)

El mes de Inicio y Fin lo elige el usuario. Por defecto sale el Mes 1 en los dos, pero en otro color para
que el usuario vea que cuando introduzca el importe ese no es el mes correcto, sino que lo tiene que
escribir él si existe un importe.
 Texto

Libre 1 (Honorarios Técnicos)

Esta casilla es para introducir conceptos de honorarios no recogidos en los apartados anteriores. El
mes de Inicio y Fin lo elige el usuario. Por defecto sale el Mes 1 en los dos, pero en otro color para
que se vea que cuando se introduce el importe ese no es el mes correcto, sino que lo tiene que escribir.
 Gastos

de intervención colegial (visados)

Sale por defecto en el mes de Inicio y de Fin el mes de Calendario general de la promoción: Proyecto
básico y de ejecución, ambos son completamente modificables.

Nota



Todos aquellos datos que no provengan de pantallas anteriores se introducen
aquí en el caso de que existan y quieran tenerse en cuenta para el estudio.

El importe total se recoge en Total de Honorarios técnicos facultativos mediante la suma de todos
los que lo componen.

Costes de construcción
Se recogen los costes que se relacionan directamente con la fase de la construcción dentro de la duración general del proyecto de la promoción.
 Costes

de las obras de derribo

La fecha de Inicio y Fin será por defecto el mes 1, ambas modificables.
 Otros

equipamientos de obra (no completados anteriormente)

Recoge el importe de otros equipamientos de obra no contemplados en los apartados anteriores. La
fecha de Inicio será la escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra, modificable y la
fecha de Fin será la escrita en Calendario general de la promoción: Fin de edificación, también modificable.
 Imprevistos

de coste de obra (sobre coste obra),E.T, y otros costes de obra

Recoge el importe de los imprevistos y demás costes de obra no contemplados en los apartados anteriores. La fecha de Inicio será la escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra,
modificable y la fecha de Fin será la escrita en Calendario general de la promoción: Fin de edificación, también modificable.
 Pruebas

y ensayos para el control de calidad

Recoge el importe de las pruebas y ensayos para el control de calidad. La fecha de Inicio será la escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra, modificable y la fecha de Fin será la escrita en Calendario general de la promoción: Fin de edificación, también modificable.
 Contratación

póliza de seguros multiriesgo Construcción

Recoge el importe de la contratación de la póliza de seguros Multiriesgo de construcción. La fecha de
Inicio y de fin será la escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra, ambas modificables.

Nota



Existen un conjunto de determinados costes dentro de este grupo, que van a
cambiar de acuerdo a la Modalidad de disposición hipotecaria elegida en financiación, de tal forma que se traerá las distintas fases, tasaciones o certificaciones que se hayan creado, así como los importes de cada una de ellas y las fechas que las comprenden.

El Total de gastos de construcción se recoge mediante la suma de todos estos importes.

Costes de promoción
Se recogen todos aquellos gastos, que no imputándose a ninguna de las distintas fases existentes dentro
de la promoción, se consideran gastos generales de la misma.
 Tasa

de estudio para otorgamiento de licencia (derribo)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Tasa de estudio para otorgamiento de licencia (derribo). El mes de inicio será el mes 1 por defecto, modificable, y el de Fin es el mismo que
el de inicio, no modificable.
 Licencia

de obra ICO (derribo)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Licencia de obra ICO (derribo). El mes de
inicio será el mes 1 por defecto, modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Tasa

de estudio para otorgamiento de licencia (edificación)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Tasa de estudio para otorgamiento de licencia (edificación). El mes de inicio será por defecto un mes menos a la fecha escrita en Calendario
general de la promoción: Inicio de obra, no modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no
modificable.
 Licencia

de obra ICO (edificación)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Licencia de obra ICO (edificación). El mes
de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Obtención de licencia de obra,
no modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Licencia

de Actividad

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Licencia de actividad. El mes de inicio
será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Obtención de licencia de obra, no modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Aranceles

de Notaría en declaración de Obra Nueva

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Aranceles de notaría en declaración de
ON. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Otorgamiento de
ON y DH, no modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Aranceles

de Notaría en División Horizontal

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Aranceles de notaría en División Horizontal. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Otorgamiento de ON
y DH, no modificable, y el de Fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Impuesto

de Actos Jurídicos Documentados (Declaración Obra Nueva)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Impuestos de AJD relacionado con la Obra
Nueva. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Otorgamiento
de ON y DH, no modificable, y el de fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Impuesto

de Actos Jurídicos Documentados (División Horizontal)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Impuestos de AJD relacionado con la División Horizontal. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Otorgamiento de ON y DH, no modificable, y el de fin es el mismo que el de inicio, no modificable.
 Aranceles

de Registro de la Propiedad (Declaración de Obra Nueva)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Aranceles de Registro de la Propiedad, relacionado con la declaración de Obra Nueva. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario ge-

neral de la promoción: Otorgamiento de ON y DH, no modificable, y el de fin es el mismo que el de
inicio, no modificable.
 Aranceles

de Registro de la Propiedad (División Horizontal)

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Aranceles de Registro de la Propiedad,
relacionado con la División Horizontal. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de
la promoción: Otorgamiento de ON y DH, no modificable, y el de fin es el mismo que el de inicio, no
modificable.
 Honorarios

de Gestoría Administrativa

Esta variable se recoge del dato introducido en Fiscalidad: Aranceles de Registro de la Propiedad, relacionado con la declaración de Obra Nueva. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Otorgamiento de ON y DH, no modificable, y el de fin es el mismo que el de
inicio, no modificable.
 Gastos

de Comercialización (APJ, gastos de publicidad, piso muestra, etc.)

En esta casilla se recogen los datos de comercialización que son de carácter general de la promoción.
El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra, modificable, y el de fin será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin de edificación,
también modificable.
 Contratación

póliza de seguros Decenal y OCT

En esta casilla se recogen los gastos relacionados con la contratación de la póliza de seguros Decenal
y OCT. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Inicio de obra,
modificable, y el de fin será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin de edificación, también modificable.
 Derechos

de enganche e inst. de contadores de suministro de de servicios

En esta casilla se recogen los gastos relacionados con determinados derechos de los contadores de
suministros de servicios. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción:
Fin de edificación, no modificable y la fecha de fin igual a la de inicio, no modificable.
 Impuesto

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

En esta casilla se recoge el importe del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin
de la promoción, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Primera

Ocupación, Cédulas de Habilitad, Tasa Inspecciones ECA/ENICRES

Esta variable se recoge de los datos introducidos en Fiscalidad. En concreto de la suma de los importes escritos en Licencia de primera ocupación, de viviendas y aparcamientos, Cédula de habitabilidad
y Licencia de funcionamiento de instalaciones. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin de la promoción, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Tasas

V.P.O

Esta variable se recoge de los datos introducidos en Fiscalidad: Tasas de Vivienda de Protección oficial. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Obtención de licencia, modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Impuesto

sobre Bienes Inmuebles (I.B.I)

Esta variable se recoge de los datos introducidos en Fiscalidad: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El
mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Obtención de licencia,
modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Texto

libre (costes promoción)

En esta casilla se recogen todos aquellos costes de carácter general que se asocian al total de la
promoción y que no se encuentran recogidos en los apartados anteriores. El mes de inicio será el
mes 1 por defecto, modificable y la fecha de fin será igual a la de inicio, también modificable.
 I.A.E

complementario de la promoción

Esta variable se recoge de los datos introducidos en Fiscalidad: Impuesto de Actividades Económicas
complementario de la promoción. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la
promoción: Fin de la promoción, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Gastos

de mantenimiento de la promoción

En esta casilla se recogen todos aquellos gastos de mantenimiento que tienen carácter general en la
promoción. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin de la
promoción, modificable y el de fin será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: fin de
la promoción, también modificable.
 Gastos

generales de la promotora imputables a la promoción

En esta casilla se recogen todos aquellos gastos generales de la promotora que son imputables directamente a la promoción. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción:
Compra del solar, no modificable y el de fin será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Fin de la promoción, no modificable.
El Total de gastos de promoción se recoge mediante la suma de todos estos importes.

Costes de financiación
Se recogen todos los costes necesarios para la financiación de la promoción.
 Honorarios

de tasación a efectos de hipoteca

En esta casilla se recogen aquellos gastos de tasación que se han de realizar para la constitución de
la hipoteca. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Constitución de la hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Comisión

de Estudio y formalización de hipoteca.

Esta variable se recoge de los datos introducidos en Fiscalidad: Impuesto de Actividades Económicas
complementario de la promoción. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la
promoción: Constitución de la hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no
modificable.
 Contratación

de Seguro de incendios

En esta casilla se recogen aquellos gastos derivados de la contratación del seguro de incendios. El
mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Constitución de la hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Intereses

de la financiación hipotecaria

Esta variable recoge el porcentaje elegido en Financiación: Interés financiero de la hipoteca.
Los meses y los importes que aparecen aquí dependen de la Modalidad de disposición financiera
elegida en financiación.
 Aranceles

de Notaría por la constitución de la hipoteca y distribución hipotecaria

Esta variable recoge el importe escrito en Financiación: Aranceles de notaría por constitución de hipoteca. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Constitución de la
hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Impuesto

Actos Jurídicos Documentados (constitución de hipoteca)

Esta variable recoge el importe escrito en Fiscalidad: Actos jurídicos documentados, asociados a la
constitución de la hipoteca. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Constitución de la hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Impuesto

de Actos jurídicos Documentados (Capital Social)

Esta variable recoge el importe escrito en Medidas correctoras: Capital social. Esto es un gasto en el
que se incurre en el caso de utilización de la medida correctora de "Capital Social". Por eso si no se
utiliza, esta casilla aparece deshabilitada.
El mes de inicio será el que se haya introducido en la pantalla de Medidas correctoras: Capital social,
no modificable y el de Fin, igual que el de Inicio, no modificable.
 Aranceles

de Registro de la Propiedad por constitución hipotecaria y distribución hipote-

caria
Esta variable recoge el importe escrito en Financiación: Aranceles de Registro de la Propiedad por
constitución de hipoteca. El mes de inicio será la fecha escrita en Calendario general de la promoción: Constitución de la hipoteca, no modificable y el de fin será igual a la de inicio, también no modificable.
 Coste

financiero de los avales de garantía por cantidades recibidas a cuenta

En esta casilla se recogen todos aquellos costes financieros derivados de los avales de garantía por
aquellas cantidades que hayan sido recibidas a cuenta. Lo meses pueden ser alternos, por lo que no
aparecen numerados, sino que aparecen las dos rallas que reflejan que son alternos.
 Aranceles

de Notaría en Capital Social

Esta variable recoge el importe escrito en Medidas correctoras: Aranceles de Notaría, Capital social.
Esto es un gasto, que aparece únicamente en el caso de utilización de la medida correctora de Capital Social, en caso contrario, esta casilla aparece deshabilitada.
El mes de inicio será el que se haya introducido en la pantalla de medidas correctoras, no modificable
y el de Fin, igual que el de Inicio, no modificable.
 Registro

Mercantil (Capital Social)

Esta variable recoge el importe escrito en Medidas correctoras: Registro Mercantil, Capital social. Esto es un gasto, que aparece únicamente en el caso de utilización de la medida correctora de Capital
Social, en caso contrario, esta casilla aparece deshabilitada.
El mes de inicio será el que se haya introducido en la pantalla de medidas correctoras, no modificable
y el de Fin, igual que el de Inicio, no modificable.
 Recargo

financiero por aplazamiento de certificación de obra

Esta variable recoge un importe resultante del porcentaje de recargo de aplazamiento que se haya
establecido en la sección de Construcción y se reflejará en los meses correspondientes a cada unidad de vivienda.
 Costes

de la financiación extraordinaria

Esta variable recoge la anualidad de la medida correctora Préstamos puente en el caso de que se
hubiera elegido.
 Costes

de la financiación hipotecaria

Este campo recoge la suma de los porcentajes fijos que se hayan establecido dentro de Financiación:
Modalidad de disposición hipotecaria. Es decir, es la suma de los porcentajes de "A la finalización de
la obra", "A la entrega de llaves" y "A la formalización de la hipoteca" multiplicados por el valor nominal De la hipoteca.
 Amortización

de cuota hipotecaria

En el caso de que los meses de carencia sean inferiores a la duración del estudio, esta variable recoge las cuotas de amortización de la hipotecan que comienzan a pagarse a partir de dicho plazo.
 Texto

libre (costes financieros)

En esta casilla se introducen los conceptos de costes de financiación no recogidos en los anteriores
conceptos. El mes de inicio será el mes 1 por defecto, y el de fin igual al de inicio, y ambos deben de
ser modificados adaptándolos al momento correspondiente.
El Total de gastos de financiación se recoge mediante la suma de todos estos importes.

Fianzas, avales e IVA
 Fianzas

provisionales y avales de garantía por la ejecución de obra

El importe se escribe aquí directamente, en el caso de que existan, y los meses de Inicio y de Fin
también.
 Pagos

por IVA (total soportado en operaciones sujetas)

Se recoge el IVA soportado, por meses, de todos aquellos gastos descritos anteriormente, y aplicando el tipo general ó reducido vigente, en cada momento correspondiente.
 Diferencia

por conciliación de IVA

La conciliación de IVA se calcula, mes a mes, mediante la diferencia del IVA soportado y del IVA repercutido en el que se haya incurrido a lo largo del horizonte temporal. Dicha cifra será positiva ó negativa, dependiendo si es a soportar o a devolver.

El importe de Total Costes es la suma de todos los apartados anteriores, es decir, la suma de los costes
de actuaciones de desarrollo y consolidación urbanística, del solar, de los honorarios técnicos facultativos, de la construcción, de la promoción, de la financiación y del IVA.

Nota



A continuación aparecen los pagos y los pagos acumulados mes a mes, que se
utilizarán a la hora de llevar a cabo el cálculo del cash-flow.

Y su distribución a lo largo de los meses:

Ingresos de la promoción
Un resumen del listado de ingresos es el siguiente:

Ingresos por ventas (comprador)
 Viviendas-Grupo

1

 Viviendas-Grupo

2

 Viviendas-Grupo

3

 Oficinas-Grupo

1

 Oficinas-Grupo

2

 Comerciales-Grupo

1

 Comerciales-Grupo

2

 Aparcamientos-Grupo
 Aparcamientos

1

Grupo 2

 Garajes-Grupo

1

 Garajes-Grupo

2

 Trasteros

y otros

Ingresos por financiación hipotecaria
 Ingresos

por financiación hipotecaria

Otros ingresos
 Texto
 Flujo

Libre (otros ingresos)

generado por aplicación de retenciones de garantía sobre certificaciones

 Intereses
 TOTAL

por reinversión de excedentes de tesorería

INGRESOS

Fianzas, avales e IVA
 IVA

por cantidades recibidas a cuenta

 IVA

por entrega de ventas

Capital
 Aportaciones

de Capital Propio

 Financiación

temporal (Tipo I)

 Financiación

temporal (Tipo II)

 Total

de Cobros

 Total

de Cobros Acumulados

Se pasa a analizar cada grupo de ingresos en particular, para ver qué datos salen automáticamente y
cuales se deben de introducir en esta pantalla. Muchos son conceptos cerrados, pero dentro de cada
grupo se pueden introducir tantos ingresos como se desee.

