
oderosa, versátil y muy amigable herramienta tecnoló-
gica, especializada en la gestión de Obras de Cons-

trucción para optimizar materiales, equipos, tiempos y 
recurso humano.

De manera, simple, rápida y sencilla, permite alcanzar  la 
máxima e�cacia, e�ciencia y efectividad en el control de 
la obra, ordenando de manera sistemática e inteligente, 
el �ujo de las actividades constructivas con sus respecti-
vos costos.
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•-Ayuda al Director del Proyecto y a su Equipo de trabajo, a 
crear la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT’S o WBS) en la 
Plani�cación, asignando Responsables, Controles de Calidad y 
Riesgos u Oportunidades a los Paquetes de Trabajo o 
Entregables.

•-Permite crear y monitorear las listas de Control de Calidad 
a nivel de Entregables y Actividades Constructivas.

•-Permite llevar seguimiento Fotográ�co del avance y término 
de las Actividades Constructivas.

•-Permite un fácil enlace entre el Microsoft® Project y el 
módulo de Presupuestación del InControl®  Proyectos, para 
generar el Cronograma de las Actividades Constructivas, la 
Ruta Crítica y la Nivelación de Recursos, si fuere necesario.

•-Genera el Flujo de la Inversión, el Plan tentativo de 
Compras y Arriendo de Equipos mensual y total del Proyecto.

•-Permite el uso de la Desagregación Tecnológica, para 
calcular el VAE (Valor Agregado Ecuatoriano) del Rubro y del 
Proyecto, con las impresiones y exportación a Excel para el 
SERCOP.

•-Permite llevar el Control de los Pedidos de Materiales, 
Validación de las cantidades y hacer las Órdenes de Compra 
con sus respectivas aprobaciones, teniendo en cuenta los 
ingresos y egresos de la bodega con sus montos, y el destino 
de uso de los mismos.

•-Permite llevar el Control de los Pedidos de arriendo o 
compra de Equipo, Validación de las horas equipo requeridas 
y hacer las Órdenes de arriendo o compra, con sus respectivas 
aprobaciones, teniendo en cuenta los ingresos y egresos de la 
bodega de equipo, así como en que fueron utilizados.

•-Permite llevar el Control de los Pedidos de Contratos a 
ejecutar, Validación de las cantidades requeridas y hacer las 
Órdenes de los Contratos, con sus respectivas aprobaciones, 
teniendo en cuenta la tabla de pagos y ordenes de cambio  
que puedan tener, así como el destino de su costo en el 
proyecto.        

•-Permite realizar las planillas de pago a la Mano de Obra, 
sean estas al diario o por avance de obra, teniendo en cuenta 
en que se la utilizó.

•-Tiene desarrollado una interface con cualquier Sistema 
Contable por medio de tablas en SQL (opcional).

•-Facilita la carga de todos los Costos del Proyecto, evitando 
pérdidas por falta de control.

•-Genera Reportes de Ganancias y Pérdidas, y del Valor 
Ganado, mediante métricas que ayudan a corregir los errores 
del Proyecto a tiempo. 

•-Optimiza los recursos de la Empresa, organizando en una 
sola herramienta, la información total del Proyecto.

•-Permite de�nir 3 monedas para la Presupuestación y 
Contabilidad de Costos del Proyecto.
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