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INTRODUCCIÓN
TREE es un programa específico para el sector de la construcción que realiza las siguientes
tareas:
•

•

Presupuestos de obras
• Mediciones, cuadros de precios, justificación de precios
• Presupuestos parciales, ejecución material y por contrata
• Valoración de la obra a precios de venta y de coste previsto
Control de obras
• Valoración de la obra a precio objetivo del jefe de obra
• Producción
• Certificaciones
• Clientes y facturas de clientes a origen
• Planificación – Diagramas de Gantt
• Ampliaciones del presupuesto
• Modificados del presupuesto
• Control de proveedores y ofertas
• Adjudicaciones de partidas
• Albaranes y pedidos de obra
• Imputación de costes
• Almacenes <-> Activo fijo <-> Costes indirectos
• Facturas de proveedores
• Exportación de facturas a contabilidad
• Análisis de costes y desviaciones por partidas, capítulos y obras

Una de las características de TREE es que los datos se centralizan en un servidor SQL, de
manera que conseguimos:
•
•
•
•

Compartir la información común a todas la obras (tales como los precios de los
proveedores, facturación, producción,..)
Análisis de la información consolidada de toda la empresa
Es más fácil la puesta en marcha de cada nueva obra
Es más fácil la copia de seguridad de la información

La información está centralizada y es única, sin necesidad de traspasos periódicos. Existe un
control de usuarios y permisos para el acceso a la información.

TREE
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CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE TREE
La configuración de la base de datos SQL para que TREE funcione requiere los siguientes datos:
1. Nombre de la instancia del servidor SQL
2. Autentificación

El nombre de la instancia del servidor SQL lo indicamos al instalar SQL Server. Por defecto el
nombre de la instancia del servidor es:
•
•
•

En servidores SQL Express instalados desde A3ERP: NombreDelServidor\A3ERP
En servidores SQL Express: NombreDelServidor\SQLEXPRESS
En servidores SQL estándar: NombreDelServidor

Donde NombreDelServidor es el nombre de la máquina donde está instalado SQL Server o su
IP.
La autentificación de SQL Server puede ser:
•
•

Autentificación SQL: Usuario y contraseña
Autentificación Windows: Para servidores SQL instalados en un dominio de Windows, y
con permisos de acceso a los usuarios de dicho dominio.

La primera vez que accedemos a TREE, el programa nos pregunta los datos de configuración
del servidor SQL y se quedan grabados en el archivos TREE.EXE.CONFIG (ubicado en la carpeta
donde hemos instalado TREE). Por efecto, la contraseña queda encriptada por seguridad.
Si en el futuro deseamos modificar esta configuración, podemos editar el archivo
TREE.EXE.CONFIG o bien, dentro de TREE, acceder al menú Archivo-Configuración.
Podemos definir hasta 10 conexiones a 10 servidores de base de datos diferentes, aunque lo
normal es que cada empresa utilice un único servidor SQL.
Es necesario configurar el firewall de Windows y los servicios de SQL Server para que los
usuarios de la red local y los posibles usuarios remotos puedan tener acceso al servidor SQL.

*IMPORTANTE*
A TENER EN CUENTA CUANDO VAMOS A ENLAZAR CON A3ERP:

•
•

•

TREE

La base de datos de Tree NO debe ser la misma que la base de datos de A3ERP.
Como en A3ERP se crea una base de datos por cada empresa, y además hacemos
vistas de clientes y proveedores, debemos crear a su vez una base de datos de TREE
por cada empresa de A3ERP que queramos enlazar.
Tree no consume licencia de A3ERP para trabajar excepto cuando enlaza para exportar
facturas de TREE a A3ERP (que puede realizarse al finalizar el día). Por tanto, el nº de
licencias de TREE es independiente del nº de licencias de A3ERP.
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ACCESO REMOTO A TREE
En construcción es habitual tener varios centros de trabajo y tener que introducir información
desde las ubicaciones de las obras, por lo que es necesario el acceso remoto a TREE.
TREE puede funcionar en remoto de varias formas:
1. Acceso a escritorio remoto de Windows (requiere licencias Terminal Server y VPN)
2. Acceso a un servidor VPS en la nube, tipo Jotelulu.
3. Acceso a un escritorio VDI de Citrix, tipo Flexxible Desktops.
4. Acceso mediante Anydesk, Teamviewer, VNC ó similar. (no recomendado)
5. Acceso directo remoto al servidor SQL. (recomendado por VPN)
Cada método tiene sus ventajas e inconvenientes.
STR es distribuidor certificado de Jotelulu y de Flexxible Desktops.
Para configurar el 5º método, es necesario:
1. Tener instalado TREE en el equipo remoto
2. Tener acceso al servidor SQL (recomendado mediante VPN).

Para instalar TREE en el equipo remoto una vez establecida la VPN, recomendamos el método
XCOPY, consistente en crear un archivo TREE.BAT en el equipo remoto con el siguiente
contenido:
ROBOCOPY \\SERVIDOR\TREE C:\TREE /MIR
C:\TREE\TREE.EXE
La primera línea copia el programa desde el servidor al equipo local, en caso de que hayamos
actualizado en el servidor. La segunda línea ejecuta TREE.
De esta manera, al iniciar en remoto mediante el archivo TREE.BAT, siempre iniciaremos con la
última versión instalada en el servidor sin necesidad de comprobar si debemos actualizar.

TREE
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INICIO DE LA APLICACIÓN
El inicio de la aplicación se realiza mediante el icono correspondiente en el escritorio o menú de
programas. Al entrar normalmente se nos pedirá autentificación (pide a tu administrador del
sistema tus credenciales de usuario):

Una vez autentificados, la pantalla de la aplicación se divide en los siguientes elementos:
•
•
•
•
•

TREE

Menú superior: Todas las opciones disponibles
Barra superior: Permite cambiar rápidamente de empresa, delegación, grupo y obra
Barra de pantallas abiertas: Permite cambiar entre las pantallas abiertas
Barra lateral: Acceso rápido a las principales funciones del programa
Zona central: Donde se localizan las pantallas de capítulos, precios, partidas,
mediciones, proveedores, albaranes… y cualquier opción que abramos del programa
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Por tanto se trata de un interface multi-pantalla, donde cada pantalla abierta queda dentro de
la pantalla principal, y localizable mediante los botones de la barra de pantallas abiertas.
La pantalla principal de la obra se divide en dos partes que se pueden redimensionar: El árbol
de capítulos de la obra y la lista de partidas del capítulo seleccionado.
Para facilitar la interpretación, en la lista de capítulos y partidas, lo referente al presupuesto
tiene el fondo naranja, lo referente a la certificación y producción tiene el fondo verde y lo
referente a los costes reales y desviaciones tiene el fondo rojo.

TREE
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ESTRUCTURA DE DATOS
La estructura de TREE está organizada de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•

CONEXIÓN: Representa un origen de datos (una base de datos en un servidor SQL
Server). Normalmente es suficiente disponer de una sola conexión.
EMPRESAS: Dentro de cada conexión se pueden dar de alta tantas empresas como se
necesite.
DELEGACIONES y GRUPOS: Dentro de cada empresa, se podrán crear tantas
delegaciones y grupos de obra como se desee.
OBRAS: Dentro de cada empresa, podemos crear tantas obras como deseemos. La
obra representa la suma de un conjunto de partidas.
CAPITULOS: Permiten la ordenación de las partidas de una obra, de manera que sea
más sencillo la introducción de datos y el análisis.
PARTIDAS: Elemento básico de un presupuesto de obra, compuesto por un precio y
una medición (un conjunto de líneas de medición)

Tal como se ha visto previamente, la definición de la conexión a un origen de datos se define
en el archivo de configuración de la aplicación. Esta operación sólo es necesario realizarla
durante el proceso de instalación de la aplicación. No será necesario modificarlo mientras no se
cambie de origen de datos (es decir, mientras no se cambie de servidor SQL Server).
En los siguientes capítulos veremos como administrar los objetos principales de los que se
compone TREE.

TREE
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OPERACIONES PRINCIPALES DE TREE
TREE permite la realización de las siguientes tareas básicas:
• Presupuestos
• Control de ejecución de obras

PRESUPUESTOS
TREE permite la preparación de ofertas y valoraciones de obra. Para la realización de
presupuestos necesitaremos conocer las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Definición de empresas
Definición de delegaciones y grupos de obras
Definición de obras
Definición de capítulos
Definición de precios
Definición de partidas
Definición de mediciones
Ajustes del presupuesto
Impresión de documentos del presupuesto
§
Mediciones
§
Cuadros de precios nº1
§
Cuadros de precios nº2
§
Listado de precios unitarios
§
Listado de precios auxiliares
§
Justificación de precios
§
Presupuestos parciales
§
Presupuestos de ejecución por contrata
Importación / exportación de presupuestos en formato FIE/BDC (*.BC3) y XML
Importación de presupuestos desde Excel

CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
CERTIFICACIONES
•
•

Definición de líneas de certificación
Impresión de documentos de la certificación

•
•

Definición de líneas de producción
Impresión de estadísticas de producción

•
•

Definición de clientes
Generación de facturas de certificación a origen

•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de proveedores y ofertas
Adjudicaciones de partidas
Registro de pedidos
Registro de albaranes
Registro de partes de trabajo
Agrupación de albaranes en facturas
Imputación de albaranes y documentos de coste
Desviaciones comparando CERTIFICACION <-> COSTE

•
•
•

Definición de fechas de comienzo y duración de las partidas
Relación entre partidas
Diagramas de Gantt

•
•

Impresión de documentos de almacén (albaranes materiales pte. imputar)
Impresión de documentos de activo (albaranes maquinaria pte. imputar)

•
•

Registro de diario de obra
Registro de documentación de obra

PRODUCCIÓN
FACTURACION DE CERTIFICACIONES
CONTROL DE COSTES Y DESVIACIONES

PLANIFICACION

CONTROL DE ALMACEN Y ACTIVO FIJO
DIARIO DE OBRA Y REGISTRO DE DOCUMENTACION

TREE
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DEFINICIÓN DE EMPRESAS
Para crear empresas, modificar o dar de baja empresas ya creadas se requiere uno de los dos
siguientes condicionantes:
•
•

El usuario actual es el usuario ‘TREE’
El perfil por defecto del usuario actual tiene activada la opción ‘CREAR_EMPRESAS’,
‘EDITAR_EMPRESAS’ y ‘BORRAR_EMPRESAS’ en función de la labor a ejecutar.