Ingresos por ventas (comprador)
Se recogen los ingresos que obtiene el promotor por las unidades de venta que previsiblemente va a
vender.
Los importes se obtienen a través del precio de unidad de venta y se divide en cuatro partes:
 Firma

del contrato

 Entregas
 Entrega

periódicas

de llaves

 Hipoteca

Y se distribuye en los meses a partir del mes en el que se haya elegido la venta de cada unidad en el Calendario general de la promoción.

Las unidades permutadas también se tienen en cuenta aquí y se reflejan como una venta en el mes de
entrega de llaves, sin que se efectúe ningún ingreso más en los demás meses.

Ingresos por financiación hipotecaria
Los importes que aquí aparecen se distribuirán de acuerdo a la Modalidad de disposición hipotecaria
elegida en Financiación, y se distribuirán a lo largo de las meses de acuerdo a ese criterio. El importe
total de esta variable será igual al importe de la variable Valor nominal de la hipoteca.

Otros ingresos
Recoge una serie de ingresos que no se tienen en cuenta en los apartados anteriores.
 Texto

Libre (otros ingresos)

Esta casilla se introduce conceptos de otros ingresos cuya descripción es libre. La fecha de inicio y la
fecha de fin se introducen a mano.
 Flujo

generado por aplicación de retenciones de garantía sobre certificaciones

El importe resultante es consecuencia de la multiplicación del porcentaje de garantía que el promotor
le retiene al constructor en cada una de las certificaciones hasta el momento final en el cual se lleve
a cabo la entrega de la obra.
Posteriormente, cuando finalice la obra, el promotor devuelve al constructor las retenciones más el
IVA, en el plazo que haya escrito el promotor en la pantalla de construcción.
 Intereses

por reinversión de excedentes de tesorería

Esta variable recoge un importe que es escrito en el caso de que exista y que es considerado como
un ingreso.
El importe de Total Ingresos es la suma de todos los apartados anteriores, es decir, la suma de los
ingresos por ventas, ingresos por financiación hipotecaria y todos aquellos incluidos dentro de otros
ingresos.

Fianzas, avales e IVA
Esta variable recoge el importe de IVA que se ha repercutido por las unidades de venta.
 IVA

por cantidades recibidas a cuenta

Esta variable recoge el importe del IVA repercutido sobre las entregas periódicas que se hayan realizado dentro de cada unidad de venta.

 IVA

por entrega de ventas

Esta variable recoge el importe de IVA repercutido sobre el resto de los importes que integran el precio de venta de cada unidad que es objeto de la promoción.

Capital
En los momentos iniciales de la promoción inmobiliaria, el Promotor debe disponer de unas cantidades
iniciales, aquí se recogen algunas de ellas.
 Aportaciones

de Capital Propio

Este importe recoge los llamados Recursos Propios, que pueden aparecer en forma de disponibilidades de su propia tesorería, o bien de desembolso de los socios en forma de capital social o ampliaciones de capital social. El importe y los meses que aparecen, provienen de los datos introducidos en
Medidas correctoras; aportaciones de capital propio.
 Financiación

temporal (Tipo I)

Este importe se rellenará en el caso de que se haya utilizado la medida correctora de Préstamos
Puente, y con los datos y las características que se especifican en ese apartado. Así como los meses
también elegidos en dicha opción.
 Financiación

temporal (Tipo II)

Esta casilla es libre para que se introduzcan más ingresos en el caso de que se considere conveniente, pudiendo tener más opciones que no se recogen en los anteriores conceptos.

Nota



A continuación aparecen los cobros y los cobros acumulados mes a mes, que se
utilizarán a la hora de llevar a cabo el cálculo del cash-flow.

Flujo de caja
Una vez obtenidos los cobros y pagos de la promoción mes a mes, se obtiene el flujo de caja de la promoción, donde los importes en rojo reflejan pérdidas de ese mes y en negro beneficios.

Exportación de los datos
Existe la posibilidad de exportar estos datos, ya sean los de costes, los de ingresos ó los del flujo de caja
a formato Excel (xls), pdf ó xps, según en la pantalla en la que se encuentre situado.
Para ello se utilizan los iconos que se encuentran en esta pantalla:
Para importar a formato pdf ó xps
Para importar a formato Excel (xls)

Plan de etapas de la promoción
Este gráfico tiene el objetivo de permitir una revisión rápida de la planificación de la promoción. Con este
plan lo que se lleva a cabo es comprobar la coherencia de la planificación y que no se dan circunstancias
extrañas tales como que la obra comience antes de obtener la licencia, que la entrega del proyecto básico y de ejecución se produzca antes que la compra del solar, etc.…
En horizontal aparecen los tiempos mes a mes, es decir, los 36 que dura el Estudio de Viabilidad
En la columna aparecerán los siguientes conceptos:
 Compra

del solar: La fecha de inicio es igual a la fecha de fin y se coge aquella que se encuentra
asociada a esta variable en el Calendario general de la promoción.

 Proyecto

básico y de ejecución: La fecha de inicio es igual a la fecha de fin y se coge aquella que
se encuentra asociada a esta variable en el Calendario general de la promoción.

 Tramitación

de Licencia de Obras: La fecha de inicio es igual a la fecha establecida para el Proyecto Básico y de Ejecución y la fecha de fin es aquella que se encuentre asociada a esta variable en
el Calendario general de la promoción.

 Otorgamiento

de ON y DH: La fecha de inicio es igual a la establecida para la Licencia de Obras y
la fecha de fin es la que se encuentre asociada a esta variable en el Calendario general de la promoción.

 Disposición

del préstamo hipotecario: La fecha de inicio es aquella que se encuentre asociada a
esta variable en el Calendario general de la promoción, y la fecha de fin será desde la fecha de Constitución de la hipoteca más los mese que aparezcan establecidos en Financiación: Plazo total de la
hipoteca.

 Inicio

de la obra de edificación: La fecha de inicio es igual a la fecha de fin y se coge aquella que
se encuentra asociada a esta variable en el Calendario general de la promoción.

 Plazo

de ejecución de las obras de edificación: La fecha de inicio es aquella que se encuentra
asociada a la variable Inicio de obra en el Calendario general de la promoción, y la fecha de fin aquella que se encuentre asociada a la variable Fin de edificación, en el Calendario general de la promoción.

 Duración

de la promoción: La fecha de inicio es aquella que se encuentra asociada a la variable

Compra del solar en el Calendario general de la promoción y la fecha de fin es aquella que se encuentra asociada a la variable Fin de la promoción en el Calendario general de la promoción.

Capítulo E5

3ª Fase: Resumen y correcciones
Introducción
Un estudio económico-financiero proyecta una evaluación económica de cualquier proyecto de inversión,
en este caso, de una promoción. En otras palabras, trata de estudiar si la promoción que se desea hacer
va a ser rentable o no, si los resultados arrojan que la promoción no se debe hacer, se debe tomar otra
alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a la empresa de acuerdo a sus
políticas.
El análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para
la realización del proyecto, cuál será el costo total de la promoción, así como otros indicadores que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica.

Gráficos: Introducción
A través de diversos gráficos que plantea el estudio, se puede observar en un rápido vistazo distintos
gráficos que reflejan la situación de la promoción desde distintos puntos de vista. A continuación, analizamos uno a uno.

Evolución del saldo acumulado de tesorería
Refleja los resultados del flujo de caja (diferencias entre cobros y pagos acumulados) para poder determinar, de forma rápida, el estado de la tesorería y nos permiten adoptar las acciones correctoras necesarias para mantener el saldo de tesorería positivo a lo largo de la vida de la promoción.
 En

el eje Y se refleja el importe en euros.

 En

el eje X se refleja la duración del estudio de viabilidad.

Costes de la promoción
Recoge el grupo de costes de la promoción en su totalidad. Proviene de la pantalla de Costes e Ingresos.
Sirve como un breve resumen a vista rápida, del porcentaje que constituyen cada uno de los grupos de
costes en los que incurrimos a lo largo de la promoción.
Los grupos de costes de nuestra promoción serán los siguientes:
 Actuaciones
 Costes

de desarrollo y consolidación urbanística

y cargas del solar/terrenos

 Honorarios

técnicos facultativos

 Costes

de construcción

 Costes

de promoción

 Costes

de Financiación

 Fianzas,

avales e IVA.

El porcentaje de cada uno de los grupos se calculará como la división entre el total de los gastos del grupo correspondiente y el total de gastos de la promoción.

Evolución de cobros y pagos mensuales
Sirve como complemento al cálculo del saldo total financiero.
En el eje Y se refleja el importe en euros.
En el eje X se reflejan los meses del horizonte temporal del Estudio de viabilidad, hasta 36, de uno en
uno.
Se reflejan los importes existentes en total de cobros y total de pagos, respectivamente.

Cuadro de ventas mensuales y certificaciones
Para poder comparar de una forma rápida e intuitiva el ritmo y periodo de ventas, con el ritmo y periodo
de construcción, definidas al introducir datos en los flujos de caja.
Este gráfico tiene tres dimensiones porque tiene tres variables, las dos que hacen como eje x serían, por
un lado los meses del estudio de viabilidad, y por el otro las variables que comprenden las Unidades de
venta; Viviendas, oficinas, locales, aparcamientos, garajes, trasteros y otros, junto con las certificaciones
realizadas.
El eje Y refleja el importe en euros de cifras no muy altas para que se vea en grandes rasgos un comparativo entre unas y otras.

Capítulo E6

Resumen económico-financiero
de la promoción
Introducción
Aquí lo que se presenta es la información general de este estudio que ha realizado el usuario. Se presentan los resultados reales y lo que permite al usuario es observar una primera imagen de la situación
económico-financiera de la promoción. Posteriormente se procederá a ajustar la financiación introduciendo el capital propio de la promoción y llevando a cabo las medidas correctoras correspondientes.

Los conceptos que se incluyen son los siguientes divididos en dos partes:

I- Resumen económico-financiero de la promoción
En esta primera parte, se recogen los datos de las pantallas anteriores en un breve resumen, con los aspectos más importantes.

Datos básicos de la promoción "XXX"
Recoge las características generales de la promoción.
 Municipio:
 CC.AA.:

El dato proviene de la pantalla Solar: Municipio.

El dato proviene de la pantalla Solar: CC.AA.

 Tipo

y uso: El dato proviene de la pantalla Solar: Tipología edificatoria admitida.

 Tipo

del IS (%): El dato proviene de la pantalla Fiscalidad: Impuesto de sociedades

 Régimen

de la promoción: El dato proviene de la pantalla Solar: Tipología edificatoria admitida.

 Tipo

Adquisición del solar: El dato proviene de la pantalla Solar: Forma de incorporar el solar a la
promoción.

 Régimen

Fiscal Solar: El dato proviene de la pantalla Solar y establece si la compra de dicho solar
se encuentra sujeto a I.V.A ó a T.P.O.

 XXX:

El dato proviene de la pantalla inicial introductoria, donde el usuario ha introducido el nombre
de la promoción.

Unidades a vender

 Número;

El dato proviene de la pantalla Precio: Unidades disponibles y agrupa los datos de la siguiente manera:
Viviendas

Suma todas las unidades correspondientes a viviendas- Grupo1, Viviendas-Grupo
2 y Viviendas-Grupo 3.

Oficinas

Suma todas las unidades correspondientes a Oficinas-Grupo 1 y oficinas- Grupo
2.

Locales

Suma todas las unidades correspondientes a Locales-Grupo 1 y locales-Grupo2.

Aparcamientos

Suma todas las unidades correspondientes a Aparcamientos-Grupo 1 y aparcamiento- Grupo 2

Garajes:

Suma todas las unidades correspondientes a Garajes-Grupo 1 y garajes- grupo 2

Trasteros y otros: Recoge la cifra que aparece en Estimadas.

(m2 construidos); El dato proviene de la pantalla Precio: Unidades disponibles. Aparece en forma de sumatorio para cada uno del los diferentes grupos definidos.

 Superficie

Unidades a alquilar

 Número;

El dato proviene de la pantalla Precio: Unidades disponibles y agrupara los datos de la siguiente manera:
Viviendas

Suma todas las unidades correspondientes a Viviendas alquiladas.

Oficinas

Suma todas las unidades correspondientes a Oficinas alquiladas.

Locales

Suma todas las unidades correspondientes a Locales alquilados.

Aparcamientos

Suma todas las unidades correspondientes a Aparcamientos alquilados.

Garajes

Suma todas las unidades correspondientes a Garajes alquilados.

Trasteros y otros
 Superficie

Suma todas las unidades correspondientes a Trasteros y otros, alquilados.

2

(m construidos); este concepto recoge los datos desde Precio de Venta, de la casilla
M2 Total, de tal forma que tendrá que coger el que corresponda a cada descripción y sumar todos los
que vayan incluidos dentro de la misma.

 Superficie

construida sobre rasante; Este dato se recoge de Construcción; situación (sólo las
elegidas sobre rasante), y de ahí la suma de Sup. Construida.Ud, de todas aquellas que reúnan las
características anteriormente mencionadas.

 Superficie

construida total; este dato se recoge de Precio de venta; m2 totales de la promoción

Valoración de la operación de permuta
 Valor

de la permuta; Este dato proviene de la sección Precio de venta.
Valor de permuta = NºUnidades a permutar * Superficie unidades * PVP m2

 Porcentaje

del valor permutado; Este dato proviene de la división entre los conceptos que se recogen en Precio de venta; PVP/Total de piezas a permutar y Valor Total de la promoción

 Porcentaje

de superficie permutada; Esta importe es el resultado de la división entre los conceptos recogidos en Precio de venta; M2 Total y M2 Totales de la promoción, únicamente aquellos datos
que corresponden a unidades permutadas.

Plazos de la promoción
Se recogen determinados meses que son claves en el desarrollo de la promoción, como la compra del
solar, concesión de la hipoteca ó el fin de la obra. Estos datos se recogen del Calendario general de la
promoción y del cuadro de ventas.

II-Resumen económico-financiero de la promoción
Se recoge, por un lado, un breve resumen de los datos económicos de la promoción, costes y ventas totales, así como los porcentajes de margen sobre costes y sobre ventas. Por otro lado se recogen los resultados económicos, en concreto, el beneficio financiero antes de impuestos y el beneficio neto.

El cálculo de los porcentajes del margen sobre ventas y del margen sobre costes, se realiza tal y como
se muestra a continuación:


% margen sobre Ventas: resulta de la división entre “Total costes” entre “Ingresos de Promoción” multiplicado por cien.

%

margen sobre Costes: resulta de la división entre “Ingresos de promoción” entre “Total costes”
multiplicado por cien.

