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Modelo de Presto para el Cost Manager
Este documento contiene un modelo de seguimiento de una obra desde el punto de
vista del responsable del coste, que realiza desde la estimación inicial del coste, antes
del proyecto, hasta el seguimiento del proyecto durante su desarrollo y la ejecución de
la obra, a fin de asegurarse de que el coste final coincide con esa estimación inicial.
El papel del Cost Manager puede ser asumido también por cualquier representante del
promotor, como el Project Manager, o incluso por el director de ejecución de la obra.
Las ideas y los datos de este modelo se han tomado del "Curso de Control
Económico y Planificación de la Dirección de Ejecución" de Fernando Nadal,
impartido en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
Madrid, 2010.

El presupuesto
La diferencia más importante del Cost Plan, o "plan de costes", con el presupuesto
clásico de proyectista, es que el plan de costes se organiza desde el principio siguiendo
la estructura deseada para la contratación, de modo que cada capítulo es un contrato y
sus unidades de obra se ejecutarán por un único subcontratista.

Los capítulos se han marcado también como contratos
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Los capítulos que se suelen usar en los presupuestos de los proyectistas
también están organizados por oficios, pero por los del siglo XIX.
Con este criterio, la comparación entre estimación, contratación y coste final es directa,
y la planificación es mucho más sencilla. Los capítulos que van a ejecutarse por varios
suministradores pueden descomponerse en subcapítulos. También se incluyen
capítulos especiales para costes potenciales y ajustes.

Las unidades de obra de cada capítulo son los conceptos a ejecutar por el subcontratista

Al no disponer de las cantidades reales, en este ejemplo se han usado los
importes como cantidades, con precios de 1 euro.

La planificación
El presupuesto de Presto se mantendrá sin cambios durante toda la ejecución, como
referencia o línea de base de la estimación original del coste.
La planificación y la contratación se realizan en paralelo a este presupuesto, usando el
objetivo o presupuesto de coste estimado de Presto. Para ello se copia la estimación
original con "Generar objetivo" y se va ajustando a medida que se va avanzando en la
ejecución.

Las cantidades y precios del presupuesto pueden ser diferentes de las del objetivo

Cada capítulo del objetivo, que es un contrato, se puede periodificar, desglosando la
cantidad de cada partida en los meses en los que se prevé su ejecución. Este desglose
se denomina "planificación económica". Para ello se crean las fases necesarias, en este
caso, 27.
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Planificación por meses. La certificación actual figura en rosa.

Una comprobación de la calidad de la planificación es la generación de las curvas "S",
que se realiza exportando a Excel la ventana "Fechas", esquema "[Fases] Planificación".

Importes por meses y acumulados de la planificación inicial y la actualizada

Para obtener rápidamente un diagrama de barras, se ha introducido una duración de
27 meses en "Propiedades obra: Tiempos" y 0,4 como "Coeficiente simultaneidad para
ajustar duraciones por costes", obteniendo unas duraciones "DurPres" en base al coste
estimado bastante aproximadas a las reales.
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Enlazando adecuadamente las barras y corrigiendo algunas duraciones se obtiene
enseguida un diagrama de barras compatible con los importes de la planificación
económica, que superpone desplegando el campo "Plan".

Diagrama de barras y planificación económica superpuesta.

También se puede crear primero el diagrama de barras y obtener la
planificación económica a partir de las fechas.

Planificación financiera
La planificación económica permite calcular los fondos comprometidos para el
proyecto y las necesidades de financiación.
En un proyecto de este tipo, donde sólo se generan costes, el flujo de caja es siempre
negativo y es similar a la planificación económica, aunque se podría obtener el TIR
incorporando al final de la ejecución el valor de mercado del edificio construido, como
un ingreso.
Sin embargo, se pueden tener en cuenta los términos de pago de cada proveedor para
ajustar más las fechas, incluyendo las retenciones en garantía y los impuestos.
Para ello, es necesario asignar proveedores a cada contrato, con sus términos de pago,
retenciones fiscales y en garantía. En fases iniciales del proyecto, cuando los
proveedores definitivos no están seleccionados, se pueden crear proveedores por
grupos de compra o por naturalezas.
Presto crea facturas previsionales para cada contrato, con los vencimientos adecuados,
retenciones e impuestos soportados y repercutidos. De esta forma, el flujo de fondos
tiene en cuenta las fechas reales de todos los pagos, determinando el importe de la
máxima inversión y proporcionando los datos para obtener el VAN.
Este proceso no está realizado en la obra ejemplo, ya que se han
introducido las facturas reales.
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Los contratos
Los contratos son la base para solicitar ofertas a los proveedores potenciales.
En este caso no hace falta crearlos específicamente. Se introduce sólo el
adjudicatario, ya que se desconocen los demás ofertantes.

Contrato adjudicado con sus suministros

Con las ofertas de los subcontratistas se efectúa la comparación y adjudicación de cada
lote, utilizando los numerosos recursos de Presto para esas funciones.

Durante la ejecución
Cada proveedor factura los conceptos ejecutados, que se imputan a su centro de coste
o destino, que es el mismo contrato.

Facturas emitidas por los subcontratistas

También se pueden imputar al contrato o a los capítulos auxiliares cualquier otro
concepto de coste que vaya surgiendo durante la ejecución, de forma que se van
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obteniendo inmediatamente los costes reales totales, incluyendo los que no provienen
del subcontratista.
Al mismo tiempo, se introducen las cantidades certificadas o producidas de cada
concepto en su fase correspondiente.

Producción hasta la fase

De esta forma se puede comparar la cantidad facturada por el contratista y la cantidad
realmente producida.

Desviaciones en plazo y coste
Para obtener la desviación en coste se compara la facturación del contratista con la
producción hasta el momento. Sus diferencias pueden ser debidas a errores en facturas
o en la medición de la producción.
Las modificaciones en el contrato deben quedar reflejadas en la planificación. Se
pueden asignar estos modificados a diferentes estados de aprobación del presupuesto,
lo que permite obtener en cada momento los importes de las variaciones en curso,
aprobadas y en trámite y realizar estimaciones sobre el volumen y coste final de la
obra. La comparación entre planificación actualizada y producción indica el avance de
la obra.
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Planificación, facturación y producción

La información introducida durante la ejecución no altera nunca los datos originales del
presupuesto y la planificación, que se mantienen siempre en la obra de Presto.

Conclusión

Panel de control con precios por m2, objetivo de coste, planificado y ejecutado

Presto permite utilizar un modelo normalizado, igual para todos los proyectos, sin
necesidad de programar hojas de cálculo personalizadas, haciendo así accesible a
todos el know-how de las empresas y de los profesionales más avanzados con una
herramienta asequible y sencilla.
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