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Facturación centralizada
Gestión centralizada de contratos, pedidos, entregas y facturas
Presto está diseñado para trabajar orientado a proyectos individuales, de forma que
cada archivo equivale normalmente a una obra. Sin embargo, se pueden gestionar de
forma centralizada los documentos administrativos de varias obras creando una obra
central como se describe en la nota técnica "Consulta integrada de presupuestos".
• Los documentos generales de la empresa o que afectan a varias obras deben
introducirse en la obra central.
• Los documentos específicos de una obra se pueden introducir en la central o en
la propia obra.
Los documentos de cada obra se llevan a la central cuando lo desee con la opción
"Actualizar documentos". Se importan también los textos y los archivos asociados de
los contratos adjudicados y los demás documentos. Si no desea perder posibles
cambios introducidos en la central para los documentos recibidos con anterioridad,
puede importar sólo los que no existan previamente.

Obra central con facturas de diferentes obras
Puede exportar los documentos de la central a cada obra para su consulta o
tratamiento local, ya sea sólo los no exportados previamente o todos; en este caso se
borrarán previamente los existentes.
Las obras enlazadas tienen que estar accesibles sólo cuando se realizan operaciones de
exportación en uno u otro sentido.

Utilización
Para aprovechar correctamente la centralización la codificación de conceptos debe ser
uniforme o coherente entre todas las obras, aunque en cada obra cada concepto puede
tener un precio diferente e incluso puede haber diferencias entre los resúmenes y los
textos.
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Los contratos, por el contrario, son específicos de cada obra, por lo que es
recomendable que tengan un código distinto en cada una. Para ver la obra de la que
provienen añada al esquema donde están los contratos la columna "Código2".
Se considera que los pedidos y entregas de las distintas obras son el mismo si tienen el
mismo código de documento, proveedor y fecha, así como las facturas, en este caso,
que sean del mismo año.
Asignación a la obra
Los documentos, suministros, vencimientos y proveedores se gestionan y consultan de
la misma manera que en las obras aisladas, excepto la asignación de cada documento o
suministro a una obra específica.
Para asignar un documento a una obra utilice el campo "Obra", añadiéndolo al
esquema deseado, si no aparece. La casilla de sugerir muestra las obras dadas de
alta en la central. Si los suministros son para obras diferentes puede indicarlo en
cada uno de ellos, desdoblando las cantidades de un mismo suministro, si es
necesario.
En los suministros figura la obra enlazada en el campo "Obra". En los documentos se
rellena también si todos sus suministros pertenecen a la misma.
Costes reales
El análisis de costes reales se realiza en cada obra independiente, aunque se basa en
información generada en la obra central, como los precios reales de los suministros.
Si desea introducir el destino de cada consumo en su propia obra, en lugar de la obra
central, los documentos se pueden intercambiar entre ambas con las opciones "Sólo
leer imputaciones" y "Con borrado previo, respetando imputaciones", que leen sólo el
destino de cada suministro sin alterar ninguna otra información de los documentos.
Resultados por obras
Los datos de los suministros y proveedores de cada obra se muestran en las ventanas
de presupuesto, ventana subordinada "Precios de una obra", en los esquemas
correspondientes al tipo de información deseado.
Informes del grupo "10 Multiobra"
Los informes filtran por fechas, proveedores, etc., para obtener resultados más útiles.
Compras, obras y proveedores
Suministros comprados, desglosados por obra y proveedor.
Obras y centros de coste
Obras, con sus centros de coste e imputaciones recibidas.
Obras, proveedores y compras
Obras con sus proveedores y los suministros comprados a cada uno.
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Casos prácticos
Detallamos dos casos distintos de uso, aunque el sistema de facturación centralizada
permite múltiples variantes que pueden adaptarse a las necesidades particulares de los
usuarios.
• En el primero, vamos a suponer que los documentos, como entregas y facturas,
llegan a las oficinas centrales de la empresa y se anotan en una obra central. Las
imputaciones de los suministros a sus centros de coste se realizan en las obras
independientes, por lo que enviaremos esos documentos a las obras para anotar
los destinos de los suministros.
• En el segundo caso, los albaranes de compra o entregas llegan a cada una de las
obras en ejecución, por lo que se anotan en las obras asociadas. Posteriormente
se envían a la central para continuar con el proceso de gestión financiera.
Introducción de documentos en la central e imputación de costes en las obras
Partimos de una obra central a la que asociamos una o varias obras mediante la opción
"Procesos: Multiobra: Enlazar".
A continuación, anotamos las facturas con sus suministros.

Ventana "Árbol", abierta por el esquema "Integración de obras" y "Facturas"
El siguiente paso es anotar en el campo "Obra" de los suministros de la factura con el
código de la obra a la que pertenecen. Para ello puede utilizarse el botón "Sugerir" del
campo "Obra".
Si todos los suministros de una factura corresponden a la misma obra, puede
anotar su código en el campo "Obra" de la ventana "Facturas".
En el caso de que un mismo suministro corresponda a más de una obra, se puede
desdoblar para anotar qué parte pertenece a cada obra.
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Ventanas "Facturas" y subordinada "Suministros" con el campo "Obra" relleno
Ejecutamos la opción "Procesos: Multiobra: Exportar documentos" seleccionando "Con
borrado previo".

Caja de diálogo "Exportar documentos"
Abrimos la obra asociada y rellenamos el campo "Destino" de los suministros de las
facturas con el código de los centros de coste a los que se van a imputar.

Facturas y suministros imputados
Por último, rellenamos las cantidades producidas (columna "Relaciones.CanReal") y
recalculamos la obra.
Podemos consultar los resultados obtenidos en el esquema "Control de costes" de las
ventanas "Árbol" o "Presupuesto".
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Ventana "Árbol" esquema "Control de costes"
Anotación de entregas en las obras y control financiero en la central
Suponemos que los albaranes de entrega se anotan en la obra a la que corresponden
los suministros. La obra debe enlazarse en la central mediante el procedimiento
descrito anteriormente.
Damos de alta las entregas y sus suministros en la obra.

Ventana "Entregas" y subordinada "Suministros"
A continuación, en la central ejecutamos la opción "Procesos: Multiobra: Actualizar
documentos", seleccionando "Con borrado previo".
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Caja de diálogo "Actualizar documentos"
Comprobamos que en la ventana "Entregas" de la central se han importado todas las
entregas de la obra asociada. Tanto el campo "Obra" de la ventana principal como de la
subordinada "Suministros" se ha rellenado con el código de la obra que contenía las
entregas.

Ventana "Entregas"
Por último, se irán anotando las facturas que corresponden a las entregas importadas,
lo que permitirá realizar el control financiero en la central de todas las obras asociadas,
incluyendo la gestión de vencimientos y el flujo de caja de la empresa.
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