Análisis y parámetros de rentabilidad
Se utilizan como parámetros de medición de la rentabilidad económica de un proyecto, el Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR).
El VAN mide el valor actual de los desembolsos y de los ingresos, actualizándolos al momento inicial y
aplicando un tipo de descuento en función del riesgo que con lleva el proyecto, es decir, es una medida
de rentabilidad absoluta de un proyecto de inversión que valora en el momento actual el valor creado a
lo largo de todo el proyecto. Constructo-Promo Estudios permite estudiar hasta tres descuentos distintos
de forma simultánea.
El criterio de elección de una inversión realizable, es aquella cuyo valor actual neto sea positivo y se toma siempre como mejor inversión, en el caso de que se comparen varias a la vez, la que mayor valor
actual neto provoque.
El porcentaje resultante que supere ese 0% supone el exceso sobre lo necesario para satisfacer las expectativas de los aportantes de Fondos Propios y Ajenos

VAN

A

Q1
1 k

Q2
(1 k ) 2

Q3
(1 k ) 3

...

Qn
(1 k ) n

donde:

A

Desembolsos inicial, tamaño del proyecto. El desembolsos inicial de un promotor, que sabe que
va a tener que realizar seguro, es el préstamo de la financiación hipotecaria y las posibles aportaciones realizadas en el mes de inicio de la promoción a través de la utilización de las medidas correctoras.

Pj

Pago o salida de tesorería requerida por la inversión al final del periodo "j"

Cj

Cobro o entrada de tesorería ofrecida por la inversión al final del periodo "j"

Qj

=Cj-Pj= Cash-flow generado en el periodo "j" (Cobros – Pagos)

K

Tasa de descuento

n

Duración prevista de la promoción

La TIR es el tipo de interés compuesto al que permanecen invertidas las cantidades no retiradas de un
proyecto de inversión. Se habla de la rentabilidad relativa de una inversión que hace 0 el Van.

0

A

Q1
1 r

Q2
(1 r ) 2

Q3
(1 r ) 3

...

Qn
(1 r ) n

y se despeja la r

Se acepta siempre un proyecto cuando la tasa de rendimiento sea siempre mayor que la rentabilidad en
el mercado de capitales.

Capítulo E7

Medidas correctoras
Introducción
Las medidas correctoras se pueden definir como aquella segunda parte que da lugar a la composición del
cash-flow, y que son necesarias para cubrir los saldos negativos resultantes del total financiero (diferencia entre cobros y pagos).
Estas medidas son opcionales, pero si se decide su utilización, la utilización más lógica de las mismas
sería el siguiente orden:
 Aportación
 Recargo

de capital propio

financiero por aplazamiento de certificaciones de obra

 Préstamos

Puente

Aportaciones de capital propio
En los momentos iniciales de la promoción inmobiliaria, el promotor debe disponer de una cantidad inicial. Estas necesidades iniciales son los llamados Recursos Propios, en forma de disponibilidades de su
propia tesorería, o bien de desembolso de los socios en forma de capital social o ampliaciones de capital
social
El usuario introduce los meses en los que cree que se van a producir esos ingresos y el importe que se
estima que va a necesitar. La suma de todos los importes será el total del capital desembolsado.
Estas aportaciones de capital social, conllevan asociados unos aranceles de notaría, unos gastos de inscripción en el registro mercantil y el impuesto ITP y AJD en modalidad de operaciones societarias, que
también se recogen en este apartado.

Recargo financiero por aplazamiento de certificación
Esta medida correctora es la misma y tiene parecido funcionamiento al aplazamiento de las certificaciones que es elegido en la pantalla de Construcción, lo único es que aquí se puede cambiar los datos sin
necesidad de volver a las pantallas anteriores.

Los cambios que se realicen se reflejan en el recargo financiero por aplazamiento de certificación de
obra y en ingresos por financiación hipotecaria.

Nota



En el caso de que debido al aplazamiento, los meses de las certificaciones sean
superior al mes de fin de la promoción, aparece el siguiente cuadro de advertencia:
"El aplazamiento de las certificaciones ha superado la duración de la promoción.
Revise las medidas correctoras"

Préstamos puente
A este tipo de préstamos se recurrirá para cubrir necesidades puntuales de tesorería a corto plazo, producidas por desfases de cobros y pagos surgidos durante el desarrollo de la operación.
Esto es un préstamo normal para unos meses determinados, donde los datos que se han de introducir en
este momento son:
 Nominal

del préstamo

 Duración

(meses)

 Mes

de inicio

 Tipo

de interés anual

Capítulo E8

Informes
Informe del Estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria
El promotor, una vez realizado el estudio de viabilidad, puede obtener un informe que recoge los datos
del estudio e imprimirlo para poder realizar con él todas las gestiones que considere necesarias.
El promotor puede decidir si quiere imprimir un informe reducido o un informe completo del estudio de
viabilidad de la promoción.
Cuando se accede a la función Informes, el programa, permite seleccionar una de estas dos opciones:

Los informes que se generan con el programa son informes en formato PDF, que pueden ser guardados
por el usuario en un archivo diferente a la base de datos que recoge el estudio de viabilidad o pueden
ser impresos en papel.

Informe Resumido del Estudio de Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria
El promotor puede imprimir un resumen del estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria, el cual
recoge los datos más importantes de la promoción y los resultados económicos-financieros obtenidos
con carácter general. Para imprimir este tipo de informe, el promotor al acceder a la función Informes,
ha de seleccionar el tipo de informe Resumen – Estudio de viabilidad de promoción inmobiliaria.

Figura 4. Informe resumido del estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria.

Este informe está compuesto por:
 Una

portada: Primera hoja del informe. En ella se recogen los datos generales de la promoción

Figura 5. Portada del informe resumido del estudio de viabilidad.
 Un

índice: Como su propio nombre indica, en esta página, se recogen los epígrafes que forman el
cuerpo del informe.

Figura 6. Índice del informe resumido del estudio de viabilidad.

 El

cuerpo del informe: Se compone de 4 capítulos:
1. INTRODUCCIÓN

Sección inicial que establece el propósito y los objetivos de todo el contenido posterior del informe. Es la persona encarga de realizar el estudio, la que decide si quiere o no incluir una introducción en el informe.

Figura 7. Introducción al informe resumido del estudio de viabilidad.
2. EDIFICABILIDAD DEL PROYECTO – PRECIO VENTA

Recoge el número de unidades, precios y m2 a construir.

Figura 8. Capitulo “Edificabilidad del proyecto. Precio de venta”
del informa resumido del estudio de viabilidad.

3. RESUMEN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA PROMOCIÓN

Recoge los costes e ingresos de la promoción; el beneficio antes de impuesto y el beneficio
neto; el margen sobre ventas y el margen sobre costes.

Figura 9. Capitulo “Resumen económico” del informe resumido
del estudio de viabilidad.
4. ANÁLISIS Y PARÁMETROS DE RENTABILIDAD

Recoge los parámetros de análisis de rentabilidad VAN y TIR.

Figura 10. Capitulo “Análisis y parámetros de rentabilidad” del informe
resumido del estudio de viabilidad

Informe Completo del Estudio de Viabilidad de la Promoción Inmobiliaria
El promotor puede imprimir un informe completo del estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria,
el cual recoge todos los datos introducidos en el programa y los cuales son necesarios para la elaboración del estudio, así como todos los resultados económicos-financieros obtenidos y las tablas y graficas
que genera el programa a partir de los datos y resultados obtenidos. Para imprimir este tipo de informe,
el promotor al acceder a la función Informes, ha de seleccionar el tipo de informe Completo – Estudio
de viabilidad de promoción inmobiliaria.

Figura 11. Informe completo del estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria.

Este informe está compuesto por:
 Una

portada: Primera hoja del informe. En ella se recogen los datos generales de la promoción

Figura 12. Portada del informe completo del estudio de viabilidad.
 Un

índice: Como su propio nombre indica, en esta página, se recogen los epígrafes que forman el
cuerpo del informe.

Figura 13. Índice del informe completo del estudio de viabilidad.

 El

cuerpo del informe: Se compone de 6 capítulos:
1. INTRODUCCIÓN

Sección inicial que establece el propósito y los objetivos de todo el contenido posterior del informe. Es la persona encarga de realizar el estudio, la que decide si quiere o no incluir una introducción en el informe.

Figura 14. Introducción al informe completo del estudio de viabilidad.

2. ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO

Este capitulo recoge todos los datos introducidos en la primera fase del estudio de viabilidad
de una promoción, los cuales son necesarios para realizar el estudio económico financiero.
Son los datos relativos a la información del solar sobre el cual se va a edificar, que tipo de
edificación se va a desarrollar, cómo se va a financiar la promoción, el plan de pagos etc... Este capitulo a su vez está formado por siete subcapítulos:
-

Datos generales
Solar
Edificabilidad del proyecto
Calendario general de la promoción y cuadro de ventas
Financiación
Fiscalidad

Figura 15. Capitulo “Estudio económico - financiero” del informe completo del estudio de viabilidad.

3. COSTES E INGRESOS

Este capitulo recoge un resumen de los conceptos de costes e ingresos, con todo detalle, que
pueden presentarse en la promoción que se está estudiando, así como un grafico que de forma rápida permite una revisión de la planificación de la promoción. Este capitulo se encuentra
divido en dos subcapítulos:
- Costes e ingresos de la promoción: este subcapítulo está formado por tres tablas:
 Costes de la promoción
 Ingresos de la promoción
 Flujo de caja

Figura 16. Tablas de costes e ingresos de la promoción del capitulo “Costes e ingresos”
del informe completo del estudio de viabilidad.

- Plan de etapas de la promoción

Figura 17. Grafico del Plan de etapas de la promoción, del capitulo “Costes e ingresos”
del informe completo del estudio de viabilidad.

4. RESUMEN Y CORRECCIONES

Este capitulo se encuentra divido en dos subcapítulos:
- Gráficos: recoge los 4 gráficos que genera el programa de forma automática en función de
los datos introducidos a lo largo del estudio. A través de estos gráficos se puede observar de
forma rápida la situación de la promoción desde distintos puntos de vista, los gráficos que se
obtienen son:
 Evolución del saldo acumulado de tesorería
 Costes de la promoción
 Evolución de cobros y pagos mensuales
 Cuadro de ventas mensuales y certificaciones

Figura 18. Gráficos que resumen la situación de la promoción que se recogen en el capitulo
“Resumen y Correcciones” del informe completo del estudio de viabilidad

- Medidas correctoras: recoge la nueva composición del flujo de caja, y que son aquellos ingresos los cuales son necesarios en determinadas ocasiones para cubrir los saldos negativos
resultantes del total financiero, y así poder hacer viable la promoción que se está estudiando. Estas medidas opcionales se recogen en este subcapítulo del informe del estudio de viabilidad.

Figura 19. Medidas correctoras del estudio de viabilidad de la promoción inmobiliaria.

5. RESUMEN DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD

Este capitulo divido a su vez en dos subcapítulos, recoge en el primero de ellos el resumen
económico financiero de la promoción: coste e ingresos, beneficio antes de impuesto y beneficio neto, margen sobre ventas, margen sobre costes…y en el segundo subcapítulo se recogen los parámetros de análisis de rentabilidad VAN y TIR.

Figura 20. Resumen del estudio de viabilidad, que se recoge en el informe completo de dicho estudio.

6. IMÁGENES

Ultimo capítulo del informe completo del estudio de viabilidad, el cual recoge imágenes de la
promoción que se está estudiando. Es la persona encarga de realizar el estudio, la que decide
si quiere o no incluir imágenes en dicho informe.

Figura 21. Capitulo “Imágenes” del informe completo del estudio de viabilidad.

Configuración de los informes del Estudio de Viabilidad
de una promoción inmobiliaria
Tanto el informe resumido como el completo de un estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria
son informes abiertos, es decir, informes personalizables por el promotor. Los datos que pueden ser
personalizados en los informes son:
- Logotipo(s) de la empresa promotora.
- Capítulos a incluir en el informe completo del estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria.
- Introducción
- Imágenes

Para configurar los informes se ha de pinchar con el ratón en el icono
Opciones que se encuentra
en la barra de herramientas de la ventana de informes. Al pinchar en este icono se muestra una ventana
como la que se ve en la siguiente imagen:

Figura 22. Ventana de configuración de los informes de un estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria. Pestaña General de la ventana de configuración.

La ventana de configuración de los informes de un estudio de viabilidad consta de tres pestañas:
Permite al promotor introducir o no un logotipo en las hojas que forman el informe, y decidir que capítulos quiere que formen el cuerpo de éste. Esta pestaña consta de los siguientes apartados:

 GENERAL.-

Cabecera

Permite al promotor decidir si quiere introducir o no un logotipo en la cabecera del informe.
Para introducir un logotipo, basta con pinchar en el icono
, el cual permitirá seleccionar la
ruta donde se encuentra guardada la imagen del logotipo, que se desea incluir. Al pinchar en
este icono se abre una ventana como la que se ve en la siguiente imagen:

Los formatos de imágenes que soporta el programa
chivos con extensión PNG, BMP, JPG y GIF.

–

son ar-

Una vez seleccionado el archivo en el cual se encuentra el logotipo a incluir en el informe, el
promotor puede decidir la posición del dicho logotipo, para ello basta con que pinche en una
de las tres opciones que frece el programa:
- A la izquierda de la hoja

- En el centro de la hoja

- A la derecha de la hoja

Pie

Permite al promotor decidir si quiere introducir o no un logotipo en el pie del informe, así como la posición de éste en las hojas que forman el informe.

Figura 23. Logotipos en la cabecera y en el pie del informe.
Capítulos informe completo

Permite al promotor decidir si quiere que el cuerpo del informe completo del estudio de viabilidad de una promoción, este compuesto por los seis capítulos anteriormente descritos o solo
por los que él considere importantes.

Para decidir que capítulos son los que van a formar parte del cuerpo del informe, basta con
marcar el check box correspondiente de aquellos capítulos que se quieren incluir y dejar desmarcado el de aquellos capítulos que no interesan.

Figura 24. Informe completo del estudio de viabilidad de una promoción, que solo contiene los capítulos seleccionados
en la ventana de configuración.

Nota



El logotipo seleccionado tanto en la cabecera como en el pie de página va a figurar en todas las hojas que forman el informe, independientemente de que este
sea resumido o completo.
Todas las hojas del cuerpo del informe, además de mostrar el logotipo en su cabecera en caso de que este haya sido configurado por el promotor, van a mostrar
por debajo de dicho logotipo un cuadro resumen, que recoge los datos de la promoción de la cual se está realizando el estudio.

La opción Imprimir líneas de gastos e ingresos que tengan importe cero permite elegir si se desean
incluir o no, en el informe completo, las líneas de gastos e ingresos que carezcan de importe. La op-

ción por defecto es desactivado, lo que evita la generación de varias páginas cuyos gastos o ingresos
no se utilicen en esta promoción.
Permite al promotor introducir una información previa al estudio de viabilidad, es
decir, el propósito y los objetivos de todo el contenido posterior del informe. Esta información no es
necesaria para la realización del estudio, y es el promotor el que decide si la incluye o no, en caso de
querer incluirla, los pasos a seguir son, acceder a la ventana de configuración de los informes, seleccionar la pestaña Introducción y teclearla. Desde esta misma ventana el promotor puede editar la introducción incluida, modificando el tipo y tamaño de letra, e incluso puede incluir alguna imagen.

