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10 diferencias de Presto con Excel y Gantt

*RIB Group reserves all rights including the rights of disposal such as copying and passing on to third parties.
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Presto vs Excel y Gantt
1.

No es una base de datos

2.

Es demasiado flexible

3.

Requiere trabajo

4.

Crea silos

Programas de diagrama de barras (Gantt)
5.

No trabajan con precios unitarios

6.

No utilizan cantidades físicas

7.

No son específicos de la construcción

8.

No tienen líneas de medición

9.

No integran bien coste y tiempo

10. No están vinculados con CAD o BIM
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Hojas de cálculo (Excel)
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La estructura de una hoja de
cálculo está basada en celdas que
se identifican por filas y columnas
sin una denominación significativa,
como “AZ214”, y no se adaptan
bien a presupuestos o cuadros de
precios que pueden tener miles de
conceptos organizados en niveles.
Una base de datos tiene una
estructura fija de tablas y variables,
con relaciones predefinidas entre
ellas, como “Conceptos.Resumen”.

Abajo, la exportación de Presto a
una base de datos SQL, con la
misma estructura de la obra, que se
puede consultar, modificar y volver
a importar si se desea.
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Excel No es una base de datos
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Excel Es demasiado flexible

Un programa de presupuestos
resuelve un problema de economía
de la construcción que es común
en todo el mundo, con una
estructura que se adapta fácilmente
a todos los casos posibles y que se
puede personalizar solo si es
necesario añadir información muy
especial o generar otros resultados.
Abajo, el esquema de cálculo
integrado de costes unitarios y
duraciones de Presto, basado en
rendimientos o en producción.
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La hoja de cálculo está pensada
para realizar cálculos muy
diferentes de problemas singulares,
que requieren expresiones y
relaciones complejas.
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Tiene poco sentido que los
profesionales de la construcción
dediquen su tiempo a programar
fórmulas y relaciones entre
variables y a definir la apariencia
visual de la información en lugar de
utilizar su know-how para aportar
valor a los presupuestos y a los
proyectos.
Con Presto el esfuerzo se centra en
lo importante: los datos.
Si los datos son correctos se
obtendrán presupuestos y
planificaciones correctos, pero
también se dispondrá de
herramientas de impresión,
exportación, análisis y seguimiento
que multiplican la productividad y
añaden valor.

Running Together I RIB Spain = Presto + iTWO

Excel Requiere trabajo
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Excel Como consecuencia

La flexibilidad, necesaria para
resolver los objetivos adecuados,
las convierte en el mayor generador
actual de informática sumergida, es
decir, de bases de datos y
procedimientos ad hoc, aislados de
la informática corporativa.
En Presto toda la información está
a la vista y se conocen las reglas
de operación, que no pueden
manipularse.

www.marketwatch.com/story/88-of-spreadsheets-have-errors-2013-04-17
blogs.oracle.com/smb/10-of-the-costliest-spreadsheet-boo-boos-in-history
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Como consecuencia de la
programación personal, las hojas
Excel son una fuente habitual de
errores.
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Dado que existe mucha información
en hojas Excel, el complemento
Excel2Presto permite importar
todas las hojas que tengan una
estructura fija y repetitiva, a fin de
aprovechar esos datos para luego
continuar el proceso de forma más
estructurada.
En las imágenes, un presupuesto
analizado por Excel2Presto y
traspasado automáticamente a
Presto.
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Excel Excel2Presto
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Excel Para qué sí vale Excel

•

Realizar análisis personalizados
o generar gráficos y a partir de
los datos suministrados por
Presto, como el Valor Ganado.

•

Utilizar hojas predefinidas,
como las suministradas con
Presto para generar el reparto
de gastos por curvas “S”.

•

Aplicar las cantidades de
recursos y materiales
calculadas por Presto para
obtener directamente las
fórmulas polinómicas.

•

Entregar las hojas resumen de
presupuesto o certificación en
los múltiples formatos que
exigen las distintas entidades
públicas o privadas.
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La hoja de cálculo es una pieza
importante para las tareas que le
son propias.
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Gantt No usan cantidades físicas

La cantidad física presupuestada,
ejecutada o certificada, si existe, es
un campo de usuario que no se
relaciona directamente con el resto
de los datos.
El uso de importes se adapta mal a
la construcción. Para los avances
se utilizan fechas o porcentajes,
difíciles de convertir en cantidades
y de verificar en la realidad.
El uso de cantidades en Presto es
la base para cuantificar el pasado,
el presente y el futuro mediante
indicadores objetivos, compartibles.
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Los conceptos utilizados en los
programas de planificación no son
el producto de un precio unitario
por una cantidad sino importes
globales.
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Gantt No usan precios unitarios