Para crear una nueva empresa disponemos del menú: ‘Obras-Empresas-Nueva empresa’
Rellenamos la ficha correspondiente a los datos de la empresa:

Para modificar los datos de una empresa existente, utilizamos el menú: ‘Obras-EmpresasPropiedades de la empresa actual’
Para dar de baja una empresa utilizamos el menú: ‘Obras-Empresas-Eliminar empresa actual’
En realidad las empresas no se borran por seguridad, ya que borrar totalmente una empresa
significaría eliminar de la base de datos todas sus obras. Una empresa borrada queda marcada
con el usuario que la borra y la fecha de borrado, y se vuelve invisible para los usuarios de la
aplicación.
Es posible restaurar una empresa borrada entrando con el usuario ‘TREE’ en el menú ‘ObrasEmpresas-Lista de empresas’ y borrar los valores de los campos: FECHA_ANULACION y
ANULADO_POR.

TREE
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Sólo el usuario TREE puede eliminar totalmente una empresa ya creada. Para dicho usuario se
activa el menú el Obras-Empresa-Eliminar totalmente empresa actual. No se pueden recuperar
los datos de una empresa borrada mediante este método.
En la pestaña de Presupuestos podemos definir el significado de los precios 1, 2 y 3.

La pestaña de Gestión nos permite definir las series de facturación, la moneda por defecto, el
nº de descuentos en cascada para documentos de compra y los tipos de iva por defecto.
La pestaña de Otros datos, permite definir la vinculación con A3ERP, así como la posibilidad o
no de imputar albaranes a capítulos completos o solo a partidas.
La pesataña de Observaciones permite definir un texto libre de observaciones asociadas a la
empresa.
Si la empresa está enlazada con A3ERP, sólo podremos tener una empresa por cada conexión a
una base de datos. Esto es así, ya que se establecen vistas entre la base de datos de TREE y la
base de datos de A3ERP.
Por tanto, si enlazamos con A3ERP y tenemos 3 empresas diferentes, en realidad en TREE
tendremos 3 conexión distintas, cada una de ellas con una sola empresa (no sería válido tener
una conexión con 3 empresas).

TREE
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DEFINICIÓN DE DELEGACIONES Y GRUPOS
Las delegaciones y los grupos nos permiten clasificar y agrupar obras de cara a localizarlas o a
la obtención de informes.
Las delegaciones se suelen establecer por localización, mientras que los grupos se suelen
establecer por tipos de obra o por jefes de obras (cada jefe de obra lleva un Grupo de obras
habitualmente y podemos establecer en sus permisos que sólo visualice las obras de su grupo).
En cualquier caso, la definición es libre y abierta. Cada empresa puede decidir estas
clasificaciones como necesite o bien ignorarlas, ya que la definición de delegaciones y/o grupos
no es obligatoria.
Una vez definidas las delegaciones y los grupos, en la propiedades de la obra indicaremos la
delegación y el grupo a los que la obra pertenece. Cada obra puede pertenecer a una sola
delegación y a un solo grupo.
El mantenimiento de delegaciones y de grupos es similar, por lo que lo explicado a continuación
para los grupos es válido para las delegaciones.
Para dar de alta, modificar o borrar grupos de obras es necesario disponer en nuestro perfil de
los permisos correspondiente.
Los grupos se definen dando un código y una descripción.
Podemos dar de alta nuevos grupos o modificar o borrar en el menú: ‘Obras-Grupos de obras’

Podemos acceder al listado de grupos de obras en el menú: ‘Obras-Grupos de obras-Lista de
grupos’

TREE
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DEFINICIÓN DE OBRAS
CREAR O MODIFICAR PROPIEDADES DE OBRA
Para dar de alta obras, o modificar sus propiedades, se requiere que nuestro usuario disponga
de los permisos correspondientes.
Para crear una nueva obra o modificar las propiedades de una obra existente accedemos
mediante el menú: ‘Obras-Nueva obra’ o bien ‘Obras-Propiedades de obra actual’

En cada obra se definen unos datos básicos de referencia de la obra, así como la moneda y
formatos para redondeos a aplicar en los cálculos de presupuestos y costes.
Los datos principales a definir en cada obra son:
• Código de la obra: Debe ser único para cada obra de cada empresa.
• Nombre de la obra
• Delegación y grupo
• Estado de la obra: En proyecto, en ejecución, sin adjudicar.
• Formatos: Condicionan la forma de redondear e imprimir cantidades, precios e importes
• Centros de coste para el enlace de facturas de la obra con la contabilidad analítica.
Podemos vincular documentos a la obra mediante el botón de vínculos (con el icono de un
eslabón). No hay límite de vínculos. Los vínculos se abrirán con el programa adecuado según el
tipo de documento vinculado.

TREE
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ELIMINAR OBRAS
Para dar de baja una obra ya creada se requiere uno de los dos siguientes condicionantes:
•
•

El usuario actual es el usuario ‘TREE’
El perfil por defecto del usuario actual tiene activada la opción ‘BORRAR_OBRAS’

Al eliminar una obra los datos permanecen en el servidor.
La operación que se realiza es que la obra queda marcada con una fecha de anulación y el
usuario que la ha anulado.
Cuando una obra es anulada permanece invisible para todos los usuarios.
Es posible recuperar una obra anulada eliminando el valor de los campos FECHA_ANULACION y
ANULADO_POR.
La recuperación de obras borradas sólo puede realizarla el usuario TREE entrando en el menú
‘Obras-Lista de obras’ y editando el registro correspondiente.
Sólo el usuario TREE puede eliminar totalmente los datos de una obra. Al iniciar sesión con
dicho usuario se activa el menú Obras-Eliminar totalmente obra actual. No se pueden recuperar
datos de obras borradas mediante esta opción.

TREE
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DEFINICIÓN DE CAPITULOS
Cada presupuesto de obra está formado por un conjunto de partidas (cada partida tiene una
medición y un precio cuya multiplicación supone el importe de la partida).
Para agrupar partidas de la misma naturaleza, origen, orden cronológico de ejecución,… se
definen capítulos que permitan ofrecer una visión más fácil de interpretar de los presupuestos.
Por tanto la estructura de los capítulos es fundamental para asimilar y entender de una manera
cómoda y sencilla los presupuestos por lo que interesa definirlos adecuadamente.
Para acceder a la definición de capítulos, debemos pulsar sobre el menú ‘Capítulos’ donde
accederemos al árbol de capítulos:

TREE
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CREACION DE NUEVOS CAPITULOS
Para definir nuevos capítulos:
•
•
•

Posicionar el cursor sobre el capítulo padre del que se desea crear
Pulsar el botón de nuevo capítulo
o al menú ‘Capítulos-Nuevo capítulo’
Introducimos el nombre del capítulo y pulsamos el botón de ‘Aceptar’

INSERTAR CAPITULOS
Para insertar nuevos capítulos:
•
•
•

Posicionar el cursor en el capítulo sobre el cual deseamos insertar otro.
Pulsar el botón de insertar capítulo o al menú ‘Capítulos-Insertar capítulo’
Introducimos el nombre del capítulo y pulsamos el botón de ‘Aceptar’

RENOMBRAR CAPITULOS
Para renombrar capítulos:
•
•
•

TREE

Posicionar el cursor sobre el capítulo que deseamos renombrar.
Pulsar el botón de renombrar capítulo o al menú ‘Capítulos-Renombrar capítulo’
Introducimos el nombre del capítulo y pulsamos el botón de ‘Aceptar’
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BORRAR CAPITULOS
Para borrar capítulos:
•
•

Posicionar el cursor sobre el capítulo que deseamos borrar.
Pulsar el botón de borrar capítulo o al menú ‘Capítulos-Eliminar capítulo’

•

Se nos pide confirmación de borrado de capítulo. Pulsamos ‘Si’ para eliminar el capítulo.

Borrar un capítulo supone borrar totalmente todas las partidas que contiene con sus
mediciones, certificaciones e imputaciones de costes.
Debe estar totalmente seguro de que realmente desea borrar el capítulo.
Se recomienda no dar permiso de borrado de capítulos a los usuarios no administradores de
TREE.

CAMBIAR ORDEN DE CAPITULOS
Dentro de la misma división se puede modificar el orden de presentación de los capítulos
mediante el siguiente procedimiento:
•
•

TREE

Seleccionar el capítulo a mover
Pulsar las flechas para subir o bajar el capítulo dentro de la división actual que lo
contiene

info@stringenieria.com

Página 18 de 68

COPIAR CAPITULOS
Para copiar un capítulo nos situamos dentro del árbol de capítulos en la división a copiar y
pulsamos el botón de copiar capítulo.

Podemos elegir entre copiar el contenido del capítulo o copiar el capítulo y su contenido.
La primera de las dos, la usamos cuando tenemos creado el capítulo donde vamos a pegar los
datos. La segunda opción la usamos en caso contrario.