 INTRODUCCIÓN.-

Figura 25. Pestaña Introducción de la ventana de configuración de informes.

Permite al promotor introducir una serie de imágenes de la promoción en estudio. Al
pinchar en esta pestaña, el programa muestra una imagen como la de la Figura 26. Esta ventana se
compone de los siguientes iconos:

 IMÁGENES.-

Nuevo y Eliminar.- Permiten crear y eliminar líneas de archivos asociados de imágenes.
Mostrar.- Permite mostrar la imagen que se encuentre en la línea seleccionada en ese momento
en la ventana de Imágenes.
Nº columnas por fila.- Permite definir cuantas imágenes se quiere que

muestre el informe en cada fila.

Figura 26. Pestaña Imágenes de la ventana de configuración de los informes de estudios de viabilidad.

Además la ventana de imágenes consta de dos pestañas laterales, las cuales permiten al promotor,
decir si quiere que las imágenes se muestren:
-

En el capitulo Introducción:

Figura 27. Imágenes de la promoción en estudio mostradas en el capitulo “Introducción” del informe.

-

En el capitulo Imágenes.

Figura 28. Imágenes de la promoción en estudio mostradas en el capitulo “Imágenes” del informe.

-

O en ambos capítulos.

Figura 29. Imágenes de la promoción en estudio mostradas en el capitulo “Introducción” e “Imágenes” del informe.

Capítulo E9

Integración con Constructo Conta
Comparativo entre lo real y lo previsto
Una vez realizado el estudio de viabilidad, existe la posibilidad de llevar a cabo una integración con el
programa ConstructoConta, para poder de esta manera realizar un comparativo, mes a mes, entre lo
que realmente se va gastando y por tanto, contabilizando, y en lo que se tenía previsto incurrir durante
toda la duración del estudio de la promoción. De esta manera, se puede llevar a cabo un control de las
desviaciones que se producen entre lo real y lo estimado.
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En el Estudio de viabilidad, a través del icono
Exportar el flujo de caja a Microsoft Office Excel, se
lleva a cabo la exportación de esa fila, mes a mes, y ser guarda en un archivo con formato Excel.
Desde Constructo Conta >Contabilidad>Contabilidad analítica se selecciona el icono
Importar presupuesto analítico desde Microsoft Office Excel, y aparece el siguiente cuadro de diálogo, dónde se selecciona el archivo que se había creado:

Una vez seleccionado el archivo, se selecciona importar y aparece la siguiente pantalla:

Aquí se elige los datos que se desean importar, Ingresos, Costes o Flujo de caja. Debido a que se está
importando un estudio de viabilidad con duración prevista de 36 meses (con carácter general), se crean
los 3 ejercicios contables siguientes. Pulse Aceptar.

A continuación aparece de nuevo la pantalla de Contabilidad Analítica, ya con todos los datos reales e
importados.

De tal forma que la distribución de la pantalla es la siguiente:
 En

la parte superior, el árbol analítico de la empresa al que se imputa los distintos asientos contables del diario. En el momento en que se trae el cash-flow del estudio de viabilidad, dentro del centro
de coste seleccionado se crean instantáneamente dos ramas distintas; Por un lado la de Ingresos,
dónde mes a mes se reflejan las cifras correspondientes, y por otro lado de Gastos, con características similares a la anterior. De esta manera se puede ver mes a mes lo que se tenía previsto, que es
el resultado del estudio de viabilidad realizado.

 En

la parte media, los importes mes a mes, de lo previsto y lo real, y obteniendo así mismo, los
importes parciales y acumulados de cada uno de los plazos. Los importes reales provienen del diario,
dónde una vez que se han imputado en un asiento contable el centro de coste, se refleja como un
ingreso ó un gasto en esta línea, de acuerdo al sentido del asiento contable.

 En

la parte inferior, dos gráficos para ver mes a mes la diferencia entre lo presupuestado y lo real.
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Capítulo G1

Gestión de usuarios
Tipos de usuarios
En cualquier tipo de empresa, siempre es importante establecer sistemas de control de acceso a los datos que se manejan, tanto para su consulta, como para su creación, modificación y eliminación. Dependiendo del cargo que desempeñe cada persona, deben de existir unos niveles de acceso a cada tipo de
información. Por ejemplo, podría asignársele al jefe de ventas acceso a los seguimientos de todos sus
agentes comerciales; pero, a cada uno de ellos, sólo acceso a sus propios datos.
Esto es especialmente importante desde la aparición en 1999 de la Ley Orgánica 15/99, de Protección de
Datos de Carácter Personal, que obliga a la custodia de los datos y al uso de la información sólo por las
personas estrictamente autorizadas.
Existen dos tipos de usuarios:
 Usuarios

normales.- Sólo pueden crear o modificar los datos que algún administrador les asigne.

 Los

administradores.- Tienen la posibilidad de crear o modificar todos los datos y, además, pueden crear, modificar y eliminar otros administradores.

Creación y modificación de usuarios
La primera vez que se ejecute el programa, podrá accederse a la base de datos mediante el usuario denominado supervisor (sin clave). Se trata de un administrador, por lo que tendrá permiso para crear y
modificar libremente otros administradores y usuarios.
Para ello, se ejecuta la función Ver>Usuarios, o el icono equivalente (esta función sólo está disponible si
se ha accedido a la base de datos mediante una cuenta de administrador).

En la ventana que se muestra, se elige, en la zona izquierda si se desean gestionar Administradores o
Usuarios. En la tabla de la zona superior derecha, pueden añadirse, modificarse o eliminarse administradores o usuarios. Cuando se selecciona uno de ellos, en la zona inferior derecha se muestran todos sus
datos, como nombre, apellidos, contraseña de acceso, teléfono, etc.
La ficha
permite determinar los permisos que se le desean asignar a cada usuario. De ese
modo, se puede elegir que una persona, por ejemplo, pueda crear y modificar contactos, pero que no
pueda eliminarlos.

Estos iconos de la ficha
permiten guardar, abrir y eliminar perfiles de permisos. De
este modo, si varios usuarios van a tener los mismos permisos, pueden crearse en uno de ellos, guardarlos con el icono
, crear otro usuario y recuperarlos con el icono
. Por ejemplo, podrían crearse los
perfiles Operadores de telemarketing, Agentes comerciales, jefes de área, etc. y, para cada usuario que
se cree, bastaría con recuperar un perfil de permisos en vez de activar cada uno de sus permisos de un
modo independiente. La zona inferior permite seleccionar las bases de datos a las que podrá acceder el
usuario.

Actualización automática de permisos
Si se le cambian los permisos a un usuario que esté utilizando en ese momento el programa, éste notará
los cambios en menos de una hora, ya que el programa actualiza automáticamente los permisos cada 60
minutos de utilización del programa, así como cada vez que se inicie de nuevo sesión.

Eliminación de usuarios
El icono
de la ventana de usuarios permite eliminar a uno de los usuarios. Es muy importante tener
en cuenta que, si se trata de un agente comercial que tenga contactos, operaciones o seguimientos a su
nombre, estos quedarán sin responsable asignado. Podrán localizarse posteriormente, si se desea, utilizando los filtros, seleccionando aquéllos cuyo responsable sea "espacios en blanco".

Acceso al programa. Inicio de sesión
Cada vez que se accede al programa, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite
identificarse con nombre de usuario y contraseña. De este modo, cada usuario tendrá sólo los permisos
que le haya asignado algún administrador.

La barra de título de esta caja de diálogo muestra la ubicación, el nombre, el usuario y la contraseña de
la última instancia utilizada. Estos cuatro datos se toman del archivo ArktecXXXNN.cfg (siendo XXXNN
programa y versión), situado en la subcarpeta Opciones del programa, por lo que un administrador podría utilizar este archivo para definir el modo de acceso de cada usuario.
La lista desplegable Usuario permite mostrar los usuarios disponibles para la base de datos seleccionada.

La barra de título de esta caja de diálogo muestra el nombre y ubicación de la última base de datos utilizada. El botón
permite seleccionar otra base de datos diferente. Al pulsarse el
botón, se muestra el asistente para crear o abrir bases de datos. La primera pantalla del asistente, permite seleccionar el tipo de archivo de base de datos.

La segunda pantalla del asistente permite seleccionar el nombre del ordenador que alberga los datos, la
instancia y la base de datos que se desea utilizar. Si no se ha modificado, la instancia habitual se denomina ARKTEC y se accede a ella mediante el usuario sa y la contraseña arktec. No se debe confundir esta pareja usuario y contraseña, generales de la instancia, con los particulares de cada usuario, descritos
anteriormente.

Cambio de usuario dentro de una sesión
Una vez dentro del programa, la función Archivo>Cambiar usuario permite identificarse como otra persona diferente, de modo que se tendrán sus propios permisos de acceso a los datos. Esto permite que
una persona diferente comience a utilizar el programa desde ese momento, sin necesidad de salir de
y volver a entrar, lo que puede resultar útil si varias personas comparten el mismo
ordenador en momentos diferentes.

Capítulo G2

Contactos
Grupos de contactos
Cada cliente potencial que pudiera llegar a interesarse en un producto, se introduce en el programa mediante una ficha de contacto, con todos sus datos (nombre de la empresa, personas de contacto, cargos, teléfonos, direcciones de correo electrónico, etc.).

La función Ver>Contactos (o el icono equivalente) permite crear, modificar y eliminar contactos. Al ejecutarla, se muestra la ventana de contactos. La zona izquierda permite crear grupos para organizar a los
contactos. Podrían crearse, por ejemplo, los grupos Interesados en viviendas e Interesados en locales
comerciales. Pulsando el botón derecho en dicha zona, pueden crearse, modificarse y eliminarse los grupos. En cualquier momento pueden moverse usuarios de grupo, así como eliminar grupos. Los grupos es
solamente un sistema de clasificación, por lo que si se elimina el grupo no se elimina los contactos que
existieran; estos contactos quedan entonces pertenecientes al grupo general.

Introducción de los datos de cada contacto
La zona superior derecha, muestra la relación de contactos. Los iconos
mente, crear contactos nuevos, editarlos y eliminarlos.

permiten, respectiva-

Para crear un contacto nuevo, se pulsa el icono
de la tabla superior derecha, con lo que se muestra
una caja de diálogo como la de la imagen, que permite introducir todos sus datos.

Muchos de los campos cuentan con un icono
en su zona derecha, que permite añadir o eliminar las
opciones que se muestran en su lista desplegable. Por ejemplo, en el campo País puede crearse una lista
de los países a los que pertenecen normalmente los contactos que se creen. En cualquier caso, siempre
es posible añadir elementos nuevos posteriormente. Es necesario tener permiso de usuario para actualizar las listas del programa; lo más aconsejable es que solo unas pocas personas pueden definir nuevos
campos en estas tablas.

La ficha
permite enumerar diferentes personas de contacto para una misma empresa.
La ficha
permite indicar varios teléfonos para un mismo contacto, que pueden etiquetarse,
por ejemplo, como Casa, Trabajo, Móvil, etc. La lista de tipos se encuentra en la función Parámetros>Teléfonos. La ficha
permite gestionar las distintas direcciones de correo electrónico del
contacto. La ficha
permite indicar los domicilios del contacto. La ficha
permite
incluir comentarios para el contacto. La ficha
enumera las operaciones pasadas del contacto.
La ficha
incluye datos relacionados con el contacto que podrían utilizarse en sus contratos, como el representante de la empresa, el notario que le otorgó poderes, etc. Aparte de los campos
existentes, ya preestablecidos, la ficha
permite añadir otros campos libres, para cualquier utilidad propia que se necesite.

Chequeo automático de repeticiones
Cuando se crea un contacto nuevo, el programa verifica automáticamente si existe otro en el que coincidan los campos Apellidos/Contacto y Nombre/Razón social. Si es así, se muestra una caja de diálogo
como la de la imagen, que avisa de que se reemplazaría la información del contacto existente, por la del
nuevo que se está creando. A este aviso, se puede contestar con Continuar o Cancelar.

Los datos que se chequean para suponer que un contacto está repetido pueden definirse mediante la
ficha
de la función Herramientas>Configuración.

Visualización de otros campos diferentes en la tabla
La tabla de contactos muestra inicialmente varias columnas. Es posible eliminar las que no se deseen
utilizar, así como añadir otras nuevas. Para ello, se pulsa el icono
, con lo que se muestran varias
decenas de campos entre los que elegir.

Filtrado de la información
Inicialmente, se muestran todos los contactos existentes en la tabla. El icono
permite mostrar u ocultar la línea de filtros, en la que se pueden escribir textos en cualquier campo. De este modo, la tabla
sólo incluirá los contactos que coincidan con el filtro elegido, en el comienzo de cada texto.

Por ejemplo, si se introduce el texto García en el campo Apellidos/Contacto, la tabla incluirá únicamente
los contactos cuyo apellido comience con el texto García.
El botón
situado a la izquierda de cada casilla permite elegir otros modos de comparación diferentes
a que comience con ese texto. Por ejemplo, puede elegirse que el contacto contenga ese texto en cualquier posición, que no lo contenga, etc.

Impresión y vista preliminar de la tabla
El icono
permite imprimir la tabla de contactos directamente en la impresora seleccionada. La función Archivo>Configurar página permite elegir otra impresora, así como modificar el tamaño de papel, la
orientación y los márgenes.

El icono

permite mostrar una vista preliminar antes de imprimir.

El icono
(sólo disponible en
) permite generar automáticamente un informe
individual para el contacto que se encuentre seleccionado en ese momento. Los informes merecen un
capítulo aparte más adelante.

Exportación de la tabla
El icono
permite exportar la tabla de contactos a los formatos XLS (del programa Microsoft Excel),
PDF (del programa Adobe Reader) o XPS. Cuando se pulsa el icono, se muestra la caja de diálogo
habitual de Guardar como. En ella, se elige en Guardar el destino del archivo, en Tipo el tipo de archivo
y en Nombre, su nombre.

El archivo creado puede abrirse a continuación en Microsoft Excel, en Adobe Reader o en Windows Internet Explorer.

Búsqueda de información en la tabla
El icono
permite buscar cualquier texto en la tabla de contactos. Es posible buscar en cualquier columna, así como en el comienzo o en cualquier parte del campo.

Gestión de consultas
Cada vez que se filtra la información de la tabla de contactos mediante el icono
, descrito anteriormente, se está realizando una consulta a la base de datos. Los iconos
permiten, respectivamente, guardar, renombrar y eliminar estas consultas, de modo que puedan ser utilizadas posteriormente en cualquier momento.
El botón
situado en la zona inferior izquierda permite mostrar, en la zona izquierda,
todas las consultas que se vayan guardando.

Si se desea crear, por ejemplo, una consulta que incluya todos los contactos cuyo primer apellido sea
García, en primer lugar, se presiona el icono
para visualizar la línea de filtros. A continuación, se introduce el texto García en el campo Apellidos/Contacto.

