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NOVEDADES Y DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MaPreX: 16-03-2018 
 

 
 

 
Principales Novedades para el uso de MaPreX 2018 

 
1.- NOVEDADES DE LA VERSIÓN 2018:  

 Cambios trascendentes en las funciones del programa que requieren una revisión de 
la tecnología interna. 

 Nuevo Módulo de Planificación de Obras reformulado, con la data para aplicar método del Valor Ganado. 
 Exportación a MS Project con posibilidad de fijar vinculaciones (precedencias) desde MaPreX. 
 Actualización de reportes y exportaciones a Excel® (valores en dólares y conversión monetaria). 
 Reformulación del Módulo de Presupuestos: Posibilidades de realizar proyecciones inflacionarias para 

mantener vigencia de la oferta en un lapso determinado, exportaciones con conversión monetaria, entre 
otros importantes cambios.  

 Importaciones desde presupuesto de datos generados desde programas tipo REVIT®, Archicad® o 
similares de formato compatible con BIM.  

 Cambio en el módulo de actualización de Presupuestos, ofreciéndose nuevas opciones. 
 Nuevas funcionalidades y reportes, adaptación de los campos para las nuevas cifras monetarias 
 Cambios en la estructura de la Base de Datos para adaptarla a las nuevas realidades inflacionarias y 

trabajo en otras monedas internacionales.  
 Cambios en el módulo de Valuaciones: nueva presentación en pantalla, Reportes de valuaciones y 

cuadros de cierre, reorganizando su distribución y presentación al usuario. 
 Ampliación del tamaño de los campos de reportes y pantallas para poder mostrar las nuevas cifras 

generadas por efectos inflacionarios. 
 Ampliación del número de imágenes e información técnica de los insumos y partidas 
 Cambios para el registro del software: validación vía telefónica. El programa se instala inicialmente como 

un Demo, que no permite imprimir o exportar y algunas funcionalidades quedan limitadas  
 Posibilidad de enviar la base de datos vía online, ante el incremento de costos y dificultad de los envíos 

físicos. 
 
 
 
 
 

Nota importante: promoción sin costo de la actualización de software y del nuevo módulo de 
Planificación (clientes que tengan menos de un año sin actualizar). Solo debe adquirir una 
actualización de la base de datos: Oferta válida hasta el 22-05-2018. A partir de allí se cobrará 
la actualización de software y de base de datos separadamente. 

 
 
 
 