PEGAR CAPITULOS
Nos situamos dentro del árbol de capítulos en la división donde deseamos pegar los datos y
pulsamos el botón de pegar capítulos.

Cuando pegamos se crea una copia de:
•
•
•
•

Subcapítulos
Partidas
Mediciones
Certificaciones (si esta activado en la configuración el parámetro de la configuración
‘AlPegarCapitulosPegarCertificacion’=1)

No se copian costes debido a que cada imputación sólo puede estar en una única partida.
Para trasladar todo el contenido, incluso los costes se debe emplear la opción de mover
capítulos o de mover partidas.

PERSONALIZAR LAS COLUMNAS A VISUALIZAR
Las columnas que visualizamos en el árbol de capítulos las podemos personalizar de forma que
cada usuario puede:
• Cambiar el ancho de cada columna
• Mostrar u ocultar columnas (desplegar el menú con click-derecho sobre el cabecera de
la lista de columnas en el árbol de capítulos).
• Colocar formatos condicionales
La personalización de columnas se guarda para cada usuario de Windows de cada ordenador.
Es decir, como las dejemos es como las volveremos a ver la próxima vez que usemos el
programa.
Si además queremos añadir columnas diferentes a las predefinidas, podemos usar las vistas de
capítulos (ver siguiente sección).

TREE
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VISTAS DE CAPÍTULOS
El usuario TREE puede definir las vistas del árbol de capítulos que necesite la empresa con los
campos adecuados para cada vista. Es decir, podemos personalizar las columnas que vemos en
el árbol de capítulos.
Por ejemplo, el departamento de estudios necesitará una vista donde para cada capítulo
visualice el nombre, el presupuesto y el coste previsto. Puede que no necesite más columnas.
Mientras que el departamento de producción requerirá además visualizar el presupuesto
objetivo, la producción, la certificación, las fechas previstas en la planificación,…
Para definir las vistas, siendo el usuario TREE, pulsamos en el línk Vistas sobre la lista de
capítulos. Todas las vistas que definamos aparecerán en el desplegable de vistas para todos los
usuarios.

Las vistas que definamos con el signo ‘–‘ (menos) en el código, se deberán definir completas,
campo a campo. Si el código no contiene el signo ‘–‘ (menos) la vista tendrá todos los campos
por defecto y podremos añadir los que deseemos.

Podemos añadir campos de las siguientes tablas de datos de la base de datos:
•
•
•

TREE

Obras: Tabla T_OBRAS, alias: O
Capítulos: Tabla T_CAPITULOS, alias: CAP
PEC: Tabla T_CONTRATA, alias PEC
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DEFINICIÓN DE PRECIOS
Los precios definen las descripciones y códigos para las partidas del presupuesto y para los
costes y ofertas de proveedores.
Los precios pueden pertenecer a una empresa (Obra *) o a una obra concreta.
Normalmente usaremos lo siguiente:
•
•

Precios de la empresa: Para registrar ofertas de proveedores y para crear bases de
precios que usaremos en muchas obras.
Precios de la obra: Cada obra tiene su propia base de precios totalmente
independiente del resto de las obras y de los precios de la empresa. Con los precios de
la obra elaboramos el presupuesto.

Por tanto, los precios que forman parte del presupuesto deben definirse en la obra. Los precios
de proveedor pueden definirse para la empresa, de tal manera que no sea necesario duplicarlos
en cada obra y se puedan compartir las ofertas recibidas. Además de esta manera es sencillo
mantener las denominaciones y códigos ofertados por los proveedores.
Para acceder a la pantalla de definición de precios, nos situaremos en la empresa y obra
adecuadas y pulsamos el menú ‘Precios’.

Desde la pantalla de definición de precios, podemos:
•
•
•
•
•
•

TREE

Crear nuevos precios en la empresa (y/o obra) actual.
Editar precios
Borrar precios
Copiar los precios al portapapeles
Pegar los precios en otra obra, otra empresa e incluso otra conexión de datos.
Clonar precios
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Para bases de precios muy extensas, podemos clasificar los precios mediante agrupaciones en
capítulos de precios que faciliten su localización.

Para ello definimos los capítulos de clasificación de precios, y arrastramos desde la lista de
precios los que corresponden a cada capítulo. Posteriormente, podremos visualizar los precios
de cada uno de los capítulos de clasificación.
La pantalla para crear o modificar nuevos precios es:

Los datos básicos a definir en un precio son:
•
•
•
•
•
•

TREE

Código del precio
Ud: Indica como se medirá, certificará el precio.
Nombre, o descripción corta del precio, usado en el programa y listados internos
Descripción del precio: Cuanto más detalles menos problemas para la contratación,
medición y certificación.
Precio: Normalmente usaremos el precio 1 para el precio de venta.
Tipo de precio: Unitario o descompuesto.
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El código interno identifica de manera única a un precio de una obra (o de la empresa, es decir
de la obra *). El código interno es asignado por el programa.

Precios 1, 2 y 3:
Al disponer de 3 precios para cada unidad de obra podemos obtener 3 valoraciones diferentes
del mismo presupuesto. Habitualmente usamos las siguientes:
•
•
•

Precio 1: Precio de venta: Presupuesto para el cliente.
Precio 2: Precio de coste previsto: Presupuesto a precio de coste previsto en la
fase de estudio de la obra, previa a su adjudicación.
Precio 3: Precio objetivo: Presupuesto a precio de coste previsto por el
departamento de producción, tras la adjudicación de la obra.

Normalmente el precio1 y el precio 2 por tanto no se podrán modificar una vez adjudicada la
obra. El primero porque es un contrato, y el segundo porque perderíamos las referencias del
margen previsto y de cómo estudiamos la obra en su momento para que nos la adjudicaran.
Por otra parte el precio 3 si que está vivo a lo largo de la obra y nos permite obtener una
valoración realista de la obra según los estudios realizados hasta la fecha actual.

TREE
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El tipo de precio puede ser:
UNITARIO
Dentro de los unitarios tenemos:
• Mano de obra: En costes, la mano de obra no imputada es coste indirecto
• Maquinaria: En costes, la maquinaria no imputada es activo fijo
• Materiales: En costes, los materiales no imputados son almacén
• Otros: Se pueden definir CODIGOS ASOCIADOS: Consisten en otro desglose
adicional, por ejemplo, SUBCONTRATA – TRANSPORTE - ... o cualquier concepto
por el que se quieran definir y agrupar los unitarios.
DESCOMPUESTO
Dentro de los descompuestos tenemos:
• Descompuesto sin descomposición: No tienen desglose
• Descompuesto con descomposición: Están realizados mediante la composición de
otros precios
• Auxiliares: Son descompuestos que forman parte de otros descompuestos.
Para definir la composición de un descompuesto, editamos el precio y pulsamos el botón Editar
composición:

De la lista de precios, indicamos que precios y con que coeficiente forman nuestro
descompuesto.
Para los medios auxiliares, querremos introducir un % de los precios unitarios que forman el
descompuesto. Esto lo hacemos indicando el signo % en el código del precio e indicando el
porcentaje en el coeficiente que nos pide el programa al definir el descompuesto.
TREE
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DEFINICIÓN DE PARTIDAS
Una partida es el elemento básico de un presupuesto.
El presupuesto total de la obra es la suma de las partidas.
Para facilitar la elaboración de los presupuestos, las partidas se agrupan en capítulos, que
permiten realizar valoraciones parciales de la obra.
Por tanto, una partida es un PRECIO de la base de precios, que asociamos a un CAPITULO del
presupuesto, para asociarle una MEDICION.
PRESUPUESTO PARTIDA = MEDICION x PRECIO
PRESUPUESTO CAPITULO = ∑ PARTIDAS DEL CAPITULO + ∑ SUBCAPITULOS DEL CAPITULO
PRESUPUESTO OBRA = ∑ CAPITULOS = ∑ PARTIDAS DE LA OBRA

Para definir una nueva partida en la obra, debemos:
•
•
•
•

TREE

Definir antes los capítulos
Definir antes la base de precios
Seleccionar el capítulo donde incluir una nueva partida
Pulsar el botón de nueva partida

info@stringenieria.com

Página 25 de 68

Tras pulsar el botón de nueva partida, seleccionamos los precios que deseamos asociar al
capítulo y pulsamos el botón de ‘Añadir selección’.

TREE
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Al ser la partida la unidad del presupuesto, también será la unidad de análisis para el control de
costes. Tal como veremos posteriormente, a la partida no solo le asociaremos la medición, sino
que le asociaremos las certificaciones y las imputaciones de costes.
Para analizar una partida podemos seleccionarla y pulsar el botón de propiedades de la partida:

TREE
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DEFINICIÓN DE LINEAS DE MEDICIÓN
Tal como hemos indicado, el presupuesto de la partida será el importe del precio multiplicado
por la medición.
Aunque las mediciones son fáciles de realizar, suponen la parte más laboriosa del presupuesto
en cuanto a tiempo y cantidad de datos. Conviene que sea lo más detallada posible para
facilitar revisiones del presupuesto.
Las mediciones se introducen en la partida formando líneas de medición y normalmente
incluyen una descripción y los valores: uds x largo x ancho x alto

Se pueden introducir operaciones en las celdas de la línea de medición, para facilitar la
introducción de datos.
Queda registrado el usuario y la fecha en que se realiza cada línea de medición.
Es importante distinguir entre:
•
•

MEDICION INICIAL: Se refiere a la medición de proyecto
MEDICION MODIFICADO: Se refiere a los cambios en medición respecto a lo previsto

Gracias a este concepto podemos definir y valorar en la obra los siguientes:
•
•
•

TREE

PRESUPUESTO DE PROYECTO: Usando sólo la medición inicial
PRESUPUESTO DE LA OBRA A EJECUTAR:
Usando la medición inicial + medición
modificado
PRESUPUESTO DE MODIFICADOS: Usando sólo la medición de modificados
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Posteriormente, al valorar los costes de obra, veremos que las desviaciones de obra pueden
tener dos orígenes.
•
•

DESVIACION EN MEDICION: Debidas a fallos en proyecto o modificaciones de la obra.
DESVIACIONES EN PRECIO: Debidas a precios reales de ejecución

Para valorar correctamente la gestión de una obra es indispensable poder conocer
correctamente el origen de las desviaciones y las mediciones de los modificados facilitan esta
labor.
Desde la pantalla de líneas de medición podemos pasar datos a una Excel, seleccionando las
celdas a copiar y pulsando control-C (posteriormente en Excel pulsaremos Edición-Pegar).
Desde la pantalla de líneas de medición podemos acceder a las propiedades de la partida
pulsando el botón ‘Partida’.

