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Benchmark Estimating Software Versión 7.5
Presupuestos más rápidos e inteligentes
Benchmark Estimating Software Versión 7.5 promete a redactores y
jefes de proyecto la solución para problemas estimación de costes
más avanzada, fácil de usar e inteligente del mercado

Versión 7.5
>> Más de 25 nuevas funciones

Mi Benchmark – Ofrece una pantalla de bienvenida totalmente
personalizable que le ayudará a gestionar sus proyectos más
eficientemente y le dará acceso directo a sus datos más importantes.

y mejoras

>> Hasta 4 veces más rápido
>> Ventana de bienvenida
totalmente nueva y
personalizable

>> 7 niveles adicionales de
descomposición del
proyecto

>> Integración más dinámica
con otros sistemas

>> Compatible con la
estructura de presupuestos
para BIMs

Elementos Compuestos – Le permitirán tener ‘Elementos dentro de
Elementos’ para así construir las tarifas y costes de sus elementos con
mayor flexibilidad. Independientemente del formato en el que su cliente le
solicite una cotización, puede satisfacer sus necesidades de una forma más
rápida y precisa. Además, es totalmente compatible con programas BIM’s.
Totales Compuestos - Le permiten tener más niveles en su proyecto, lo
cual le posibilita hacer cotizaciones más claras y mejor estructuradas para
destacar sobre sus competidores. Los niveles adicionales harán las
estimaciones de costes de grandes proyectos más sencillas y facilitarán
una integración más flexible con informes y análisis de EDT.
Cargar Revisión - Le ahorrará tiempo al presupuestar revisiones de
proyectos. Le permite crear y ofertar automáticamente una revisión
indicándole claramente donde los precios han cambiado, reduciendo así
las posibilidades de error y facilitándole la toma de decisiones.
Módulo Integrador mejorado - Que le permitirá mantener una
comunicación dinámica e integrar más fácilmente Benchmark Estimating
Software con otros sistemas ERP, de Contabilidad o de Gestión de
Proyectos. Este módulo permite eliminar duplicidades en la entrada de
datos, facilita la gestión de la información, mejora el reporting sobre
costes de proyectos y le ayuda a maximizar sus beneficios.
Motor de Bases de Datos mejorado - La fuerza que mueve nuestro
software es un mejorado motor de bases de datos con más rendimiento y
mejoras de velocidad de hasta un 400% en muchas funciones. Esto hace de
nuestra versión 7.5 el sistema de estimación de costes más rápido del
mercado.
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NUEVAS Funciones
Auditoría de Proyectos – Registra todos los cambios en los proyectos de
forma que pueden revisarse y auditarse cuando sea necesario.
Cargar Nuevo Proyecto - Ahorre tiempo creando y ofertando un
proyecto cuando recibe un listado de cantidades en formato electrónico.
Comparador de Proyectos - Esta función le permite ahorrar tiempo al
comparar revisiones de proyectos. Además, le permite realizar análisis
tipo ‘what-if’ para ayudarse en la toma de decisiones. Los jefes de
proyecto pueden así ajustar sus presupuestos y comparar el impacto de
dichos ajustes sobre sus beneficios.
Carpetas de Documentos del Proyecto - Permiten una colaboración más
efectiva entre los miembros del equipo de proyectos al eliminar la
necesidad de crear y mantener diferentes carpetas en su servidor.
Campos Personalizados – Le permite crear sus propios campos para
añadir información adicional sobre sus proyectos, elementos o clientes,
permitiéndole hacer un mejor reporting y análisis de negocio.

Póngase en contacto

Otras Funciones MEJORADAS

Australia & Nueva Zelanda

Cargar Hoja de Cálculo mejorada - Después de importar un listado de
cantidades, puede ejecutar la potente función Auto Asignar para
presupuestar su proyecto más rápidamente. También encontrará más
flexibilidad para mapar los datos.

+61 2 4969 8435
sales@benchmarkestimating.com

Reino Unido
Guardar Hoja de Cálculo mejorada – Guarde todos sus precios sobre la
+44 161 2371155
sales@benchmarkestimating.co.uk hoja original de su cliente en una sola operación y ahorre tiempo.
España & resto de Europa
+34 985 308 906
spain@benchmarkestimating.com

Edición de las Variables del Proyecto y Productividad de los Recursos
mejorada – Ahora podrá editar los parámetros específicos del proyecto
(como Variables del Proyecto o Productividad de Recursos) más
fácilmente, lo que permitirá realizar ajustes y análisis tipo ‘what-if’ con
mucha más facilidad.
Menús y Barras de Herramientas mejoradas - Más intuitivas y fáciles de
usar
Copiar y Asignar Elementos entre Proyectos mejoradas – Ahora resulta
más fácil encontrar y seleccionar un Proyecto del cual quiere añadir o
asignar Elementos, ahorrándole así tiempo y errores.
Continúe leyendo sobre la Versión 7.5
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