
 

 
Facebook: DataLaing MaPreX            Twitter: @datalaing             Instagram: @datalaing        email: datalaing@gmail.com 

www.datalaing.com 
Av. Francisco de Miranda, Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14, Oficina B-144, Chacao, Caracas. 

Teléfonos: 0212-2634781 / 2676178 / 2643314 / 0414-2469072 / 0416-8243560 / 0412-6301328 

Dirigido a: personas que deseen conocer las funciones básicas del software MaPreX para manejo de base de datos, elaboración 
de APU, Presupuestos, obtener una visión rápida en la elaboración de Valuaciones y Cuadros demostrativos.  
Requerimientos: nociones de Windows, Excel, conceptos básicos sobre lo que es un Presupuesto, análisis de precios, 
valuaciones, etc.  De no tener conocimientos básicos recomendamos realizar nuestro curso “Control de Obras y APU”. 
Objetivos:  en una jornada, desarrollar habilidades en el manejo de las funciones usuales de MaPreX mediante la interacción 
directa con el software en forma práctica, utilizando ejercicios previamente elaborados y probados académicamente, con los 
que el participante va desarrollando en forma dirigida y secuencial, los procesos asociados a las obras (APU, Presupuesto, 

Valuaciones, Cuadros, etc.) 
 
Duración del Taller:  8 horas académicas. 
Horario: 8:30 am - 12:30 pm / 2:00 pm-6:00 pm. 
 
Objetivos Específicos:  
1. Ampliar conocimientos en el manejo de software para Control de Obras: Presupuestos, 
Análisis de Precios y Valuaciones. Realizar las diferentes operaciones que ejecuta el sistema 
MaPreX. 
2. Familiarizar al usuario con las diferentes opciones básicas del sistema. 
 
Lugar: Multicentro Empresarial del Este, Torre Miranda, Piso 14, Oficina B-144, Chacao. 

 

Programa 

Mañana Tarde 

8:00 a 8:30 Acreditación para el curso 12:30 a 2:00 Intermedio - Almuerzo Libre 

8:30 a 9:15 Base de Datos: Partidas e Insumos 2:00 a 3:00 Exportación a Excel de Presupuestos y APU 
(formulados). Diferentes Reportes 

9:15 a 10:00 Creación de registros de Insumos: Materiales, 
Equipos y Mano de Obra 

3:00 a 4:00 Creación de Valuaciones y Diferentes Cuadros. 
Exportaciones y diferentes formatos 

10:00 a 10:30 Coffee Break (ligero) 4:00 a 4:30 Coffee Break (ligero) 

10:30 a 11:15 Creación de Análisis de Precios -  APU y sus 
opciones en MaPreX 

4:30 a 5:15 Aumento y Disminución. Obras Adicionales y 
Cuadros 

11:15 a 12:00 Creación de Presupuestos - Inserción de Logos. 
Cronograma de Trabajo, Inversión y Curva “S” 

5:15 a 6:00 Tips e introducción a opciones avanzadas. 
Intercambio de opiniones y asesorías.  

12:00 a 12:30 Presupuestos: Actualizaciones y Condiciones 
Generales (%IVA, %ADM, %UTIL, %FCAS) 

NOTA: el curso puede terminar de 5:30 a 6:00 pm (según el 
número de preguntas). Favor tomar sus precauciones. 

 
INVERSIÓN: 
 
OPCIÓN A: Curso Uso de MaPreX (Solo Asistencia y práctica):  

Hasta el 19/02/2018: 900.000 Bs + IVA. Un día de curso.      
A partir del 20/02/2018: 1.000.000 Bs + IVA. Un día de curso. 

Carta de compromiso:  1.200.000 Bs + IVA. Solo aplica a Organismos 
Públicos (tramitada con anticipación y aprobación). 
Incluye: Curso con un computador por participante, dos Refrigerios ligeros 
(líquidos), Material de Apoyo, ejercicios impresos y Certificado de asistencia. 
 
Incluye: 1 día de Curso con un computador por participante, Refrigerio 
ligero, Material de Apoyo digital y Certificado. Descuento de 15% en la 
licencia del Software MaPreX Presupuestos 2018 o en la Licencia de MaPreX 
– Valuaciones / Control de Obra (Para el participante exclusivamente). 

Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en Enero 
de 2018. Precio en puerta (día del evento): +10% sobre 
última tarifa, sujeto a cupo disponible 
 

 
 

 
 

 
 
INSCRIPCIÓN: 
 
1.- Reservar vía telefónica o e-mail (datalaing@gmail.com). 
2.- Depositar en la Cuenta Corriente 
N° 0134-0386-45-3861056782 (Banco Banesco) 
RIF: J-405390271    
Centro de Entrenamiento y Software DataLaing C.A.    
 
3.- Confirmar a través de un e-mail o nuestros teléfonos: 

-Indicar N° del depósito, Monto del depósito, Copia del depósito. 
-Nombre del participante y a nombre de quién desea la factura (RIF). 
-Cédula de identidad y RIF (en el caso de persona jurídica). 
-Profesión -Teléfonos - Celular - E-mail - Dirección Fiscal para factura. 

 
Presentar original del depósito en el Curso (Indispensable).  
 
Nota: La factura se emite a nombre del participante. Para realizarla a otro 
nombre, por favor, agradecemos solicitarla previamente en su e-mail de 
inscripción, indicando el RIF, a nombre de quien iría, Dirección fiscal y 
Teléfonos (Si no lo indica, se emitirá automáticamente a nombre del 
participante, sin posibilidades de cambio). 
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