TREE
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IMPRESIÓN DE PRESUPUESTOS
Una vez definidas las partidas de la obra, el presupuesto se encuentra finalizado.
En el menú Imprimir, pulsaremos las opciones correspondientes para la impresión de los
documentos que forman el presupuesto.
Normalmente son los siguientes:
CUADRO DE PRECIOS Nº1:
Se trata de una relación de los precios que forman las partidas de la obra, con una amplia
descripción y el precio en cifra y letra.
Normalmente se ordenan por el código del precio.
CUADRO DE PRECIOS Nº2:
Se trata de una relación de los precios que forman las partidas de la obra, con una amplia
descripción y la parte correspondiente de mano de obra, maquinaria o materiales.
Normalmente se ordenan por el código del precio.
JUSTIFICACION DE PRECIOS:
Se trata de una relación de los precios que forman las partidas de la obra, con una amplia
descripción y el desglose en unitarios y auxiliares.
Normalmente se ordenan por el código del precio.
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS:
Precios unitarios que forman parte de los descompuestos, con precio en letra y número.
Normalmente se ordenan por el tipo de precio (mano de obra, maquinaria o materiales) y
código del precio.
LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES:
Listado similar a la justificación de precios, de los precios descompuestos que forman parte de
otros descompuestos.
MEDICIONES:
Lista de las líneas de medición ordenadas por capítulos y partidas.
PRESUPUESTOS PARCIALES:
Lista de las partidas, ordenadas por capítulos, indicando código, medición de proyecto,
descripción, precio y presupuesto de la partida.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:
Resumen por capítulos del presupuesto. Normalmente en una sola hoja.
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA:
Sumamos al presupuesto de ejecución material otros presupuestos auxiliares (tales como
seguridad y salud), y aplicamos % de gastos generales, % de beneficio industrial e impuestos.
Supone la valoración que se espera cobrar por la obra total.
FORMATOS PERSONALIZADOS: El programa permite imprimir el formato personalizado que
tenga nuestra empresa para la presentación de presupuestos.

TREE
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CONTROL DE OBRA
Tal como hemos indicado, el control de obra supone realizar las siguientes operaciones:
• PRODUCCIÓN
• CERTIFICACIONES
• CONTROL DE COSTES y DESVIACIONES
• CONTROL DE ALMACEN
• DIARIO DE OBRA
En los próximos capítulos, explicaremos estos apartados. Para facilitar su comprensión
definimos los siguientes conceptos:
PRESUPUESTOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

MEDICION INICIAL: Medición de una partida en el momento de contratar la obra inicialmente.
MEDICION AMPLIACIONES: Incrementos de medición durante la obra, aprobados por dirección de obra
MEDICION MODIFICADOS: Incrementos de medición durante la obra, NO aprobados por dirección de obra
MEDICION CONTRATO = MED. INICIAL + MED. AMPLIACIONES
MEDICION TOTAL = MED. INICIAL + MED. AMPLICACIONES + MED. MODIFICADOS
P. DE PROYECTO: Presupuesto total calculado usando sólo la MEDICION INICIAL
P. DE CONTRATO: Presupuesto total calculado usando sólo la MEDICION CONTRATO
P. DE LA OBRA A EJECUTAR: Presupuesto total calculado usando la MEDICION TOTAL
P. DE MODIFICADOS: Presupuesto total calculado usando sólo la medición de MODIFICADOS.

PRODUCCION
· PRODUCCION ACTUAL = OBRA EJECUTADA A UNA FECHA DADA, valorada a precio de venta
· OBRA PENDIENTE = PRESUP. DE LA OBRA A EJECUTAR – PRODUCCION ACTUAL

CERTIFICACION
· CERTIFICACION ACTUAL = OBRA CERTIFICADA A UNA FECHA DADA, a precio de venta
· OBRA PTE. CERTIFICAR = PRESUP. DE CONTRATO – CERTIFICACION ACTUAL

COSTES
·
·
·
·

PRECIO
PRECIO
PRECIO
PRECIO

COSTE
COSTE
COSTE
COSTE

PARTIDA=
PARTIDA=
PARTIDA=
PARTIDA=

COSTE ACTUAL / UdsCertificadas (si hay obra ejecutada suficiente)
IMP. ADJUDICACIONES (si se ha subcontratado la partida)
PRECIO OBJETIVO (si existe el precio objetivo)
PRECIO PROYECTO (si no se cumplen ninguna de las anteriores)

· COSTE ACTUAL = ∑ ALBARANES IMPUTADOS A LAS PARTIDAS A UNA FECHA DADA
· COSTE TOTAL PREVISTO = ∑ (PRECIO COSTE PARTIDA x MEDICION TOTAL PARTIDA)

DESVIACIONES
·
·
·
·
·

DESV.
DESV.
DESV.
DESV.
DESV.

EN MEDICION = PRESUP. MODIFICADOS (Está vivo durante la obra)
ACTUAL TOTAL = COSTE ACTUAL – CERTIFICACION ACTUAL
ACTUAL EN PRECIOS = DESV. ACTUAL TOTAL – DESV. MEDICION
TOTAL PREVISTA = COSTE TOTAL PREVISTO – PRESUP. DE PROYECTO
PRECIO TOTAL PREVISTA = DESVIACION TOTAL PREVISTA – DESV. MEDICION

GASTO: Supone un compromiso de pago. En TREE cada albarán registrado es gasto.
COSTE: Supone un consumo en obra. En TREE el coste se realiza mediante la imputación.
ALMACEN: Material recibido (con un albarán) pendiente de imputar. Es gasto, no es coste.
ACTIVOS: Maquinaria comprada (con un albarán) pendiente de imputar. Es gasto, no es coste.
COSTE INDIRECTO: Costes que no podemos asociar fácilmente a partidas del presupuesto.
Por ejemplo: Gastos generales, jefe de obra, encargado, caseta, electricidad, dietas….
El criterio para tratar los costes indirectos varía de una empresa a otra:
a) Podemos transformar el coste indirecto en directo, imputando a las últimas
partidas ejecutadas. El C.I. de un mes irá a las partidas ejecutadas ese mes
b) Podemos crear un capítulo de costes indirectos, donde la venta será cero
pero los costes serán las imputaciones de los albaranes de c.indirecto.

Todos estos valores se calculan para cada partida, capítulo y obra, de manera que podemos
detectar y analizar las desviaciones y sus causas.

TREE
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DEFINICIÓN DE LINEAS DE CERTIFICACIÓN
Las líneas de certificación se introducen de manera similar a las líneas de medición para cada
una de las partidas.
Los valores de las certificaciones se corresponden con la medición de la obra realmente
ejecutada.
Para introducir las certificaciones, seleccionamos la partida y pulsamos sobre su celda de
certificación. Obtenemos la pantalla de certificaciones.

Debido a que las certificaciones se introducen por periodos (semanas, quincenas o meses), es
posible indicar la fecha de las líneas de certificación que generamos (por defecto toma la fecha
del sistema).
Cuando una partida se termina de ejecutar, la certificación total debe ser igual a la medición
inicial más la medición de modificados.
La introducción de la certificación supone indicar al programa la obra ejecutada (y por tanto la
obra a cobrar). Para que el cálculo de los precios medios de coste, y por tanto de desviaciones
sean correctos, es MUY IMPORTANTE introducir los costes (imputaciones de albaranes) de
manera paralela a la certificación. Es decir:
•
•

TREE

Si certificamos sin introducir los costes, estamos diciendo que estamos haciendo obra
sin coste, lo que indicará un precio de coste inferior al real.
Si no certificamos e introducimos los costes, estamos registrando costes sin hacer obra,
lo que indicará un precio de coste superior al real.
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DEFINICIÓN DE CLIENTES
Pulsando el menú CONTROL DE OBRA - CLIENTES accedemos a la pantalla de gestión y
mantenimiento de datos de clientes:

Desde esta pantalla podemos filtrar y buscar clientes por código, nombre, población, tipo,
provincia.
Si la empresa está enlazada con A3ERP, los clientes se deben definir en A3ERP y simplemente
aparecerán en TREE. El enlace está realizado de tal manera que cualquier cambio realizado en
los clientes en A3ERP aparece inmediatamente en TREE sin ningún tipo de proceso de traspaso
o actualización de datos.

TREE
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En caso de que no estemos enlazados con A3ERP, desde esta pantalla también podemos crear,
editar o borrar clientes.
La pantalla de edición de un cliente es:

Los clientes se crean siempre dentro de una empresa. Una vez creado el cliente, se puede
asignar a la obra correspondiente en la pantalla de propiedades de la obra.