Por último, se pulsa el icono

y se le da nombre a la consulta, por ejemplo, Todos los Garcías.

Reordenación de los contactos en grupos
El botón
los grupos existentes.

El icono
bla.

situado en la zona inferior izquierda permite mostrar, en la zona izquierda,

permite cambiar de grupo los contactos que se estén mostrando en ese momento en la ta-

Copia y eliminación de contactos
El icono
permite realizar una copia exacta del contacto seleccionado. A partir de ese momento, pueden realizarse en la copia los cambios que se deseen, siendo ambos contactos totalmente independientes.

El icono
permite eliminar uno o varios contactos. Al pulsarse el icono, se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite seleccionar el contacto o contactos a eliminar. Para seleccionar
varios, se pulsa la tecla  y se van seleccionando los deseados con el puntero del ratón.

Actualización de la información
Tal como se indicó anteriormente,
permite el trabajo simultáneo de varios
usuarios compartiendo la misma información. El icono
permite actualizar la información mostrada en
pantalla, con los últimos cambios realizados por todo el equipo de trabajo. También es posible programar una actualización automática cada cierto número de minutos, mediante la función Herramientas>Configuración.

Capítulo G3

Productos
Productos generales y promociones

La función Ver>Productos, o el icono equivalente, permite gestionar los productos disponibles para la
venta, que pueden ser de dos tipos: productos generales y promociones. La diferencia está en los datos
que se solicitan para cada tipo: para los productos generales, pueden introducirse multitud de datos libremente, según las características del producto; mientras que, para las promociones, los datos que se
solicitan ya están estructurados específicamente para este tipo de producto. Las promociones incluyen,
por ejemplo, los siguientes datos:
 Superficie

construida

 Superficie

útil

 Orientación
 Número

de dormitorios

 Interior

o exterior

 Plan

de pago

 Incidencias
 Etc.

permite gestionar únicamente promociones, mientras que
permite gestionar tanto productos generales, como promociones.

Creación de promociones
Esta prestación está incluida tanto en

, como en

.

Existen dos modos de crear promociones:
 Si

se ha creado previamente el estudio de viabilidad con
, pueden importarse directamente los datos de la promoción y la relación de unidades de venta, mediante el icono
, situado en la barra de iconos de productos.

 Si

no se creó el estudio de viabilidad, para crear una promoción nueva, se pulsa con el botón derecho
del ratón sobre Promociones y se ejecuta la opción
.

En la caja de diálogo que se muestra, se definen la referencia y la descripción de la promoción, así como
el NIF/CIF, las superficies, el precio total previsto y la dirección.

La ficha
permite seleccionar la tipología edificatoria de la promoción (edificios de oficinas, residencial, etc.). Si la tipología del edificio no se encuentra entre las mostradas, puede añadirse mediante
el icono
.

La ficha
permite definir los datos relacionados con la empresa promotora, como nombre, dirección, representante legal, escritura de constitución, etc. Estos datos pueden utilizarse para la
elaboración de contratos u otros documentos.

En la zona izquierda de la pantalla, se muestran los grupos de productos generales y de promociones.
Dentro de cada promoción, es posible crear grupos y subgrupos de productos, mediante una estructura
jerárquica multinivel. Para ello, se selecciona la promoción, se pulsa sobre ella con el botón derecho del
ratón y se ejecuta la opción
. De este modo, podría subdividirse una promoción, por
ejemplo, en viviendas, locales y plazas de garaje; y las viviendas, a su vez, en las de un dormitorio, de
dos o más, áticos, etc.

Creación de grupos de productos generales
Esta prestación está incluida en

.

Los productos generales pueden organizarse en grupos y subgrupos. Para crear un grupo nuevo, se pulsa en Productos generales con el botón derecho y se ejecuta la opción
. En la caja de diálogo que se muestra, se introduce el nombre del grupo y una descripción opcional más extensa.

Si se desea dividir un grupo en varios subgrupos, se selecciona el grupo a dividir y se pulsa sobre él con
el botón derecho del ratón y se ejecuta la opción
. Esto permite crear una estructura
jerárquica multinivel.

Cambio de productos entre grupos o subgrupos
Para cambiar uno o varios productos de un grupo a otro, es necesario, en primer lugar, mostrar en la
tabla superior derecha todos los productos que se desean cambiar de grupo y sólo ellos. Para ello, se
utilizan los filtros, del modo habitual. Para incluir, por ejemplo, sólo los productos cuya descripción comience por Local, se elige con el botón
Comienzo con y se introduce en Descripción la palabra Local.

Para cambiar los productos seleccionados a otro grupo, se pulsa el icono
y se elige el grupo o subgrupo de destino. El botón
situado a la izquierda de los filtros permite desactivarlos.

Datos que componen cada producto
El icono
permite crear un producto nuevo. Dependiendo de si se trata de un producto general o de
una promoción, incluye datos diferentes.

Productos generales
La caja de diálogo que incluye los datos de los productos generales: código identificativo, descripción,
tipo de producto, unidad de medida, precio unitario, cantidad inicial y cantidad restante.

Algunos de los campos, cuentan con el icono
en su zona derecha, que permite añadir o eliminar las
opciones que se muestran en su lista desplegable. Por ejemplo, en el campo Unidad puede crearse una
lista de las unidades de medida habituales que se vayan a utilizar, como Ud., m, m², m³, etc. En cualquier caso, siempre es posible añadir elementos nuevos posteriormente.

Asimismo, la zona superior derecha permite crear tantos campos nuevos como se necesiten, para definir
cualquier característica específica que se necesite para el producto.
La fichas
y
, ya descritas anteriormente, permiten asociar cualquier comentario
adicional que permita describir mejor el producto, así como documentos asociados con fotografías o documentación técnica.

Productos de una promoción
Para crear un producto de una promoción, en la zona izquierda de la pantalla, se selecciona la promoción deseada (o el grupo dentro de la promoción) y, a continuación, en la zona superior derecha, se pulsa el icono
. En la caja de diálogo que se muestra, se introducen todos los datos del producto, que se
describen a continuación.

Características generales
En la ficha
, se introducen todos los datos generales que definen el producto, como
son su descripción, tipo de producto (piso, ático, local comercial, etc.), planta, bloque, letra, orientación,
vistas, superficies, etc.

La casilla Precio venta muestra el precio de venta del producto, que no puede introducirse en ella, sino
en la ficha
.
En el recuadro Estado, se indica si el producto está Libre, Reservado o Vendido. Si se encuentra reservado, se introduce el rango de fechas entre las que se encuentra reservado, en el recuadro Periodo de
reserva. En caso de que se encuentre reservado o vendido, los datos del comprador se introducen en la
ficha
.

Distribución
Para el caso más habitual, en el que el producto será una vivienda, la ficha
permite definir
el número de habitaciones de cada tipo que incluye (dormitorios, cuartos de baño, etc.). Los tipos de
habitaciones pueden modificarse del modo habitual, mediante el icono
.

Características
La ficha
permite indicar las características del producto, con indicación de si el producto
cuenta con ella y alguna descripción adicional que se considere oportuna.

Comentarios
Para introducir cualquier comentario asociado al producto, puede hacerse mediante la ficha

.

Documentos asociados
Es posible asociar a la ficha de cada producto una relación de documentos relacionados con él, como
pueden ser planos, memorias de calidades, etc. Para ello, se selecciona la ficha
y se elige,
para cada uno, su tipo, una descripción y la ruta completa de acceso al archivo.

Para abrir el archivo seleccionado, con su programa asociado en Windows, se pulsa el icono

.

Unidades asociadas
En la venta de un producto, a menudo se encuentran asociados otros. Un caso muy habitual es la venta
de una o varias plazas de garaje asociadas a una vivienda. Para indicar las unidades de venta asociadas,
se selecciona la ficha
y se añaden las deseadas mediante el icono .

Datos registrales
La ficha
permite incluir información relacionada con el producto, en lo que se refiere a su inscripción en el registro de la propiedad (municipio, tomo, libro, etc.). Estos datos pueden resultar de utilidad pala la elaboración de documentos automáticos, como contratos de compraventa, etc., tal
como se describirá más adelante para la ficha
.

Otros datos
Igual que para los productos generales, para los productos de una promoción también es posible añadir
cualquier tipo de dato adicional que se precise. Para ello, se selecciona la ficha
y se eligen, mediante el icono
los campos que se deseen utilizar.

Datos del comprador
La ficha
únicamente está disponible cuando el estado del producto es Reservado o Vendido.
Si en la escritura de compraventa va a intervenir un solo comprador, puede seleccionarse en la fila
número 1. Si van a intervenir varios a partes, pueden ir seleccionándose también en las filas 2 y sucesivas. El resto de datos son los descritos anteriormente para los contactos. Los compradores se extraen de
la base de datos de contactos, si existen. Si no existen, se crean automáticamente en ella.
permite crear y consultar contactos.

Plan de pagos
Es posible definir el plan de pagos de cada producto. Para ello, se selecciona la ficha
y se
definen, en la tabla que se muestra, la relación de pagos que se irán relazando, con indicación de sus

importes, porcentajes de IVA, fechas, plazos y periodicidad. Los tipos de pagos pueden modificarse del
modo habitual, mediante el icono
.

La casilla Interés de demora, situada en la zona inferior, permite indicar el interés que deberá pagar el
comprador en el caso de que demore los pagos previstos.

Gestión de incidencias
Una vez entregado el producto comprador, éste lo analizará en búsqueda de desperfectos, que irá comunicando al vendedor.
permite gestionar todas las incidencias que vayan
comunicando los compradores. Para ello, se selecciona la ficha
del producto, y se introduce
en ella la relación de incidencias que se vayan comunicando. Para cada incidencia, la ficha inferior
permite definir sus datos generales. La ficha
permite indicar todo el detalle adicional
que se precise. Si se desean asociar documentos a la incidencia, como podrían ser planos, por ejemplo,
puede hacerse mediante la ficha
.

Gestión de reformas
En caso de que el comprador desee reformar el producto que va a adquirir,
permite gestionar las reformas que se soliciten. Para ello, se selecciona la ficha
y, en la tabla
que se muestra, se relacionan las reformas a efectuar durante la construcción, con indicación de sus
costes.
La ficha inferior
permite indicar el modo en el que se abonarán las reformas que se soliciten: de un modo independiente o incrementando el precio de venta total del producto. En caso de que
se desee esta segunda opción, el plan de pagos la incluirá automáticamente y el precio total del producto se incrementará en consecuencia.

Gestión de documentos
permite generar automáticamente los documentos que se necesitan en la
relación entre vendedor y comprador, tales como documentos de reserva, contratos de compraventa,
etc. Esta generación automática se realiza mediante la función Correspondencia del programa Microsoft
Office Word 2007, utilizando, de un modo automático, los datos ya introducidos en
. Esto posibilita la elaboración de prácticamente cualquier documento que se necesite relacionado con la venta.

Para utilizar esta función, se selecciona la ficha
. En la tabla que se muestra, se incluyen los documentos tipo o plantillas incluidas con el programa. Para utilizar una de ellas, se selecciona
en la relación y se pulsa el icono
. Esto creará automáticamente una base de datos de tipo MDB (Microsoft DataBase), con los datos del producto, comprador y promotora; y abrirá Microsoft Word 2007
con el documento y los datos vinculados, mediante la función Correspondencia de dicho programa.

El botón

permite mostrar sombreadas las variables que incluirán los datos de
. El botón
permite insertar variables nuevas que se deseen utilizar en los documentos.

El botón
permite mostrar el contenido de cada variable, es decir, el documento listo para imprimirse, con los datos provenientes de
.

Puede hallarse información más detallada sobre la función Correspondencia en el manual de instrucciones del propio Microsoft Word.
Aparte de las plantillas de documentos tipo que se incluyen con
, es posible
crear cualquier otra que se necesite. A continuación, se enumeran los campos disponibles que podrían
utilizarse mediante el botón
:
Dato
Promoción

Nombre del campo

Domicilio

Promoc_Domicilio

CP

Promoc_CP

Población

Promoc_Población

Provincia

Promoc_Provincia

País

Promoc_País

Promotora

Nombre

Promoc_Promotora_Nombre

NIF o CIF

Promoc_Promotora_NIFoCIF

Domicilio

Promoc_Promotora_Domicilio

CP

Promoc_Promotora_CP

Población

Promoc_Promotora_Población

Provincia

Promoc_Promotora_Provincia

País

Promoc_Promotora_País

Constitución

Fecha

Promoc_Promotora_Constitución_Fecha

Nombre del notario Promoc_Promotora_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario

Promoc_Promotora_Constitución_CiudadNot

Dato
Promoción

Promotora

Representante

Poderes

Nombre del campo
Nombre

Promoc_Promotora_Representante_Nombre

NIF o CIF

Promoc_Promotora_Representante_NIFoCIF

Cargo

Promoc_Promotora_Representante_Cargo

Fecha

Promoc_Promotora_Poderes_Fecha

Nombre del notario Promoc_Promotora_Poderes_NombreNot
Ciudad del notario
Producto

Promoc_Promotora_Poderes_CiudadNot

Tipo

Pdto_Tipo

Bloque

Pdto_Bloque

Portal

Pdto_Portal

Planta

Pdto_Planta

Letra

Pdto_Letra

Número

Pdto_Número

m² construidos

Pdto_M2Construidos

m² útiles

Pdto_M2Útiles

Número de división horizontal

Pdto_NúmeroDivisiónHorizontal

Periodo de reserva (desde)

Pdto_PeriodoReservaDesde

Periodo de reserva (hasta)

Pdto_PeriodoReservaHasta

Distribución

Pdto_Distribución_Dormitorios

Dormitorios

Unidades asociadas Número del trastero

Pdto_UdsAsociadas_NúmeroTrastero

Número de plaza garaje
Datos del Registro Municipio
de la Propiedad
Tomo

Comprador 1

Pdto_UdsAsociadas_NúmeroPlazaGaraje
Pdto_DatosRegistroProp_Municipio
Pdto_DatosRegistroProp_Tomo

Libro

Pdto_DatosRegistroProp_Libro

Folio

Pdto_DatosRegistroProp_Folio

Finca

Pdto_DatosRegistroProp_Finca

Contacto

Pdto_Comprador1_Contacto

Razón social

Pdto_Comprador1_RazónSocial

NIF o CIF

Pdto_Comprador1_NIFoCIF

Domicilio

Pdto_Comprador1_Domicilio

CP

Pdto_Comprador1_CP

Población

Pdto_Comprador1_Población

Provincia

Pdto_Comprador1_Provincia

País
Representante

Constitución

Pdto_Comprador1_País
Nombre

Pdto_Comprador1_Representante_Nombre

NIF o CIF

Pdto_Comprador1_Representante_NIFoCIF

Cargo

Pdto_Comprador1_Representante_Cargo

Fecha

Pdto_Comprador1_Constitución_Fecha

Nombre del notario Pdto_Comprador1_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario
Comprador 2

