Software

Presto es un programa
especializado en la gestión
de costes y tiempos de la
construcción a lo largo de
todas las etapas del
proyecto.
Presto tiene las opciones
necesarias para adaptarse a diferentes países
y culturas, mientras mantiene una uniformidad
en el significado de los datos y de los
resultados que hacen que los presupuestos
sean fáciles de entender y comparables para
cualquier usuario de cualquiera de sus
versiones.
Al mismo tiempo, Presto es un programa muy
abierto, flexible en la extracción de resultados,
en la definición de información complementaria
a la principal y en la creación de complementos
o programas auxiliares que realicen funciones
específicas para un grupo de usuarios.
La asignación a todos los campos de
significados
y
comportamientos
fijos,
apropiados a la construcción, simplifica el
trabajo, garantiza la interoperabilidad y evita
errores. Al mismo tiempo, el desarrollo de
Presto durante más de treinta años asegura
que están disponibles todas las opciones
necesarias para todo tipo de usuarios y
entornos culturales.

DIRECCIÓN Y
EJECUCIÓN
Presto abarca todas las tareas durante la
ejecución de obra, desde la contratación, la
certificación y el seguimiento hasta la
facturación y el control de costes.
Las funciones que realiza Presto en esta
etapa están orientadas a dos puntos de vista
diferentes:
 Gestor del proyecto o project manager:
Presto proporciona los recursos para realizar
desde la comparación de ofertas, las
certificaciones y la gestión de cambios hasta
el seguimiento del coste aplicando el método
del valor ganado (EVM).
 Empresa constructora:
Presto permite realizar la contratación, el
seguimiento de la producción, la facturación y
los resultados económicos de la obra durante
la ejecución y para ello separa las tareas de
control y seguimiento en procesos
independientes.
Además Presto ofrece informes y plantillas
abiertos y personalizables para todos los
documentos que deben presentar la dirección
de la obra o la empresa constructora.

CARACTERÍSTICAS



REQUISITOS DE
SISTEMA
Sistema Operativo

Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, Server 2016, Server
2012 o Server 2008.
Resolución de pantalla y características generales

Resolución mínima 1024 x 768





Los complementos incluidos en la instalación de
Presto requieren tener instalada la versión 4.0 de
.NET Framework.
Se requiere conexión a internet para la instalación y
activación.
El ordenador donde se instala el dispositivo físico
requiere un puerto USB o paralelo, según el modelo.
Las redes requieren el protocolo TCP/IP, hasta la
versión IPv4, con el ordenador que tenga el sistema
de autorización accesible mediante dirección IP fija o
un nombre DNS, y un puerto abierto.

Módulos Existentes

Presto Contratación
Proceso completo de contratación y aprovisionamiento
de los recursos necesarios para ejecutar la obra.

Presto Gestión del proyecto
Certificación y seguimiento económico de la obra para la
dirección de la obra, el project manager y el promotor.

Presto Facturación y control
Producción, facturación y control de costes para
constructoras.





Certificación "as-built" del presupuesto con
las proyecciones, añadiendo las variaciones
que hayan surgido durante la ejecución.
Certifica las mismas líneas de medición que
detallan el presupuesto; ideal cuando las
mediciones provienen de un modelo BIM,
extrae información muy útil sobre la evolución
del coste y el plazo.
Útil para empresas constructoras y
promotores de cualquier tamaño con métodos
y recursos informáticos de las empresas más
avanzadas del sector, proporcionando un
sistema integrado de control de costes.
Ofrece opciones predefinidas de compra y
proveedores, la generación automática de
documentos y un proceso de facturación
específicamente orientado a la construcción
que permite comprobar de un vistazo la
situación global.

¿POR QUÉ INTELEC?
Contamos con la experiencia para darle asesoría
y confianza con los productos de la casa RIB y su
software Presto. Su compra de la licencia de
cualquier producto va a estar acompañada de un
proceso de consultoría y formación de acuerdo a
las necesidades de sus proyectos. Las tarifas
pueden incluir beneficios si está suscrito a alguno
de los packs con Intelec Innovation Hub para
soluciones de consultoría, formación y recursos
de Intelec. La suscripción ofrece una experiencia
de cliente simplificada, menores costes iniciales
y la posibilidad de pagar el software por la
cantidad de tiempo adecuada para usted.

PRECIOS
PRODUCTO

TARIFA P.V.P.

PRESTO GESTION DEL PROYECTO

490€

PRESTO FACTURACIÓN Y CONTROL

650€

PRESTO CONTRATACION

490€