TREE
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FACTURACION DE CERTIFICACIONES DE CLIENTES
Para la facturación de certificaciones, es necesario haber creado el cliente y haberlo asignado
en las propiedades de la obra.
Para generar una nueva factura de cliente:
•
•

Entramos en el menú ‘Control de Obra-Facturas de clientes’
Pulsamos el botón de nueva factura

•

Indicamos los datos de la factura:
§ Fecha de factura
§ Referencia
§ Certificación acumulada: La calcula el programa como certificación total
acumulada hasta la fecha de la factura indicada
§ Certificación anterior: La calcula el programa como la suma de facturas
anteriores
§ Observación: Comentario adicional que queramos indicar en la factura.
Pulsamos el botón de generar factura

•

La opción de vincular las líneas de certificación con la factura bloquea las líneas de certificación
de manera que no puedan ser modificadas ni borradas.
Para imprimir la factura, en la pantalla de lista de facturas, la seleccionamos y pulsamos el
botón de impresión.
Normalmente conviene entregar al cliente un listado de certificaciones a origen junto con la
factura correspondiente.

TREE
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DEFINICIÓN DE PROVEEDORES
Pulsando el menú CONTROL DE OBRA - PROVEEDORES accedemos a la pantalla de gestión y
mantenimiento de datos de proveedores:

Desde esta pantalla podemos filtrar y buscar proveedores por código, nombre, población, tipo,
provincia, código de sus productos e incluso descripciones de sus productos.
Si la empresa está vinculada con A3ERP, los proveedores se centralizarán siempre y se crearán
y modificarán desde A3ERP. En TREE simplemente aparecerá reflejado cada cambio que
hagamos en A3ERP.
En caso de que no estemos vinculados con A3ERP, desde esta pantalla también podemos crear,
editar o borrar proveedores. Es ese caso, podemos copiar una selección de proveedores y
pegarlos en otra obra, otra empresa e incluso otra conexión.
Los proveedores se pueden crear:
• DENTRO DE UNA EMPRESA (RECOMENDADO): Los proveedores y productos estarán
creados en la obra especial con código asterisco *. Los proveedores y productos podrán
ser utilizados en albaranes y facturas de cualquier obra de la empresa.
•

TREE

DENTRO DE UNA OBRA: Los proveedores y productos pertenecerán a una obra dada.
Los proveedores y productos podrán ser utilizados en albaranes y facturas de dicha
obra.
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Al crear un nuevo proveedor, o editar un proveedor existente, obtenemos la pantalla con la
ficha del proveedor:

Junto a los datos del proveedor podemos visualizar el histórico de los productos que nos ha
servido u ofertado.

TREE

info@stringenieria.com

Página 37 de 68

REGISTRO DE OFERTAS DE PROVEEDORES
SI EL PRODUCTO NO EXISTE EN LA BASE DE PRECIOS
Desde la pantalla de mantenimiento de proveedores pulsar la opción de ‘Crear nuevo’ en la lista
de precios asociados al proveedor. En la misma operación, será creado el producto en la base
de precios y además se asociará el precio correspondiente con el proveedor.
SI EL PRODUCTO YA EXISTE EN LA BASE DE PRECIOS
Desde la pantalla de mantenimiento de proveedores pulsar la opción de ‘Añadir existente’ en la
lista de precios asociados al proveedor.
SI DESEAMOS MODIFICAR EL PRECIO
Desde la pantalla de mantenimiento de proveedores, seleccionamos el proveedor y el precio
anterior y pulsamos la opción de ‘Editar precio’ en la lista de precios asociados al proveedor.

PARA BORRAR PRODUCTOS ASOCIADOS AL PROVEEDOR
Desde la pantalla de mantenimiento de proveedores, seleccionamos el proveedor y el precio
anterior y pulsamos la opción de ‘Borrar precio’ en la lista de precios asociados al proveedor.

Todos los productos asociados al proveedor se guardan con la indicación de la fecha y hora en
que se registra. De esta manera disponemos de un histórico de los precios de cada proveedor.
A la hora de realizar albaranes, se toma por defecto el último precio definido en la ficha del
proveedor.

TREE
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ADJUDICACIONES DE PARTIDAS A PROVEEDORES
Las adjudicaciones permiten preasignar a un proveedor una o varias partidas de la obra,
casando las ofertas de los proveedores con las unidades reales a ejecutar.
No es obligatorio registrar adjudicaciones, ya que podemos registrar albaranes e imputarlos a
las partidas que nos interesen, sin embargo el uso de adjudicaciones tiene las siguientes
ventajas:
•
•
•
•

El coste final previsto basado en adjudicaciones es más fiable que la extrapolación de
costes actuales (que es lo que usamos cuando no hay adjudicaciones).
Tree puede imputar automáticamente los albaranes evitando errores (pues se conoce
en que partidas de la obra trabaja el proveedor).
Podemos bloquear las partidas para que sólo se imputen costes de determinados
proveedores, evitando errores de imputación.
Tree puede generar de manera automática certificaciones de la obra, basada en los
albaranes imputados de los proveedores.

Es decir, tras introducir un albarán, sin picar un solo datos más podemos tener la factura de
dicho albarán, la imputación correctamente asignada y la certificación correspondiente a la
producción. Ganamos tiempo y fiabilidad.
Además, el artículo adjudicado a la partida, no tiene porque coincidir ni en texto ni en ud con la
partida.
Por poner un ejemplo, si en el cápitulo 2.2 de movimiento de tierras, existe una partida m2 de
desbroce de hasta 50cm de espesor, y nuestro proveedor de movimiento de tierras nos oferta
el m3 de desbroce, podemos adjudicar la oferta del proveedor a la partida (con coeficiente 0,5
para las certificaciones) obteniendo que cada vez que metamos un albarán de m3 de desbroce:
-

Se genera una imputación del albarán a la partida m2 de desbroce del capítulo 2.2
A su vez se generará una certificación de los m2 cuadrados de desbroce (multiplicando
los m3 del albarán por el coeficiente correspondiente, en este caso 0,5).

DEFINIR ADJUDICACIONES
Dentro de la pantalla de proveedores, al seleccionar un proveedor, en la parte inferior de la
pantalla podemos seleccionar entre ver los artículos del proveedor o sus adjudicaciones.
Seleccionando la pestaña de adjudicaciones, obtenemos una lista de las partidas adjudicadas al
proveedor en la obra actual.
También es posible acceder a la lista de adjudicaciones desde las propiedades de la partida. En
este caso, veremos los proveedores que están adjudicados a una partida dada.
La lista dispone de un botón de copiar lista y otro de imprimir.
La lista dispone de los botones necesarios para crear, editar o borrar adjuducaciones.
Es necesario disponer de los permisos necesarios para visualizar, crear, editar o borrar
adjudicaciones.
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PANTALLA DE NUEVA ADJUDICACION Y EDITAR ADJUDICACION:
Tras indicar el capítulo y la partida, indicamos el proveedor y el artículo adjudicado.
Podemos indicar la medición adjudicada.
Podemos indicar que al registrar un albarán de ese artículo, se realice una imputación
automáticamente a la partida adjudicada.
Podemos indicar que la imputación de albaranes no pueda superar la medición adjudicada.
Podemos indicar que al imputar un albarán, se genera automáticamente una certificación a la
partida adjudicada.

Disponemos un campo de observaciones en una pestaña para indicar los datos adicionales que
consideremos necesarios.
Es posible adjudicar varios proveedores a una partida.
Es posible adjudicar varios artículos de un proveedor a una partida. Por lógica, sólo en uno de
ellos
marcaremos
la
opción
de
generar
certificación
automáticamente.
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PEDIDOS A PROVEEDORES
Podemos acceder a la pantalla de albaranes desde el menú ‘Control de Obra – Pedidos’
En TREE la manera de registras los pedidos y albaranes es similar.

CREACION DE UN NUEVO PEDIDO
Para crear un nuevo pedido, pulsamos el botón de ‘Nuevo’ desde la pantalla de lista de pedidos:

Los datos a registrar son:
•
•
•
•
•
•

Fecha de pedido
Fecha prevista de entrega
Proveedor
Referencia de pedido
Observaciones
Líneas de pedido, con código, cantidad, precio y observaciones de línea

Desde la pantalla de lista de pedidos, es posible filtrar los pedidos pendientes de recibir por
fechas, proveedores y conceptos
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SERVIR UN PEDIDO
Existen dos maneras principales de servir un pedido, para obtener el albarán correspondiente y
que el pedido se marque como servido.

SERVIR UN PEDIDO DE MANERA PARCIAL
Podemos acceder a la pantalla de servir el pedido desde la lista de pedidos, menú ‘Actual-Servir
pedido’ o bien editando el pedido desde el botón ‘Servir pedido’.

•
•
•

Desde la pantalla de servir pedido, seleccionamos la ACCION: ‘Servir parcialmente el
pedido’
Marcamos como seleccionadas la líneas a servir e indicamos la cantidad de cada una.
Pulsamos el botón de ‘Servir pedido’

Este proceso genera un nuevo albarán, con los datos realmente servidos, y modifica el pedido
inicial para que descontar lo servido de las unidades pendientes de servir.
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SERVIR UN PEDIDO Y FINALIZARLO
Una manera de realizarlo es seguir el proceso definido en el punto anterior y marcar como
acción ‘Servir y finalizar el pedido’. De esta manera no quedarán unidades pendientes.
Otra manera de servir un pedido y finalizarlo es:
•
•
•

TREE

Editar el pedido
Marcarlo como albarán, e indicar la fecha de albarán y referencia
Indicar en cada línea las unidades servidas.
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CONSULTAS DE PEDIDOS Y ALBARANES
Podemos filtrar los pedidos y albaranes filtrando por:
•
•
•
•
•
•
•

Proveedores
Fechas de pedido
Fechas de albarán
Número de albarán
Códigos de producto
Descripción de producto
Tipo de documento (Pedido / Albarán)

Los albaranes además se pueden filtrar:
Filtro por imputación:
•
•
•
•
•

Imputados: Albarán* completamente imputado
Pendientes: Tienen todo o parte del albarán* pendiente de imputar
Nada imputado: El albarán* no tiene ninguna imputación
Parte imputado: El albarán* tiene imputaciones pero faltan parte por imputar
Todos

* Si se filtra por líneas, los conceptos son semejantes pero aplicados a líneas de albarán
completas, en vez de albaranes completos.
Filtro por facturación:
•
•
•

TREE

Facturados
Pendientes
Todos
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ALBARANES DE PROVEEDORES
Podemos acceder a la pantalla de albaranes desde el menú ‘Control de Obra – Albaranes’
Desde la pantalla de gestión de albaranes, podemos filtrar por fechas, proveedores,
productos,… para consultar los albaranes recibidos.
Desde la misma pantalla podemos generar nuevos albaranes o editar o borrar los existentes.