Pdto_Comprador1_Constitución_CiudadNot

Contacto

Pdto_Comprador2_Contacto

Razón social

Pdto_Comprador2_RazónSocial

NIF o CIF

Pdto_Comprador2_NIFoCIF

Domicilio

Pdto_Comprador2_Domicilio

CP

Pdto_Comprador2_CP

Dato

Nombre del campo

Población

Pdto_Comprador2_Población

Provincia

Pdto_Comprador2_Provincia

País
Representante

Constitución

Pdto_Comprador2_País
Nombre

Pdto_Comprador2_Representante_Nombre

NIF o CIF

Pdto_Comprador2_Representante_NIFoCIF

Cargo

Pdto_Comprador2_Representante_Cargo

Fecha

Pdto_Comprador2_Constitución_Fecha

Nombre del notario Pdto_Comprador2_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario

Dato
Producto

Comprador 3

Pdto_Comprador2_Constitución_CiudadNot

Nombre del campo

Contacto

Pdto_Comprador3_Contacto

Razón social

Pdto_Comprador3_RazónSocial

NIF o CIF

Pdto_Comprador3_NIFoCIF

Domicilio

Pdto_Comprador3_Domicilio

CP

Pdto_Comprador3_CP

Población

Pdto_Comprador3_Población

Provincia

Pdto_Comprador3_Provincia

País
Representante

Constitución

Pdto_Comprador3_País
Nombre

Pdto_Comprador3_Representante_Nombre

NIF o CIF

Pdto_Comprador3_Representante_NIFoCIF

Cargo

Pdto_Comprador3_Representante_Cargo

Fecha

Pdto_Comprador3_Constitución_Fecha

Nombre del notario Pdto_Comprador3_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario
Comprador 4

Pdto_Comprador3_Constitución_CiudadNot

Contacto

Pdto_Comprador4_Contacto

Razón social

Pdto_Comprador4_RazónSocial

NIF o CIF

Pdto_Comprador4_NIFoCIF

Domicilio

Pdto_Comprador4_Domicilio

CP

Pdto_Comprador4_CP

Población

Pdto_Comprador4_Población

Provincia

Pdto_Comprador4_Provincia

País
Representante

Constitución

Pdto_Comprador4_País
Nombre

Pdto_Comprador4_Representante_Nombre

NIF o CIF

Pdto_Comprador4_Representante_NIFoCIF

Cargo

Pdto_Comprador4_Representante_Cargo

Fecha

Pdto_Comprador4_Constitución_Fecha

Nombre del notario Pdto_Comprador4_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario Pdto_Comprador4_Constitución_CiudadNot
Comprador 5

Contacto

Pdto_Comprador5_Contacto

Razón social

Pdto_Comprador5_RazónSocial

NIF o CIF

Pdto_Comprador5_NIFoCIF

Domicilio

Pdto_Comprador5_Domicilio

CP

Pdto_Comprador5_CP

Dato

Nombre del campo

Población

Pdto_Comprador5_Población

Provincia

Pdto_Comprador5_Provincia

País
Representante

Constitución

Pdto_Comprador5_País
Nombre

Pdto_Comprador5_Representante_Nombre

NIF o CIF

Pdto_Comprador5_Representante_NIFoCIF

Cargo

Pdto_Comprador5_Representante_Cargo

Fecha

Pdto_Comprador5_Constitución_Fecha

Nombre del notario Pdto_Comprador5_Constitución_NombreNot
Ciudad del notario
Plan de pago

Pdto_Comprador5_Constitución_CiudadNot

Fecha de entrega de llaves

Pdto_PlanPago_FechaEntregaLlaves

Importe de reserva sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpReservaSinIVA

Importe de firma de contrato sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpFirmaContratoSinIVA

Importe de entregas periódicas sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpEntregasPeriódicSinIVA

Importe de entrega de llaves sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpEntregaLlavesSinIVA

Importe de hipoteca sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpHipotecaSinIVA

Importe total sin IVA

Pdto_PlanPago_ImpTotalSinIVA

Interés de demora

Pdto_PlanPago_InterésDemora

La ficha
incluye también, en su zona inferior, una relación de archivos asociados al
producto, que pueden ser archivos DOC normales, archivos PDF, planos DWG y, en definitiva, cualquier
otro formato de archivo que se desee. El icono
permite abrir el documento seleccionado, mediante el
programa asociado en Windows con ese tipo de archivo.

Relación entre el contacto y el producto
En el capítulo Operaciones se indica cómo
permite asociar, a cada contacto,
uno o varios productos de interés y en varios estados (En proceso, En reserva, Pedido, etc.). Del mismo
modo, la ventana de información de cada producto de
muestra los contactos
interesados en él. Esta relación entre los contactos y los productos no está disponible en

El icono
situado junto a la lista desplegable Estado permite añadir estados nuevos y, lo más importante, asociar cada estado a un tipo, que puede ser Libre, Reservado o Vendido. También es posible indicar el importe previsto para la venta y el realmente realizado, con el fin de poder realizar estudios
comparativos.

En el momento en el que se asigne una operación a un estado de tipo Reservado o Vendido, se mostrará
una caja de diálogo con todos los productos de la operación, para que se elija si la reserva o venta se
refiere a uno, varios o todos los productos. Pueden seleccionarse varias líneas si se mantiene pulsada la
tecla Ctrl.

Automáticamente, las fichas de los productos quedan marcadas como Reservado o Vendido y el contacto
se incluye en la ficha
del producto. Esta lista, en
permite indicar el nombre de los varios compradores.

Manual de Instrucciones

Gestión de procesos de ventas: CRM

Capítulo C1

Gestión de Usuarios
Véase el capítulo homónimo de la parte de este manual dedicada a

.

Capítulo C2

Contactos
Véase el capítulo homónimo de la parte de este manual dedicada a

.

Capítulo C3

Operaciones
Introducción de los datos de cada operación
Cada uno de los contactos descritos en el capítulo anterior, puede verse involucrado en una o varias
operaciones de venta, con indicación de: los productos en los que esté interesado, el agente comercial
que gestiona la operación, etc.

Cuando se selecciona, en la zona superior derecha, uno de los contactos existentes, la zona central derecha muestra la relación de todas sus operaciones. Los iconos
crear operaciones nuevas, editarlas y eliminarlas.

permiten, respectivamente,

Para crear una operación nueva, se pulsa el icono
de la tabla central derecha, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite introducir todos sus datos.

Los datos que pueden introducirse son la descripción, la fecha y hora iniciales de la operación, el responsable, un código de referencia (que puede servir, por ejemplo, para indicar cómo ha surgido la operación), el grado de interés (bajo, medio, alto, etc.), el plazo previsto, el estado, etc. También es posible
indicar el importe y fecha previstos para la venta y el importe y fecha reales de la venta si llega a producirse, valor que será utilizado para calcular previsiones de ventas.
El campo Descripción permite tener un resumen de la operación.
El campo Referencia se encuentra en la agenda, por lo que puede ser utilizada para filtrar operaciones
por algún criterio. Por ejemplo, si en el campo Referencia se introduce "CASETA1", se puede filtrar todas
las operaciones que se iniciaron en la caseta de obra. Si se pone "BCN-MEETINGPOINT", se pueden filtrar todas las operaciones por los clientes que fueron contactados en una determinada acción de marketing.
Algunos campos cuentan con el icono
en su zona derecha, que permite añadir o eliminar las opciones que se muestran en su lista desplegable, del modo descrito en el capítulo anterior.
La ficha
situada en la zona superior permite consultar y modificar los datos del contacto,
sin necesidad de abandonar esta caja de diálogo.
La ficha
para la operación.

situada en la zona inferior permite introducir cualquier comentario que se desee

Documentos asociados a cada operación
La ficha
permite crear una relación de archivos asociados a esta operación; por ejemplo, imágenes de planos de una vivienda en venta, fotografías de la misma, documentos PDF o DOC de
ofertas; en definitiva, cualquier archivo asociado. Los iconos
permiten crear y eliminar archivos
asociados. El icono

permite abrir el documento seleccionado, mediante el programa asociado en

Windows con ese tipo de archivo. El icono
permite incluir en esta lista de documentos asociados
todos los que se encuentren asociados a seguimientos de esta operación, del modo que se indicará más
adelante.

Productos de interés
La ficha
permite hacer una relación de los productos concretos en los que esté interesado el
contacto en esta operación. Para ello, se muestra una relación de los productos definidos mediante la
función Ver>Productos. En primer lugar, se selecciona en la zona izquierda la promoción en la que esté
interesado. A continuación, se selecciona en la zona central el producto o productos de su interés (para
seleccionar varios, se pulsa la tecla  y se van seleccionando los deseados con el puntero del ratón).
Por último, se pulsa el botón

para colocar en la zona derecha los productos elegidos.

Cuando se han asociado productos a una operación, se muestra en su zona izquierda el icono . Al pulsarlo, se muestran los códigos y descripciones de los productos elegidos. Es posible hacer doble clic en
cualquiera de ellos para mostrar su información.

La Agenda puede ser filtrada por Productos y por Grupo de Productos. Por este motivo, resulta interesante introducir el producto en el que está interesado un contacto en una operación, ya que será posible
hacer filtros del tipo "Interesados en Vivienda A", "Interesados en NAVES de +1000m2". Una operación
puede tener asociados varios productos, apareciendo filtrada cuando alguno de sus productos tiene coincidencia con el filtro activo.
También es posible añadir un producto a una operación, modificarlo o eliminarlo, respectivamente, mediante los iconos

.

El resto de iconos de operaciones tienen el mismo funcionamiento descrito anteriormente para los contactos.

Otros campos de libre creación
La ficha
icono habitual

permite introducir cualquier otro dato que se desee para la operación, mediante el
, que permite crear o modificar los campos que se deseen; por ejemplo, Interesado

en planta baja (Sí/No), Importe de la hipoteca concedida, Orientación preferida, etc.

Operaciones múltiples para un mismo contacto
La zona superior derecha de la pantalla muestra la lista de contactos. Cuando se selecciona uno de ellos,
la zona central derecha permite gestionar varias operaciones. De este modo, si un contacto está interesado, por ejemplo, en viviendas y en plazas de garaje simultáneamente, podrían considerarse como dos
operaciones de venta diferentes, gestionadas por dos agentes comerciales diferentes.

Clasificación de las operaciones por referencias
El origen de cada operación puede provenir de diferentes fuentes: anuncios en prensa, anuncios en radio, páginas web, contactos en ferias, visitas a casetas, vallas publicitarias en el propio solar, etc. Para
indicar el origen de cada operación, se accede a su ficha y se introduce el dato en la casilla Referencia.

Para mostrar en la tabla de operaciones la columna Referencia, se pulsa el icono
columna.

y se activa dicha

Para mostrar en la tabla únicamente las operaciones correspondientes a una determinada referencia, se
presiona el icono

y, en la zona de filtros, se elige la referencia deseada en la casilla Referencia.

Asistente de creación de operaciones múltiples
Si se desea realizar una prospección de venta a un conjunto de contactos, la función Herramientas>Crear operaciones múltiples permite crear muchas operaciones de una sola vez, automáticamente,
repartidas entre los agentes comerciales que se desee.
Cuando se ejecuta la función, se muestra la primera pantalla del asistente, en la que se eligen los agentes comerciales que intervendrán en las operaciones, de entre los usuarios del programa.

El botón

permite colocar en la zona derecha los usuarios elegidos.

En la siguiente pantalla del asistente, se eligen los contactos que se deseen incluir en las operaciones,
de entre los definidos anteriormente en la ventana de contactos. Para acceder a dicha ventana, basta
con pinchar en el botón

El botón

permite colocar en la zona derecha los contactos elegidos.

En la siguiente pantalla del asistente, se eligen los productos que se deseen incluir en las operaciones,
de entre los definidos anteriormente en la ventana de productos. Para acceder a dicha ventana, basta
con pinchar en el botón

El botón

permite colocar en la zona derecha los productos elegidos.

En la siguiente pantalla del asistente, se introduce una descripción para las operaciones que se van a
crear y, si se desea, una referencia, grado de interés, etc...
Todas las operaciones que se van a crear, se repartirán automáticamente entre los agentes comerciales
elegidos, a partir de la fecha inicial que se elija en esta pantalla y a razón del número de actividades por
día que se elijan en la casilla Repartir las actividades por día.

En la siguiente pantalla del asistente, se elige el tipo de actividad de seguimiento a realizar (llamada telefónica, mensaje de correo electrónico, visita, etc.).

Por último, se pulsa el botón
, con lo que se crean automáticamente las operaciones y los
seguimientos solicitados, que pueden visualizarse en la ventana de contactos y en la agenda.

Operaciones asociadas a un producto
La ventana de productos de
productos, tres tablas más, que incluyen:

muestra en su zona derecha, bajo la tabla de

 Los

contactos asociados al producto que se seleccione. El funcionamiento de esta tabla se describe
en el capítulo Contactos.

 Las

operaciones asociadas al contacto que se seleccione. El funcionamiento de esta tabla se describe
en el capítulo Operaciones.

 Los

seguimientos de la operación que se seleccione. El funcionamiento de esta tabla se describe en el
capítulo Seguimientos.

Las tres tablas pueden ordenarse del modo habitual, pulsando sobre la cabecera de cualquiera de las
columnas. Del mismo modo, el icono
permite mostrar u ocultar la línea de filtros, en la que se pueden filtrar los datos por la columna que se desee.

Capítulo C4

Seguimientos
Introducción de los datos de cada seguimiento
Cada operación de venta se compone de uno o varios seguimientos, que son las distintas comunicaciones que se van produciendo entre las partes durante la negociación. Puede tratarse de llamadas telefónicas, reuniones en persona, mensajes de correo electrónico, demostraciones, etc.

Cuando se selecciona, en la zona central derecha, una de las operaciones existentes, la zona inferior derecha muestra la relación de todos sus seguimientos. Los iconos
te, crear seguimientos nuevos, visualizarlos y eliminarlos.

permiten, respectivamen-

Para crear un seguimiento nuevo, se pulsa el icono
, con lo que se muestra una caja de diálogo como la de la imagen, que permite introducir todos sus datos.

En la casilla Tipo actividad, se introduce el tipo de comunicación, como llamada telefónica, visita en persona, etc. Es una tabla ampliable si se tiene permiso asignado al usuario actual. En la casilla Responsable se introduce la persona que ha realizado o recibido la comunicación. En la casilla Estado, se introduce en qué situación se encuentra la operación, por ejemplo, en proceso, a la espera de recibir documentación, finalizada por compra de otro producto de la competencia, etc. El icono
situado a su derecha
permite definir los estados que se deseen utilizar. Cada uno de los estados se puede asignar a un tipo
Libre, Reservado o Vendido, para indicar si el producto de interés puede ser adquirido por otro contacto
o no.

El campo
permite indicar lo hablado en el seguimiento. El icono
Nota permite incluir una
línea de texto automática con indicación del usuario y la fecha y hora del comentario.
La opción Copiar comentario al programar la siguiente actividad, ubicada en la ficha
permite elegir si se desea que se copien automáticamente todos los comentarios existentes hasta el momento, cada vez que se programe un seguimiento nuevo. Para activar esta opción hemos de seleccionar
la función Configuración, del menú Herramientas

al seleccionar esta función, accedemos a una ventana como la que se ve a continuación, y es en dicha
ventana donde activamos o no dicha opción.

