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Requisitos para la importación de presupuestos
La documentación entregada para dar el presupuesto estará completa y no se podrá
variar posteriormente, ya que cualquier cambio por pequeño que sea no sólo obliga a
repetir todo el trabajo sino también el procedimiento de control.
El cliente debe proporcionar un sistema para validar los resultados, como el importe
total, el número total de partidas, un documento PDF, etc. Si este sistema se cumple, se
considerará que la importación es correcta. En el caso de complementos, el cliente
deberá proporcionar un número suficiente de casos de prueba, que contemplen todas
las posibilidades admisibles.
Las importaciones y los complementos sólo se realizan sobre información generada por
sistemas automatizados, es decir, por otros programas. Se ignorarán las variaciones o
errores debidos a manipulaciones manuales sobre los datos generados.
En general, las hojas Excel o los otros archivos a tratar deben ser homogéneos y
proporcionar la información suficiente para su reconocimiento por procedimientos
automatizados sin ambigüedades.
Los datos del mismo tipo deben estar identificados por cabeceras adecuadas.
Los conceptos deben disponer de algún discriminador para distinguir los capítulos, las
partidas y las naturalezas básicas, bien sea un texto específico, un atributo de formato o
la existencia de un campo, como la unidad de medida o la cantidad.
Cuando los conceptos están identificados por códigos, éstos tienen prioridad, por lo
que se asumirá que todos los conceptos con el mismo código corresponden al mismo
concepto, aunque tengan distinto texto.
Ninguna fórmula debe dar como resultado "ERR". Los textos de una celda no serán tan
largos que resulten ilegibles y se importarán sin modificación alguna de su contenido.
En caso de detectarse errores de los tipos anteriores o tales que hagan inviable la
importación automatizada, RIB Spain optará por renunciar al trabajo, devolviendo la
parte del importe correspondiente a horas no consumidas, o comunicarlos al cliente
para que envíe los archivos corregidos.
RIB Spain comunicará el nuevo coste y el nuevo plazo de realización del trabajo, en su
caso.
Para solicitar más información respecto a nuestros servicios a medida, contacte con
comercial@rib-software.es.
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