Cada albarán consta de CABECERA y LINEAS
La cabecera contiene los datos del proveedor, fecha de albarán, nº de albarán y totales.
Las líneas contienen los artículos, con sus cantidades y precios que contiene el albarán.
La pantalla de albaranes se puede consultar por cabeceras o por líneas, pulsando el botón de
opción correspondiente en la parte superior izquierda de la pantalla.
En cualquier caso, al seleccionar cualquier albarán en la lista, vemos en el listado inferior las
líneas que contiene el albarán.
Dos filtros importantes son también los que nos muestran los albaranes:
•
•

TREE

Por imputación: Imputados o pendientes
Por facturación: Facturados o pendientes
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Cuando creamos un nuevo albarán o editamos un albarán existente, accedemos a la pantalla de
edición del albarán:

En dicha pantalla podemos ver:
•
•
•
•
•

Datos de la empresa y obra de del albarán y si se encuentra totalmente facturado.
Datos de cabecera: Fechas, proveedor, número, observaciones
Listado de líneas: Códigos, cantidades, precios, importe, imputación, factura
Detalle de la línea seleccionada.
Importe total del albarán e importe total imputado

Desde dicha pantalla podemos también acceder a crear nuevos precios mientras realizamos un
albarán o acceder a la pantalla de imputación de albaranes.
Muchas veces no recibimos albarán y el proveedor envía la factura directamente. Debido a que
en TREE todo el coste se origina en albaranes, es posible marcar el check correspondiente e
indicar la fecha de factura y el número de factura, obteniendo el albarán y la factura
correspondiente en un solo paso.
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IMPUTACION DE ALBARANES
IMPUTAR es asignar el coste de un albarán a una partida del presupuesto.
Se pueden imputar a una partida albaranes completos, lineas completas, o incluso una parte de
una línea. Es decir, cada albarán puede generar coste en una o varias partidas de la obra.
Por simplicidad y facilidad de compresión vamos a explicar el proceso con un ejemplo.
(Vamos a suponer que no hay más albaranes en la obra para poder entender mejor el ejemplo)
El presupuesto consiste en una partida de 500 m2 de tabique a 20€/m2 = 10000€
1.- RECIBIMOS 70 PALETS DE LADRILLOS A 100€/PALET
ACCION EN TREE: PICAR EL ALBARAN
Esto supone un gasto para la empresa. Por el simple hecho de recepcionar debemos generar en
TREE el albarán correspondiente. Tras picar el albaran la situación es la siguiente:
GASTO:
COSTE DIRECTO:
VALOR ALMACEN:
PRECIO COSTE:No hay

70 x 100 = 7000 €
0€
70 x 100 = 7000 €
obra ejecutada-Tomamos el de proyecto 20€/m2

El hecho de recibir los ladrillos, supone un incremento de almacén, pero no un coste directo
para la obra.
2.- HACEMOS 25m2 DE TABIQUE, PARA ELLO CONSUMIMOS DOS PALETS
ACCION EN TREE: IMPUTAR DOS PALETS Y CERTIFICAR LOS 25m2
Aquí entra el concepto de la imputación: Debemos IMPUTAR A CADA PARTIDA los elementos
que realmente consume. Además debemos certificar la obra ejecutada para que el cálculo de
los precios medios de coste sea correcto:
IMPUTAMOS 2 PALETS A LA PARTIDA m2 TABIQUE:
CERTIFICACION:
25 m2 x 20 €/m2 = 500 €
IMPUTACION:
2 x 100 = 200 €
GASTO:
70 x 100 = 7000 € (no hay nuevos albaranes)
COSTE DIRECTO= IMPUTACION = 200 €
VALOR ALMACEN:
(70-2) x 100 = 6800 €
PRECIO COSTE:
200/25 = 8 €/m2
RECIBIR MATERIALES: Supone un GASTO para la empresa. Pero mientras esos materiales no
se coloquen en la obra, están en ALMACEN, tienen un valor, y todavía no suponen un COSTE
DIRECTO para la obra. Sólo suponen un compromiso de pago por haberlos recepcionado y
aceptado el albarán correspondiente.
IMPUTAR SUPONE GENERAR COSTES DIRECTOS PARA LA PARTIDA CORRESPONDIENTE.
§ Los materiales sin imputar forman el ALMACEN.
§ La maquinaria sin imputar forma el ACTIVO FIJO.
§ La mano de obra y los descompuestos sin imputar forman los COSTES INDIRECTOS.
TREE
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Una vez definidos y entendidos los conceptos, pasamos a explicar como se realiza la
imputación:
•
•
•

Seleccionamos el albarán, albaranes o líneas a imputar
Pulsamos la opción de imputar
Seleccionamos la partida que se va a llevar dicho coste.

La imputación a una selección de albaranes, imputa todo su contenido pendiente de imputar.
La imputación de un albarán completo, imputa todo su contenido pendiente de imputar.
La imputación por líneas de albarán permite imputar una parte de la línea del albarán mediante
la siguiente pantalla:

En la pantalla se distinguen las siguientes partes:
• IMPUTACIONES REALIZADAS EN LA LINEA DE ALBARAN y uds imputadas y pendientes
• LISTA DE CAPITULOS Y PARTIDAS donde realizar una nueva imputación, fecha y
cantidad a imputar.
El programa sólo permite imputar las unidades que contiene el albarán.
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BORRAR IMPUTACIONES
Para borrar imputaciones realizadas, si disponemos de permisos suficientes, debemos editar las
imputaciones de un albarán por líneas.
Dentro de la pantalla de imputaciones seleccionamos la línea de imputación a borrar, y
pulsamos el botón de ‘Borrar línea de imputación’:

TREE
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IMPUTACION
INDIRECTOS

PROPUESTA

PARA

LOS

COSTES

Hay albaranes que son fáciles de imputar ya que conocemos exactamente las partidas en los
que forman su coste.
Sin embargo, hay albaranes en los que la partida donde aplicamos el coste no está tan clara.
Por ejemplo, el coste de la grua, del encargado, del administrativo, … son costes que no se
aplican en una partida concreta.
Tradicionalmente estos albaranes se denominan COSTES INDIRECTOS ya que es difícil
imputarlos a una partida e imputarlos como COSTE DIRECTO.
El problema es que los costes indirectos quedan ‘diluidos’ en el conjunto de la obra, y por tanto
no desvirtúan el análisis de las partidas.
Por tanto, proponemos ELIMINAR LOS COSTES INDIRECTOS, de manera que el 100% de los
costes acaben imputados. Para ello, ¿a qué partidas debemos imputar dichos albaranes?: A las
partidas generadas en el periodo al que afectan.
Es decir, basta con repartir el coste proporcionalmente en las partidas ejecutadas. Por ejemplo,
el sueldo mensual del encargado se repartirá proporcionalmente entre las partidas ejecutadas
en el mes.
Para simplificar esta labor, podemos seleccionar los albaranes que producen costes indirectos y
pulsar a la opción del menú ‘Selección-Imputar a las últimas partidas ejecutadas’ y
obtendremos las siguiente pantalla con las certificaciones (por defecto del último mes):

Se pueden quitar albaranes de la lista, quitando el check de selección correspondiente. Por
ejemplo, si estamos imputando los costes indirectos de la grúa, puede que tengamos claro
algunas partidas en las que la grúa no interviene.
También podemos modificar los porcentajes de imputación si lo consideramos conveniente.
Pulsando el botón de ‘Imputar los albaranes….’ quedará realizada la imputación de todos los
albaranes seleccionados con el criterio de porcentajes actual.
* En bases de datos Access, MySql y Oracle, la columna de selección puede ser un cero o un
uno en vez de un control tipo ‘check’.
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FACTURAS DE PROVEEDORES
Pulsando el menú ‘Control de obra – Facturas’ accedemos a la pantalla de gestión de facturas.
Se pueden obtener las facturas de una o varias obras de la empresa. De esta manera es posible
analizar proveedores, importes y vencimientos que son comunes a varias obras.