Volviendo a la ventana de Editar seguimientos, en la zona inferior, se encuentra el recuadro
, que permite programar un nuevo seguimiento para el futuro, con
indicación del responsable que lo realizará. Por ejemplo, se podría planificar una llamada telefónica para
la semana siguiente, para ver si continúa el interés por el producto.
Conforme se van realizando los posteriores seguimientos, la zona inferior de esta caja de diálogo va
mostrándolos en distintas fichas, para tener acceso rápido a todo lo hablado en el pasado. Puede seleccionarse cada ficha o la flecha situada a la derecha, que las enumera todas.

Si no se programa un nuevo seguimiento para el futuro, se entiende que la operación queda cerrada,
por lo que se muestra una caja de diálogo que permite indicar el motivo del cierre.

Capítulo C5

Agenda
La función Ver>Agenda (o el icono equivalente) permite mostrar los seguimientos programados para
realizar cada día, o en un periodo de tiempo fijado: semana actual, semana anterior, mes actual.... Se
trata de la pantalla principal de trabajo del programa, ya que, cuando un agente comercial accede al
programa mediante su nombre de usuario y contraseña, la agenda le muestra automáticamente los seguimientos a realizar cada día, ya sean llamadas, visitas, etc.

Filtros de la agenda
Filtro por fechas
Si se desea filtrar la información mostrada en la agenda entre dos fechas, se pulsa el botón inferior izquierdo
, con lo que se muestra el panel izquierdo de filtros. En él, se elige si se desea filtrar por fecha de operación, seguimiento u creación. Esto permite, por ejemplo, mostrar los contactos
creados entre dos fechas, las operaciones de una fecha determinada o los seguimientos previstos para la
semana próxima. A continuación, se elige el periodo que se desea mostrar, que puede ser Todas, Pasadas, Futuras, Hoy, Ayer, Mañana, Mes actual, etc. También es posible elegir manualmente la fecha inicial
y final a mostrar.

Cuando se utilicen los filtros de fechas, téngase en cuenta que el número de elementos que se mostrará
podría ser diferente, dependiendo de si se filtra por operaciones o por seguimientos. Para fechas futuras,
normalmente coincidirá, ya que cada operación suele tener un solo seguimiento futuro previsto; pero,
para el pasado, lo más probable es que no coincida, ya que una misma operación tendrá habitualmente
varios seguimientos pasados.
Si se filtra por operación, en el periodo seleccionado:
 Filtra

las operaciones por fecha prevista de la operación.

 De

estas operaciones selecciona las que tengan seguimientos con fecha prevista dentro del periodo
seleccionado.

Si se filtra por seguimientos, en el periodo seleccionado:
 Filtra

las operaciones por fecha prevista de sus seguimientos.

 De

estas operaciones selecciona las que tengan seguimientos con fecha prevista dentro del periodo
seleccionado.

Por ejemplo:
 Si

se filtra la semana próxima, por operaciones y por seguimientos da los mismos resultados. Es el
número de operaciones previstas para la semana próxima, y cada operación tiene un sólo seguimiento previsto.

 Si

se filtra la semana anterior, por operaciones obtiene las operaciones cerradas o fuera de fecha,
mientras que por seguimientos obtiene la actividad de la semana pasada.

 Si

se filtra la semana actual, por operaciones obtiene las operaciones a realizar o realizadas la semana actual, mientras que por seguimientos obtiene la actividad de la semana actual.

Filtro por responsable
Para filtrar la información se modo que se muestre únicamente la correspondiente a un responsable, se
activa la opción Por responsable y se elige el usuario deseado. Es necesario disponer de permisos para
poder consultar la agenda de otros miembros del equipo.

Filtro por grupo de producto
En el caso de que se desee mostrar en la agenda sólo las operaciones correspondientes a un grupo de
producto o promoción determinado, se activa la opción Por grupo de producto y se elige el que interese.

Filtro por producto
Para filtrar la agenda para que muestre sólo los datos relativos a un producto determinado, se activa la
opción Por producto y se elige en la lista desplegable el producto en cuestión, por ejemplo una determinada unidad de venta. Si se ha filtrado previamente por grupo de producto, en esta lista desplegable se
mostrarán únicamente los productos de ese grupo.

Filtro por referencia
Es posible filtrar por el campo Referencia que existe en cada operación. Para ello, se activa la opción Por
referencia y se selecciona una de ellas en la lista desplegable.

Filtros por estado. Criterio de colores
Una operación puede encontrarse en dos estados: abierta o cerrada. Si se encuentra abierta, significa
que aún es posible la venta; mientras que, si se encuentra cerrada, significa que ya no es posible, bien
porque se haya producido ya, bien porque el cliente potencial haya comprado otro producto, o haya sido
descartado, etc.
Las operaciones abiertas correspondientes al pasado se representan en color azul, es decir cuyo último
seguimiento está pasado de fecha; las operaciones abiertas correspondientes al presente o futuro (activas) se representan en color verde, es decir, su fecha de seguimiento es igual o posterior al día actual; y
las operaciones cerradas se representan en color rojo.
Para decidir si se desean incluir o no, en la agenda, las operaciones que se encuentren en uno u otro
estado, pueden utilizarse las opciones homónimas situadas en el panel izquierdo de filtros.

Desplazamiento de seguimientos mediante el calendario
Si se tiene un seguimiento previsto para una fecha y hora determinadas, pero se desea modificar por
otras, es posible hacerlo de un modo rápido arrastrando el seguimiento directamente en el calendario. Si
se está utilizando la vista
vista

,

, puede desplazarse a otra hora del mismo día. Si se está utilizando la
o

, puede desplazarse a otro día.

Establecimiento de la jornada laboral
Para fijar los días y horas laborables, se pulsa el botón
situado en la zona inferior izquierda, con lo que se muestran, en la zona izquierda, las opciones que
permiten elegir los días y horas laborables.

Consultas a la base de datos
La ficha
, situada en la zona superior de la pantalla, permite realizar consultas a la base
de datos, con el fin de analizar los datos, visualizándolos en tablas que los muestran agrupados. Para
realizar esta operación, se selecciona la ficha indicada y, en la zona izquierda, se selecciona la consulta
que se desee (relación de contactos, de contactos con actividades, de operaciones, etc.). En la zona derecha de la pantalla se muestra la consulta elegida.

Muchos de los iconos existentes en la zona superior de esta tabla han sido ya descritos en el capítulo

Contactos: el icono
el icono
la tabla.

permite previsualizar el listado; también es posible exportar la tabla mediante

, a los formatos XLS, PDF y XPS; y puede utilizarse el icono

para realizar búsquedas en

Creación de consultas nuevas
La línea situada en la zona superior de la tabla permite filtrar la consulta, del modo descrito en el capítulo Contactos.

El icono
permite filtrar también entre dos fechas y el icono
dose seleccionar uno o varios, manteniendo pulsada la tecla .

permite filtrar por usuarios, pudién-

De este modo, pueden crearse consultas nuevas, como subconjuntos de las consultas principales. Para
ello, se pulsa el icono
y se le asigna un nombre a la consulta, que se muestra automáticamente en
la zona izquierda de la pantalla, dentro del grupo de su consulta principal.
Los pasos a seguir serian:
 Seleccionamos

la consulta principal, dentro de la cual queremos crear la nueva consulta.

 Pulsamos

el icono
mostrándose una ventana como la que se ve a continuación, en la cual definimos el nombre de la Subconsulta, tal y como se ve en la siguiente imagen.

 Por

ultimo pulsamos en el botón

, y el programa creará la consulta.

El icono

permite renombrar la consulta seleccionada y el icono

permite eliminarla.

Obtención de gráficos
permite obtener gráficos, con los que se puede analizar, en un simple vistazo,
la información relativa a las operaciones y seguimientos. Para ello, se selecciona la ficha
situada en la zona superior de la agenda y se selecciona, a continuación el tipo de gráfico en la zona inferior (comerciales, operaciones, etc.). La información mostrada en los gráficos es la misma que la mostrada en la agenda.

Los gráficos disponibles son los siguientes:
Usuarios

Permite analizar gráficamente la comparación entre el número de ventas previstas y el número de ventas realizadas por cada agente comercial.

Usuarios desglosado

Permite analizar la misma información que el gráfico anterior, pero desglosada
mes a mes.

Operaciones

Permite mostrar el número de operaciones que tiene cada comercial; lo que
permitiría, por ejemplo, equilibrar el trabajo entre ellos asignando operaciones
de unos a otros.

Actividades

Indica gráficamente el número de seguimientos realizados por cada agente comercial, en el período de tiempo fijado en la agenda, y agrupado según el valor
del Intervalo de tiempo la caja de opciones de gráficos.

Gestión de la tabla de datos
La pantalla de gráficos se divide en dos zonas: la zona superior muestra la tabla que incluye los datos
numéricos filtrados según las opciones de la agenda, y la zona inferior muestra el gráfico en sí mismo de
los datos anteriores. Los iconos
se refieren a la tabla de datos y su funcionamiento ya ha
sido descrito anteriormente. Permiten configurar la página, previsualizar, imprimir y exportar la tabla, así
como realizar búsquedas en ella.

Opciones de gráficos
El icono
permite definir las opciones particulares del gráfico seleccionado. Al pulsarse, se muestra
una caja de diálogo como de la imagen, que incluye los siguientes elementos:

 La

opción Mostrar leyenda permite mostrar un recuadro que indique el significado de cada uno de los
colores del gráfico.

 La

opción Mostrar valores en el gráfico permite elegir si se desea que el gráfico incluya los valores
numéricos o no.
opciones Sombreado en barras y Barras tridimensionales permiten representar las barras con
sombra o en tres dimensiones.

 Las
 La

lista desplegable Tipo de gráfico permite seleccionar el tipo de gráfico a representar (barras, líneas, áreas, sectores, etc.)

 El

recuadro Títulos permite incluir títulos en el gráfico, en las zonas izquierda, derecha, superior o inferior.

 El

recuadro Intervalo de tiempos permite elegir si se desea mostrar el gráfico por años, meses, semanas, días u horas.

 El

recuadro Límites de fechas permite seleccionar el rango de fechas a incluir en el gráfico.

 El

recuadro Tipo de agrupación permite elegir si se desean mostrar juntos todos los elementos del
gráfico correspondientes a cada periodo de tiempo o a cada usuario.

 La

opción No computar varios seguimientos en el mismo día hace que todos los seguimientos realizados al mismo contacto en un mismo día cuenten como uno sólo.

Impresión de gráficos
Para imprimir directamente el gráfico mostrado en pantalla, hacia la impresora predeterminada, se pulsa
el icono
. Este icono se encuentra dentro de la ventana de Imprimir vista previa, la cual nos muestra
previamente en pantalla la apariencia que tendrá el gráfico al imprimirse, a la cual se accede pulsando el
icono

.

Exportación de gráficos
Es posible exportar el gráfico generado a cualquiera de los formatos habituales de imágenes (BMP, JPG,
GIF, etc.). Para ello, se pulsa el icono

y se selecciona el formato elegido.

Ampliación de una zona del gráfico
Para ampliar una parte del gráfico, se pulsa el icono
tes iconos:

, con lo que se muestran en los ejes los siguien-

 El

icono

permite ampliar una zona del gráfico.

 El

icono

permite reducir la zona ampliada, por ejemplo, para ver de nuevo el gráfico completo.

 Los

iconos
,
para el vertical.

,

y

permiten desplazar la zona ampliada, tanto para el eje horizontal, como

Las barras deslizantes
al eje horizontal, como al vertical.

también permiten ampliar las zonas mostradas, tanto las relativas

Capítulo C6

Productos
Véase el capítulo homónimo de la parte de este manual dedicada a

.

Capítulo C7

Informes
Generación de informes

La función Ver>Informes, o el icono equivalente, permite generar informes con los datos introducidos
en otras partes del programa. Los informes pueden crearse según los formatos preestablecidos en el
propio programa, o mediante el editor de informes del programa Crystal Reports, y pueden exportarse a
varios formatos de archivo, como XLS o PDF.

Para generar un informe, se selecciona, en la zona izquierda de la pantalla, la consulta deseada, con lo
que se mostrarán sus datos en la tabla superior derecha.
A continuación, se elige en la zona inferior izquierda el tipo de informe deseado:
formes estándar, propios de
creados mediante el programa Crystal Reports.

, mientras que

incluye los inincluye informes

Por último, se elige, en la zona inferior izquierda, el informe deseado.

Opciones de los informes estándar
Cualquier informe estándar que se seleccione, de los incluidos en la ficha
, cuenta con la siguiente barra de iconos, que permiten realizar las operaciones que se detallan a continuación:

 Los

iconos

y

permiten mostrar la primera y última páginas del informe.

 Los

iconos
y
permiten mostrar las páginas anterior y siguiente. La casilla situada entre ambas, permite introducir un número de página, para mostrarla directamente.

 El

icono
permite actualizar el informe con los últimos datos disponibles. Esto puede ser útil si
otros usuarios están modificando simultáneamente los datos desde sus puestos de trabajo.

 El

icono

permite enviar el informe a la impresora seleccionada.

 El

icono

permite mostrar el informe relacionado con los bordes de su papel.

 El

icono

permite elegir el tamaño de papel, los márgenes y la impresora que se desee utilizar.

 El

icono

permite exportar el informe a los formatos XLS o PDF.

 La

lista desplegable
en pantalla.

permite elegir el nivel de zoom para la visualización del informe

Opciones de los informes de Crystal Reports
Cualquier informe de Crystal Reports que se seleccione, de los incluidos en la ficha
, cuenta
con la siguiente barra de iconos, que permiten realizar las operaciones que se detallan a continuación:

 El

icono

permite exportar el informe a los formatos XLS o PDF.

 El

icono

permite enviar el informe a la impresora seleccionada.

 El

icono
permite actualizar el informe con los últimos datos disponibles. Esto puede ser útil si
otros usuarios están modificando simultáneamente los datos desde sus puestos de trabajo.

 El

icono
permite mostrar, en la zona izquierda del informe, la relación de contactos, productos,
etc. Incluidos en el informe, para poder desplazarse rápidamente a uno de ellos, que se muestra recuadrado en color rojo en el informe.

 Los

iconos

y

permiten mostrar la primera y última páginas del informe.

 Los

iconos
y
permiten mostrar las páginas anterior y siguiente. La casilla situada entre ambas, permite introducir un número de página, para mostrarla directamente.

 El

icono

permite mostrar directamente una página determinada, indicando su número.

 El

icono

permite cerrar la vista actual.

 El

icono

permite localizar un texto determinado en el informe.

 El

icono

permite elegir el nivel de zoom para la visualización del informe en pantalla.

Informes disponibles
Como se indicó anteriormente, los informes pueden ser estándar o de Crystal Reports. Los informes disponibles de cada tipo son los que se enumeran a continuación.