De hecho, muchas planificaciones
no tienen recursos asignados, lo
cual indica su dificultad de uso.
Presto, al basarse en análisis de
precios unitarios, convierte cada
presupuesto en una base de datos
cuyos conceptos se pueden copiar
y pegar en otras, en las que sólo es
necesario ajustar las condiciones
que sean diferentes, como la
producción, la dificultad o los
costes indirectos y gastos
generales.
La reutilización de la información es
el primer objetivo de la
digitalización.
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Puesto que los cálculos de costes
se basan en los recursos totales de
la actividad, no se pueden reutilizar
en otros lugares del mismo o en
diferentes proyectos.
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Los programas de diagrama de
barras son genéricos y por tanto
disponen de numerosas opciones,
como las diversas formas de
calcular las duraciones y el trabajo
de los recursos que no son
necesarias en la construcción.
Presto dispone de posibilidades
que no tienen todos los programas,
como el doble enlace o actividades
de tipo hamaca, pero no existe
ninguna opción que modifique la
forma en que realiza el cálculo.
Todas las operaciones son
resultado de datos visibles o
acciones ejecutadas por el usuario,
incluyendo la interacción
bidireccional entre costes y
tiempos.
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Gantt Son genéricos
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Gantt No tienen líneas de medición

El presupuesto no es fijo, sino que
estas líneas se pueden reclasificar
ilimitadamente para generar
diferentes estructuras o
clasificaciones.
Las mediciones son el Big Data de
la construcción, que contiene
información organizada, auditable y
comparable de los distintos
presupuestos y obras en ejecución,
que es la base necesaria para
empezar a obtener resultados de la
IA.
Esto es especialmente importante
cuando el presupuesto proviene de
modelos BIM porque estos datos se
rellenan automáticamente.
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La ausencia de cantidades físicas
impide el desglose en líneas de
medición que es básico en la
construcción.
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Gantt No integran bien coste y tiempo

Las partidas o unidades de obra
que componen un presupuesto son
centros de ingresos, orientados al
promotor, mientras que las
actividades que se planifican son
centros de coste, orientados a la
ejecución.

Con Presto se pueden planificar las
unidades de obra directamente,
pero también se pueden desglosar
o refundir en actividades, que
siguen vinculadas a las mismas,
aparte de añadir las actividades
que no forman parte del
presupuesto.
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Solo con unidades de obra, o solo
con actividades no se puede
gestionar la complejidad económica
de la construcción integrando
costes y tiempos
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Gantt Para qué sirve

•

Los centros de ingresos y los
centros de coste son los
mismos y coinciden con las
actividades

•

Sólo se gestionan duraciones,
tiempos e importes globales

•

En sectores distintos de la
construcción

•

Hay cientos o miles de
actividades

•

Se desea compatibilidad en
entornos donde no se usan
programas de presupuestos.
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Los programas de planificación por
diagramas de barras son
insustituibles cuando:
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Gantt No están enlazados con BIM

Esto obliga a utilizar procesos
complicados para realizar las
conexiones, de forma que se
modela, se presupuesta y se
planifica en programas informáticos
diferentes y se realizan los enlaces
a posteriori, necesitando en general
otros programas.
La capacidad de Presto de
interactuar directamente con
modelos IFC y Revit permite
integrar los modelos 3D, 5D y 4D,
en este orden, para generar un
modelo económico completo de la
construcción en todas las etapas
del proyecto.
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Tal vez la mayor dificultad actual de
los programas más difundidos de
planificación es que no se
relacionan directamente con los
modelos BIM.
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Presto Ventajas específicas
1. Usa definiciones unitarias de las partidas a fin de reutilizarlas en el
mismo o distinto proyecto

3. Contiene todos los campos necesarios en la construcción, con
significado fijo; no se puede esconder información
4. Fiable y ágil, maneja bien grandes presupuestos
5. Fácil para usuarios casuales y potente para usuarios avanzados
6. No hay que programar, pero es muy personalizable

7. Específico para la construcción: usa cantidades físicas
8. Tiene los tipos de actividad estrictamente necesarios
9. Hay muchos usuarios formados
10. Se inserta en un ecosistema de cuadros de precios y catálogos de
productos
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2. Pensado para copiar y pegar, recuperar y combinar información
existente.
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Más información
www.rib-software.es
info@rib-software.es
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