Las facturas se pueden filtrar por obras, proveedores, fechas, exportación (si existe traspaso a
A3ERP o a su programa de contabilidad), o incluso el estado de las firmas.
Según el filtro indicado podemos obtener listados para impresora o pantalla de facturas o de
vencimientos.
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Desde la pantalla de facturas, disponemos de acceso a generar nuevas facturas, editar una
factura existente, o borrar facturas (en función de los permisos del usuario).
La factura SOLO puede estar definida como un conjunto de líneas de albarán. No se puede
definir una factura si no disponemos de sus albaranes. Esto se debe a que no entraría en el
circuito de costes e imputaciones, por lo que no tendría repercusiones en los costes.
La definición de facturas es por tanto muy rápida:
•
•

TREE

Indicamos datos de cabecera: Proveedor, fecha, nº de factura, %iva, Observaciones
Seleccionamos las líneas de albarán a incluir (sólo aparecen las pendientes de facturar
del proveedor)
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PARTES DE TRABAJO
Pulsando el menú ‘Control de obra – Parte de trabajo’ accedemos a la pantalla de gestión de
partes.
Los partes permiten registrar las horas, desplazamientos,.. u otros trabajos habituales,
asociados a un proveedor (o a la propia empresa mediante un ‘proveedor interno’) de manera
que podemos generar los albaranes de coste correspondientes al parte así como consultar por
ejemplo las horas realizadas entre dos fecha dadas por cada persona en cada obra.
Antes de poder introducir partes, es necesario:
•
•
•

Definir el personal de la empresa: Menú ‘Empresa-Personal’
Generar un proveedor interno que represente a la empresa: Menú ‘Control de obraProveedores’
Introducir las unidades de obra asociadas al proveedor, tales como Horas,
Desplazamientos,… dentro de la propia ficha del proveedor.

Una vez que están los datos básicos creados, podemos introducir partes pulsando el botón de
‘Nuevo parte’. Al generar un nuevo parte, introducimos el proveedor, un número de referencia y
las líneas de datos que conforman el parte.
Cada línea tiene las siguientes columnas:
• Obra donde se realiza el trabajo. Pulsar F12 para seleccionar.
• Código de personal: Pulsar F12 para seleccionar.
• Código interno de la ud de obra: Pulsar F12 para seleccionar.
• Fecha: Pulsar F12 para seleccionar.
• Cantidad: Introducir el número de unidades.
• Precio, importe: Dejarlo en blanco. El programa lo introducirá según el precio de la
ficha del proveedor al cerrar el parte.
• Descripción: Texto libre opcional.

Cada vez que avanzamos por una nueva línea, sólo es necesario modificar los datos que son
diferentes de la línea anterior. Por ejemplo, si introducimos las horas de un operario en una
obra dada, en la primera línea pondremos todos los datos del primer día, y en el resto de líneas
iremos poniendo solamente fecha y cantidad.
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En la lista de partes, podremos posteriormente filtrar por partes completos o por líneas según
los siguientes datos combinando filtros:
•
•
•
•
•
•

Por obras
Por fechas
Por operarios
Por producto o unidad de obra registrada en los partes
Pro referencia
Otros….

Desde la pantalla de partes, podemos acceder al Business Intelligence de TREE y obtener las
tablas dinámicas con los datos de los partes.
Un parte puede contener trabajos realizados en varias obras. Es decir, un parte se crea a nivel
de empresa, no de obra.
Pusando el menú ‘Actual-Generar albaranes’ el parte genera los albaranes necesarios en cada
una de las obras, que tras imputarlos pasarán a formar parte del coste directo de las obras.
Al generar los albaranes, el parte queda bloqueado y no puede ser modificado.
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CONTROL DE ALMACEN
EL ALMACEN SON LAS LINEAS DE ALBARAN DE MATERIALES PENDIENTES DE IMPUTAR
•
•

Las entradas en almacén quedan realizadas al realizar albaranes de materiales
Las salidas de almacén quedan realizadas al imputar los materiales a las partidas en
que se consumen

CONTROL DE ACTIVO FIJO
EL ACTIVO FIJO SON LAS LINEAS DE ALBARAN DE MAQUINARIA PENDIENTES DE IMPUTAR
•
•

Las compras de activo fijo quedan realizadas al realizar albaranes de maquinaria
La amortización de activo fijo queda realizado al imputar la maquinaria a las partidas en
las que se usa y amortiza dicha maquinaria.

Los alquileres, son maquinaria que se debe imputar según se consume. De esta manera
pasarán a ser coste directo desde que se recibe el albarán o factura, sin ser un activo fijo de la
empresa.
Para evitar tener que recordar periódicamente realizar las imputaciones del activo fijo, es
posible realizar imputaciones con fecha futura, de manera que a la compra del activo, podemos
imputar el coste en los meses sucesivos.

CONTROL DE COSTES INDIRECTOS
Los costes indirectos son costes que no se pueden imputar a una partida concreta, ya que el
coste debería imputarse a todas las partidas de la obra.
Ejemplos de costes indirectos típicos son los salarios de encargados y administrativos, el coste
de las grúas, el coste de las casetas,….
EL COSTE INDIRECTO SON LAS LINEAS DE ALBARAN DE MANO DE OBRA Y DESCOMPUESTOS
PENDIENTES DE IMPUTAR
Cuantos más costes indirectos, más difícil es disponer del precio de coste medio de cada
partida.
Un consejo: REDUCIR LOS COSTES INDIRECTOS A CERO
Lo podemos conseguir imputando los costes indirectos a las principales partidas en
ejecución de cada momento (y transformándolos por tanto en costes directos).
*VER LA AYUDA CORRESPONDIENTE EN PÁGINAS ANTERIORES.
Con esto dispondremos de un nivel de información de la obra mucho más real que dejando los
albaranes sin imputar o imputándolos a una partida global donde llevemos los costes indirectos.

TREE

info@stringenieria.com

Página 55 de 68

ANALISIS DE LA OBRA
Mediante el menú Imprimir-Control de obra-Análisis de la obra, accedemos a la pantalla
siguiente:

Desde dicha pantalla, activamos el nivel de visualización:
•
•
•

Ver u ocultar partidas
Niveles de capítulos a visualizar
Campos a visualizar

El listado obtenido, tiene las principales magnitudes de la obra, y se puede copiar para pegar en
Excel u otras hojas de cálculo.
Los campos a mostrar para cada capítulo son:
•
•
•
•
•
•

Capítulo y nombre
Presupuesto inicial, presupuesto de modificados y presupuesto total
Certificación actual y % de obra ejecutada
Coste actual, desviación actual y % de desviación actual respecto al presupuesto inicial
Desviación final esperada en precio y en medición
Desviación final esperada y % de desviación final esperada respecto al presupuesto
inicial

Si se incluyen las partidas, para cada una de ellas vemos los mismos campos que para cada
capítulo y además:
•
•
•
•

TREE

Código y nombre de la partida
Mediciones inicial, modificados y medición total
Medición de la certificación de la partida
Precio de proyecto y precio de coste de la partida
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DEFINICIÓN DE DATOS BÁSICOS
Para cada conexión con una base de datos, en TREE se definen un conjunto de tablas comunes
a todas las empresas de dicha conexión. La definición de los datos básicos sólo puede ser
realizada por el usuario ‘TREE’. Podemos acceder a la definición de datos básicos desde el menú
Archivo-Datos básicos.
En caso de conexión con A3ERP, los datos básicos deben coincidir exactamente con los
definidos en A3ERP. Si se configura Tree para que A3ERP ‘mande’ sobre Tree, el programa
configura vistas a los datos de A3ERP de manera que siempre son totalmente idénticos.
Todos los datos básicos se cargan automáticamente al instalar el programa y crear la base de
datos de trabajo por primera vez. En la mayoría de los casos, no será necesario tocarlos salvo
en casos de actualización de impuestos.
Los datos básicos a definir son:

Documentos de pago
Permiten establecer los tipos de documentos establecidos para el cobro/pago de facturas.

Tipos de operación
Permite definir el tipo de operación de cada factura, de manera que queden clasificadas para la
correspondiente declaración de impuestos en caso de exportación a A3ERP.
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Tipos de IVA
Permiten definir los distintos impuestos de iva existentes.

Correspondencia entre tipos de iva
Ante una modificación fiscal, permite establecer la fecha de cambio de los tipos de iva, y las
correspondencias entre tipos de iva anteriores y posteriores a la fecha del cambio.

Provincias
Permite definir la lista de provincias para asignar a los clientes y proveedores.

Comunidades
Permite definir las comunidades autónomas.
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SINCRONIZACION DE DATOS CON A3ERP
TREE puede sincronizar los datos con su programa de contabilidad, mediante la exportación de
facturas de clientes y proveedores a archivos de texto configurables, o en caso de que disponga
de A3ERP mediante una exportación de clientes, proveedores y facturas totalmente
automatizada.
STR Ingeniería, fabricante de TREE, es distribuidor certificado de A3ERP. El enlace con A3ERP
es directo y sólo es necesario realizar una configuración mínima, para indicarle a TREE la
empresa de A3ERP con la que deseamos sincronizar los datos.
Requisitos mínimos:
•
•
•

TREE PRO
A3ERP (Profesional o Plus) (contabilidad, facturación o integral) versión 8 (o superior)
NAX

TREE funciona de forma totalmente independiente a la contabilidad. El enlace se realiza
únicamente para traspasar facturas definitivas de proveedores y clientes (y por tanto sincroniza
los proveedores y clientes).
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN 1
CLIENTES Y PROVEEDORES GENERADOS EN TREE
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En caso de que la empresa de A3ERP existiera previamente a la instalación de TREE, es factible
realizar otro método de integración, en el cual todos los clientes y proveedores se introducen
desde A3ERP, y aparecen automáticamente en TREE mediante una vista SQL.
Este método evita realizar traspasos, y permite seguir trabajando en A3ERP tal y como lo hacía
habitualmente. En TREE estarán disponibles todos los clientes y proveedores para las obras que
comience a gestionar desde TREE.
ESQUEMA DE INTEGRACIÓN 2 (Recomendado)
CLIENTES Y PROVEEDORES GENERADOS EN A3ERP

(La activación de este método de integración deberá realizarla un distribuidor certificado de
A3ERP)
ES IMPORTANTE ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES Y DAR DE ALTA CLIENTES Y
PROVEEDORES DESDE UNA UNICA APLICACIÓN.
ASIMISMO, SI SE DESEA GENERAR FACTURAS DESDE TREE Y DESDE A3ERP, SE DEBERÁ
RESERVAR AL MENOS UNA SERIE DE FACTURACIÓN PARA QUE CADA APLICACIÓN PUEDA
MANTENER LOS CONTADORES DE NUMERACIÓN CORRESPONDIENTES.
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CONFIGURACION A REALIZAR EN A3ERP PARA RECIBIR DATOS DE TREE
¡No es necesario realizar operaciones de configuración previas en A3ERP!
¡Simplemente, todo funciona! Solamente deberán existir en A3ERP:
•
•

Los centros de coste que se usen desde TREE.
Las series de facturas que se usen desde TREE.