Informes estándar
Informes de contactos
Informe completo
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, tratamiento, cargo, departamento, interés, tipo de contacto, responsable, comentario, teléfono,
e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe resumido
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe de personas de contacto
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia, país y relación de todas las personas
de contacto existentes. Para cada una, se incluye: nombre, teléfono, e-mail, cargo y departamento.

Informes de contactos con actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: persona de contacto, domicilio, teléfono, e-mail, web y todas sus operaciones. Para cada
operación, se incluyen los siguientes datos: referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y todos sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: el agente comercial que lo realiza, el tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen todas
sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: referencia, fecha prevista, fecha
última y todos sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: el agente comercial que lo realiza, el tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe de actividad con productos

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: persona de contacto, domicilio, teléfono, e-mail, web y todas sus operaciones. Para cada
operación, se incluyen los siguientes datos: referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y los productos de interés. Para cada producto, se incluyen los siguientes datos: código, tipo, cantidad inicial, descripción, precio y cantidad final.

Informe completo
Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, tratamiento, cargo, departamento, interés, tipo de contacto, responsable, comentario, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe resumido
Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP,
población, provincia y país.

Informe de personas de contacto

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP,
población, provincia, país y relación de todas las personas de contacto existentes. Para cada una, se incluye: nombre, teléfono, e-mail, cargo y departamento.

Informes de operaciones

Informe completo
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada uno de ellos, se incluyen los siguientes datos: descripción de la operación, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad,
interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada uno de ellos, se incluyen los siguientes datos: descripción de la operación, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de seguimientos

Informe completo
Este informe incluye todos los seguimientos. Para cada uno de ellos, se incluye los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha última, referencia y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todos los seguimientos. Para cada uno de ellos, se incluye los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha última.

Informes de seguimientos previstos para hoy

Informe completo

Este informe incluye todos los seguimientos previstos para hoy. Para cada uno de ellos, se incluye los
siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha última,
referencia y comentario.

Informe resumido

Este informe incluye todos los seguimientos previstos para hoy. Para cada uno de ellos, se incluye los
siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha última.

Informes de seguimientos últimos de hoy

Informe completo

Este informe incluye todos los seguimientos realmente realizados hoy. Para cada uno de ellos, se incluye
los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha
última, referencia y comentario.

Informe resumido

Este informe incluye todos los seguimientos realmente realizados hoy. Para cada uno de ellos, se incluye
los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha
última.

Informes de actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todas las operaciones y sus seguimientos. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario,
responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todas las operaciones y sus seguimientos. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo,
comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe de actividad con productos

Este informe incluye todas las operaciones y sus productos. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada producto, se incluyen los siguientes datos: código, tipo, cantidad inicial, descripción, precio y cantidad final.

Informe completo

Este informe incluye todas las operaciones. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido

Este informe incluye todas las operaciones. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de actividades previstas para hoy

Informe de actividad completo

Este informe incluye todas las operaciones previstas para hoy. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario,
responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todas las operaciones previstas para hoy. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo,
comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe de actividad con productos

Este informe incluye todas las operaciones previstas para hoy. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentarios,
responsable, continuidad, interés y sus productos. Para cada producto, se incluyen los siguientes datos:
código, tipo, cantidad inicial, comentario, descripción, precio y cantidad final.

Informe completo

Este informe incluye las operaciones previstas para hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye las operaciones previstas para hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de actividades últimas de hoy
Informe de actividad completo
Este informe incluye todas las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de las operaciones,
se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido
Este informe incluye todas las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de las operaciones,
se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe de actividad con productos
Este informe incluye todas las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de las operaciones,
se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentarios, responsable, continuidad, interés y sus productos. Para cada producto, se incluyen los siguientes
datos: código, tipo, cantidad inicial, comentario, descripción, precio y cantidad final.

Informe completo

Este informe incluye las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los
siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido

Este informe incluye las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los
siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de productos con actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: descripción, unidad de medida, tipo, precio, comentario, cantidad inicial, cantidad final y sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés
y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo
realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se
incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha
última y referencia.

Informe completo

Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: código, descripción, unidad de medida, tipo, precio, cantidad
inicial, cantidad final, comentario y los campos propios definidos libremente.

Informe resumido

Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: código, descripción y precio.

Informes de productos de promoción con actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: descripción, unidad de medida, tipo, precio, comentario, cantidad inicial,
cantidad final y sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto,
referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: código, descripción, unidad de medida, tipo, precio, cantidad inicial,
cantidad final, comentario y los campos propios definidos libremente.

Informe resumido

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: código, descripción y precio.

Informes de Incidencias

Informe por unidades de venta Completo
Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan anotada alguna incidencia. Para
cada producto, se incluyen los siguientes datos: localización de la incidencia, oficio que ha de intervenir
para resolverla , urgencia de reparación de la misma, número de horas empleadas en su resolución, si es
o no una reincidencia, si ha sido rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya
está cerrada o no, y las fechas de aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como
la real y las fechas de notificación de final prevista y real.

Informe por unidades de venta Resumido

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan anotada alguna incidencia. Para
cada producto, se incluyen los siguientes datos: localización y descripción de la incidencia, oficio que ha
de intervenir para resolverla y la urgencia de reparación de la misma.

Informe por oficios Completo

Este informe incluye para cada promoción los oficios que intervienen en la resolución de cada una de las
incidencias que tienen sus productos; para cada oficio se muestran tantos cuadros como productos de la
promoción necesitan de dicho oficio para la resolución de la incidencia. Cada cuadro recoge además de
la denominación de la unidad de venta implicada, la localización de la incidencia, el responsable, la urgencia de reparación de la misma, número de horas empleadas en su resolución, si es o no una reincidencia, si ha sido rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya está cerrada o
no, y las fechas de aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como la real y las
fechas de notificación de final prevista y real.

Informe por oficios Resumido
Este informe incluye para cada promoción los oficios que intervienen en la resolución de cada una de las
incidencias que tienen sus productos; para cada oficio se muestran tantas líneas como productos de la
promoción, necesitan de dicho oficio para la resolución de la incidencia. Cada línea recoge además de la
denominación de la unidad de venta implicada, la localización y descripción de la incidencia y la urgencia de reparación de la misma.

Informe por urgencia Completo
Este informe agrupa por urgencia de resolución de la incidencia todos los productos de la promoción;
para cada tipo de urgencia el programa muestra tantos cuadros como productos de la promoción, requieren de esa urgencia de resolución de la incidencia. Cada cuadro recoge además de la denominación
de la unidad de venta implicada, la localización de la incidencia, el oficio que ha de intervenir para su
resolución, así como el responsable, número de horas empleadas , si es o no una reincidencia, si ha sido
rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya está cerrada o no, y las fechas de
aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como la real y las fechas de notificación
de final prevista y real.

Informe por urgencia Resumido

Este informe agrupa por urgencia de resolución de la incidencia todos los productos de la promoción;
para cada tipo de urgencia el programa muestra tantas líneas como productos de la promoción, requieren de esa urgencia de resolución de la incidencia. Cada línea recoge además de la denominación de la
unidad de venta implicada y la localización de la incidencia, el oficio que ha de intervenir para su resolución, así como una breve descripción.

Informe de reformas

Informe Completo

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan alguna reforma asociada. Para cada producto, se incluyen los siguientes datos: concepto de la reforma a llevar a cabo, el importe de la
misma, el número de unidades de la reforma solicitada que hay que hacer y el importe total de la reforma.

Informes de Crystal Reports
Informes de contactos

Informe completo
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, tratamiento, cargo, departamento, interés, tipo de contacto, responsable, comentario, teléfono,
e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe resumido
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe de personas de contacto
Este informe incluye, para cada contacto, los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto,
NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia, país y relación de todas las personas
de contacto existentes. Para cada una, se incluye: nombre, teléfono, e-mail, cargo y departamento.

Informes de contactos con actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: persona de contacto, domicilio, teléfono, e-mail, web y todas sus operaciones. Para cada
operación, se incluyen los siguientes datos: referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y todos sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: el agente comercial que lo realiza, el tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen todas
sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: referencia, fecha prevista, fecha
última y todos sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: el agente comercial que lo realiza, el tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo

Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, tratamiento, cargo, departamento, interés, tipo de contacto, responsable, comentario, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP, población, provincia y país.

Informe resumido
Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP,
población, provincia y país.

Informe de personas de contacto
Este informe incluye todos los contactos que tengan actividades. Para cada contacto, se incluyen los siguientes datos: apellidos/razón social, nombre/contacto, NIF/CIF, teléfono, e-mail, web, domicilio, CP,
población, provincia, país y relación de todas las personas de contacto existentes. Para cada una, se incluye: nombre, teléfono, e-mail, cargo y departamento.

Informes de operaciones
Informe completo
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada uno de ellos, se incluyen los siguientes datos: descripción de la operación, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad,
interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada uno de ellos, se incluyen los siguientes datos: descripción de la operación, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de seguimientos
Informe completo
Este informe incluye todos los seguimientos. Para cada uno de ellos, se incluye los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha última, referencia y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todos los seguimientos. Para cada uno de ellos, se incluye los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha última.

Informes de seguimientos previstos para hoy
Informe completo
Este informe incluye todos los seguimientos previstos para hoy. Para cada uno de ellos, se incluye los
siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha última,
referencia y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todos los seguimientos previstos para hoy. Para cada uno de ellos, se incluye los
siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha última.

Informes de seguimientos últimos de hoy
Informe completo
Este informe incluye todos los seguimientos realmente realizados hoy. Para cada uno de ellos, se incluye
los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista, fecha
última, referencia y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todos los seguimientos realmente realizados hoy. Para cada uno de ellos, se incluye
los siguientes datos: contacto, operación, agente comercial que lo realiza, tipo, fecha prevista y fecha
última.

Informes de actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todas las operaciones y sus seguimientos. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario,
responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todas las operaciones y sus seguimientos. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo,
comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye todas las operaciones. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de actividades previstas para hoy

Informe de actividad completo

Este informe incluye todas las operaciones previstas para hoy. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario,
responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes
datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todas las operaciones previstas para hoy. Para cada una de las operaciones, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo,
comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo

Este informe incluye las operaciones previstas para hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye las operaciones previstas para hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de actividades últimas de hoy

Informe de actividad completo

Este informe incluye todas las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de las operaciones,
se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido
Este informe incluye todas las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de las operaciones,
se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo
Este informe incluye las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los
siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, responsable, continuidad, interés y comentario.

Informe resumido
Este informe incluye las operaciones realizadas realmente hoy. Para cada una de ellas, se incluyen los
siguientes datos: descripción, referencia, fecha prevista, fecha última y responsable.

Informes de productos con actividades
Informe de actividad completo
Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: descripción, unidad de medida, tipo, precio, comentario, cantidad inicial, cantidad final y sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés
y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo
realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido
Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se
incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha
última y referencia.

Informe completo
Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: código, descripción, unidad de medida, tipo, precio, cantidad
inicial, cantidad final, comentario y los campos propios definidos libremente.

Informe resumido
Este informe incluye todos los productos generales (no promociones) que tengan operaciones. Para cada
producto, se incluyen los siguientes datos: código, descripción y precio.

Informes de productos de promoción con actividades

Informe de actividad completo

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: descripción, unidad de medida, tipo, precio, comentario, cantidad inicial,
cantidad final y sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto, referencia, fecha prevista, fecha última, comentario, responsable, continuidad, interés y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, referencia, comentario, fecha prevista y fecha última.

Informe de actividad resumido

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen sus operaciones. Para cada operación, se incluyen los siguientes datos: descripción, contacto,
referencia, fecha prevista, fecha última y sus seguimientos. Para cada seguimiento, se incluyen los siguientes datos: agente comercial que lo realiza, tipo, comentario, fecha prevista, fecha última y referencia.

Informe completo
Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: código, descripción, unidad de medida, tipo, precio, cantidad inicial,
cantidad final, comentario y los campos propios definidos libremente.

Informe resumido
Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan operaciones. Para cada producto,
se incluyen los siguientes datos: código, descripción y precio.

Informes de Incidencias

Informe por unidades de venta Completo
Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan anotada alguna incidencia. Para
cada producto, se incluyen los siguientes datos: localización de la incidencia, oficio que ha de intervenir
para resolverla , urgencia de reparación de la misma, número de horas empleadas en su resolución, si es
o no una reincidencia, si ha sido rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya
está cerrada o no, y las fechas de aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como
la real y las fechas de notificación de final prevista y real.

Informe por unidades de venta Resumido

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan anotada alguna incidencia. Para
cada producto, se incluyen los siguientes datos: localización y descripción de la incidencia, oficio que ha
de intervenir para resolverla y la urgencia de reparación de la misma.

Informe por oficios Completo

Este informe incluye para cada promoción los oficios que intervienen en la resolución de cada una de las
incidencias que tienen sus productos; para cada oficio se muestran tantos cuadros como productos de la
promoción necesitan de dicho oficio para la resolución de la incidencia. Cada cuadro recoge además de
la denominación de la unidad de venta implicada, la localización de la incidencia, el responsable, la urgencia de reparación de la misma, número de horas empleadas en su resolución, si es o no una reincidencia, si ha sido rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya está cerrada o
no, y las fechas de aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como la real y las
fechas de notificación de final prevista y real.

Informe por oficios Resumido

Este informe incluye para cada promoción los oficios que intervienen en la resolución de cada una de las
incidencias que tienen sus productos; para cada oficio se muestran tantas líneas como productos de la
promoción, necesitan de dicho oficio para la resolución de la incidencia. Cada línea recoge además de la
denominación de la unidad de venta implicada, la localización y descripción de la incidencia y la urgencia de reparación de la misma.

Informe por urgencia Completo

Este informe agrupa por urgencia de resolución de la incidencia todos los productos de la promoción;
para cada tipo de urgencia el programa muestra tantos cuadros como productos de la promoción, requieren de esa urgencia de resolución de la incidencia. Cada cuadro recoge además de la denominación
de la unidad de venta implicada, la localización de la incidencia, el oficio que ha de intervenir para su
resolución, así como el responsable, número de horas empleadas , si es o no una reincidencia, si ha sido
rechazada o no por el promotor, la descripción de la incidencia, si ya está cerrada o no, y las fechas de
aviso, de respuesta en obra, la fecha prevista de finalización así como la real y las fechas de notificación
de final prevista y real.

Informe por urgencia Resumido

Este informe agrupa por urgencia de resolución de la incidencia todos los productos de la promoción;
para cada tipo de urgencia el programa muestra tantas líneas como productos de la promoción, requieren de esa urgencia de resolución de la incidencia. Cada línea recoge además de la denominación de la
unidad de venta implicada y la localización de la incidencia, el oficio que ha de intervenir para su resolución, así como una breve descripción.

Informe de reformas

Informe Completo

Este informe incluye todos los productos de promociones que tengan alguna reforma asociada. Para cada producto, se incluyen los siguientes datos: concepto de la reforma a llevar a cabo, el importe de la
misma, el número de unidades de la reforma solicitada que hay que hacer y el importe total de la reforma.

