Ventajas CIO Vesta
La nueva generación del programa CIO
•

•
•
•

El mejor y más avanzado ambiente para crear y manejar presupuestos de obra.
• Totalmente diseñado para trabajar por el Internet.
• Con la última tecnología en sistemas.

Moverse intuitivamente en el sistema es la gran fortaleza de la aplicación que redunda en
menos capacitación, menos tiempo de implementación y optimización de recursos.
Apoyo de entrenamiento con videos para las funciones claves que lo hace una herramienta
totalmente auto-didacta.
Herramientas de apoyo de disponibilidad inmediata en “la nube” como videos,
actualizaciones, data, etc.

Proyectos y Presupuestos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiza los proyectos en carpetas independientes que se pueden individualizar.
Se pueden armar presupuestos con estructuras flexibles de organización (capítulos multinivel) según la necesidad.
Los ítems pueden ser APUs / Insumos / ISAs (ítems sin análisis), o se pueden crear y
combinar directamente en el presupuesto.
Consultas para ver el presupuesto a cualquier nivel en un solo clic. Total o a nivel de ítems
con sus componentes en una sola pantalla.
Crea, edita y borra insumos directamente sobre el presupuesto (sin afectar las bases de
datos centrales).
Control automático del estado del presupuesto que facilita la detección de errores u
omisiones.
Reportes del presupuesto y de insumos totalmente configurables en pantalla.
Exporta reportes a múltiples formatos incluyendo Excel y PDF.
Gráficos de costos.

Bases de Datos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablas de APUs (Análisis de Precios Unitarios), Insumos y Terceros, con información de
Tekhne (Tekhne Informe) y datos del usuario.
Nueva estructura de APUs de gran flexibilidad.
Permite crear tipos de insumos propios (ej. Herramienta) para mejor organización de datos.
Flexibilidad en el manejo de unidades en precios de los insumos (ej. cotizar por caja, pero
presupuestar por unidad).
Creación de pull de contactos por cada terceros (proveedores, contratistas, etc.) con
sincronización directa de correo electrónico.
Conexión directa de insumos y terceros con sus respectivas páginas web y consultarlas
directamente desde Vesta
Descripciones detalladas de extensión ilimitada a lo largo del sistema.
Múltiples opciones de buscar información.
Manejo de cualquier moneda con tasas de cambio.

Ambiente de Trabajo
•
•
•
•
•
•
•

Nuevo ambiente de trabajo moderno y agradable.
Fácil y rápido de usar.
Cambia el ambiente de trabajo al gusto de cada quien (ej. al estilo Office).
Cambio fuentes y tamaño de textos como se desee.
Automáticamente guarda configuración de tablas.
Guarda múltiples configuraciones personalizadas de tablas y vistas.
Ayuda en línea con vídeos ilustrativos.

Control de Usuarios y Configuración
•
•
•
•
•

Control detallado de acceso de usuarios.
Crea perfiles para usuarios típicos.
Configuración detallada de precisión de cifras (cantidades y precios).
Configura copias de seguridad automáticas diarias o semanales.
Estilo de reportes personalizados.

Sistemas
•
•
•
•

Flexibilidad – opera en computador independiente, en red local o con servidor Internet.
Opción Internet – se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Integra oficina
central, sucursales y obras en un solo sistema consolidado (requiere de servidor Internet).
Seguridad de datos – utiliza Microsoft SQL Server como manejador de datos.
Tecnología de punta - desarrollado con las últimas tecnologías de sistemas – C#, NET 4.5,
WPF, WCF y Entity Framework.