Los clientes y proveedores de TREE se traspasarán a A3ERP cada vez que traspase facturas. Si
lo desea, luego puede retocar datos financieros, riesgo,… desde A3ERP.
(Si es necesario que cree alguna cuenta contable en A3ERP, TREE se lo indicará).
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CONFIGURACION A REALIZAR EN TREE
CONFIGURACION DE LA EMPRESA DE TREE:
Debe indicar el nombre de la empresa de A3ERP vinculada a la empresa de TREE.
Además aconsejamos que indique las series de facturas de compra y de venta que se van a
emplear (en este caso, las series deberán existir en A3ERP).

Empresa – Propiedades – Otros datos – Vinculación con A3ERP:

CONFIGURACION EN CADA OBRA
Deberá indicar opcionalmente los centros de coste y las series de facturas a emplear en la obra.
(Los centros de coste y las series deben existir en A3ERP).
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CONFIGURACION DEL PROGRAMA
Debemos indicar en cada proveedor la cuenta contable del proveedor y la de compras
correspondientes a sus artículos. Si no queremos hacerlo, podemos indicar en la configuración
la cuenta contable:

Los dígitos ‘cccc’ del ejemplo representan los 4 últimos dígitos del cliente o proveedor.
TRASPASO DE CLIENTES Y PROVEEDORES A A3ERP
Aconsejamos que los clientes y proveedores se den de alta con códigos numéricos, por
ejemplo: 0001, 0002,…. De manera que las cuentas asociadas se identificarán fácilmente.
Si deseamos traspasar proveedores a A3ERP, basta con seleccionar los proveedores
correspondientes y pulsar el menú ‘Selección – Exportar a A3ERP’
Se puede realizar esta operación tantas veces como se desee. Si el tercero ya existe se
actualizarán los datos de A3ERP con los datos de TREE.
Esta operación es opcional, ya que realmente se ejecuta cada vez que se traspasa una factura.
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TRASPASO DE FACTURAS A A3ERP
Las facturas de TREE pueden ser exportadas a A3ERP siguiendo el siguiente proceso:
•
•
•
•

Acceder a la pantalla de facturas (de compra o de venta)
Filtrar por ‘Pendientes de exportar’
Seleccionar las facturas a exportar
Pulsar el menú ‘Selección – Exportar a A3ERP’.

Las facturas aparecen en A3ERP como facturas contables, de manera que se simplifican los
traspasos al no ser necesario sincronizar artículos (los proveedores se sincronizan
automáticamente cada vez que se exporta una factura).
EDITAR DESDE TREE UNA FACTURA DE A3ERP
Seleccionamos la factura. Pulsamos el menú ‘Actual – Editar factura de A3ERP’. Aparecerá la
factura editada desde la pantalla de A3ERP y podremos consultar el asiento contable y los
apuntes de cartera.
TRASPASO DE FACTURAS A OTROS PROGRAMAS DE CONTABILIDAD
Los traspasos a A3ERP son directos, sin archivos de intercambio de datos.
En cualquier caso, TREE puede exportar las facturas a cualquier programa de contabilidad que
admita archivos de texto.
El formato del archivo es configurable con el programa StrGeneradorArchivos, incluido en TREE
y accesible con el usuario TREE en el menú: ‘Utilidades – Utilidades del administrador – STR
Generador de archivos’.
Es necesario tener conocimientos de SQL y conocer la estructura de las tablas de TREE para
poder definir formatos de exportación a archivos de texto.
Puede solicitar presupuesto a STR en la dirección de correo info@stringenieria.com para definir
el formato de exportación que su empresa necesita.
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FIRMA DE FACTURAS PARA EL TRASPASO A A3ERP
Podemos controlar el procedimiento de traspaso y de pago de facturas mediante un sistema de
firma digital de facturas.
Para configurar esta opción, definiremos las siguientes opciones de configuración de la empresa
(necesariamente entrando con el usuario TREE):
•
•
•

Check y perfiles necesarios para exportar facturas de venta a a3ERP
Check y perfiles necesarios para exportar facturas de compra a A3ERP
Check indicando si la cartera se exporta como bloqueada. Perfiles necesarios para
desbloquear la cartera

Los perfiles necesarios se separarán por punto y coma si son varios.
Entrando con el usuario TREE: Empresa – Propiedades – Otros datos – Vinculación con A3ERP:

Para que el sistema de firmas funcione, es necesario tener activado el control de usuarios. (Con
el usuario TREE: Menú Archivo – Usuarios y permisos – Activar control de usuarios).
Cuando indicamos un perfil, se considera válida la firma de cualquier usuario de dicho perfil. Es
decir, si las facturas las deben firmar el departamento de administración y el de producción,
será válida la firma de cualquier usuario que tengan esos perfiles.
Para poder firmar una factura, tendremos que definir un PIN en cada usuario. El PIN lo define
el propio usuario, no el usuario TREE.
El PIN deberá constar de 8 caracteres, y se define pulsando el botón PIN desde la pantalla de
autentificación de usuarios, una vez colocado el usuario y la contraseña de acceso correcta.
El usuario TREE no puede firmar facturas, al no tener un perfil asignado.
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PROCEDIMIENTO DE FIRMA
Para firmar una o varias facturas, las seleccionamos, y pulsamos el menú Selección – Firmar.

Deberemos introducir los 3 caracteres de nuestro PIN que nos solicite el programa y pulsar
aceptar.
Cualquier usuario que tenga un perfil asociado puede formar cualquier factura, aunque si no
tenemos el perfil adecuado, simplemente no valdrá para nada dicha firma.
Una factura se puede firmar varias veces. Cada firma llevará asociada una fecha y hora de
firma, y una huella digital que asegura la autenticidad de la factura.
Para asegurar la fecha de la firma, y evitar que el usuario pueda modificar la fecha de un
equipo, además de la fecha del equipo en cada firma se graba la fecha y hora del servidor en el
momento de la firma (campo Fecha SQL).
Cuando una factura es modificada, la huella digital se destruye, y todas las firmas de la factura
pierden su validez. En este caso, deberán firmarse de nuevo.
TREE no permite manipular firmas de documentos. Aun así, un usuario con los permisos
adecuados, podría alterar las firmas accediendo directamente a los datos de SQL Server. En ese
caso, la huella digital deja de ser válida y la firma pierde su validez.
Las firmas son acumulativas, y no precisan de un orden concreto. Simplemente deben realizarse
por usuarios de los perfiles correspondientes hasta que todas las firmas necesarias se hayan
completado. Una vez obtenidas todas la firmas necesarias, podremos exportar la factura a
contabilidad (a3ERP).
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Podemos consultar las formas realizadas, y las formas pendientes en la pantalla de lista de
facturas (donde visualizaremos los perfiles de los usuarios que han firmado) o editando la
factura en la pestaña Firmas, donde veremos el detalle de cada firma.

Desde
•
•
•

la pantalla de edición de facturas, también podemos:
Firmar el documento
Comprobar las firmas que son necesarias y las realizadas
Validar las firmas existentes para asegurarnos que no han sido manipuladas

Desde la ventana de lista de facturas, también podremos consultar el listado de facturas que
está pendiente de nuestra firma, pulsando en el desplegable de firmas la opción
correspondiente.

EXPORTAR FACTURAS CON FIRMAR A A3ERP
El procedimiento es el mismo, aunque previamente el documento debe tener las formas
adecuadas:
1. Firmamos las facturas correctamente
2. En la lista, seleccionamos y pulsamos el menú Selección – Exportar a A3ERP
Además de las firmas, se requiere que el usuario que exporta tenga los permisos adecuados
para traspasar facturas a A3ERP, así como disponer de una autentificación en A3ERP.
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DESBLOQUEAR EFECTOS DE A3ERP CORRESPONDIENTES A
FACTURAS EXPORTADAS DESDE TREE
En caso de que hayamos marcado la opción correspondiente, la factura se traspasará a A3ERP
con todos los efectos de cartera bloqueados. Es decir, no podremos realizar el pago desde
A3ERP sin que realicemos el desbloqueo del efecto. Este paso debería realizarse desde TREE,
por lo que no deberemos usar la opción Desbloquear efecto disponible en A3ERP.
Para desbloquear los efectos de las facturas de compra, se debe seguir el siguiente
procedimiento desde TREE:
1. Firmar adecuadamente con todos los perfiles necesarios
2. En la lista de facturas, seleccionar las facturas a desbloquear y pulsar el menú
Selección-Desbloquear efectos de A3ERP
Desde ese momento, se podrán realizar los pagos en A3ERP.

Nota: Si un efecto ha sido desbloqueado desde A3ERP directamente, para marcarlo en TREE
como desbloqueado, es necesario realizar el procedimiento anterior con el usuario TREE.
Nota: Si en el momento de traspasar una factura a A3ERP, ya tiene las firmas adecuadas para
el pago, la factura se traspasará directamente con los efectos desbloqueados.
Las opciones de bloqueo de efectos sólo están disponibles para facturas de compra, ya que no
tiene sentido bloquear los cobros.
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