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

3.- DATOS REQUERIDOS PARA ADQUIRIR 
NUEVAS ACTUALIZACIONES DE BASE DE DATOS  

(Software ya registrado) MaPreX DataLaing 
 

Para adquirir actualizaciones de la base de datos DataLaing o del software, posteriormente a su primera 
instalación, se debe enviar los datos de la Licencia Registrada. Esto es sencillo, para obtener dichos datos debe 

hacer clic en el botón  que se encuentra al lado de “Cliente Registrado del Sistema” en la Pantalla principal 
de MaPreX (recuerde que se necesita el nuevo serial).  
 

 
 
Al hacer clic en ese botón se abrirá la 
ventana “Datos de la Licencia”, allí se 
debe seleccionar/sombrear el texto y 
copiar mediante Ctrl + C y pegarlos en 
su correo electrónico y enviarlo al 
correo “registrodatalaing@gmail.com”. 
 

 
 
Una vez recibido el email, conjuntamente con el pago y revisado los datos del registro de la licencia se procederá 
al envío de la actualización de base de datos o software, según sea el caso. Le indicamos a nuestros clientes que 
dicho archivo vincula la Base de datos exclusivamente con el software registrado (solo funcionará en ese 
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equipo), agradeciendo su comprensión al respecto, medida adoptada para poder mantenernos en el mercado 
nacional. 
 
Nota: la base de datos externa DataLaing.lai solo funcionara con el serial MaPreX para el cual fue adquirido. 
Paulatinamente las bases de datos internas solo funcionaran con el software registrado, a efectos que adopte 
las medidas del caso. 
Mucho a gradecemos la colaboración y el respaldo de nuestros amigos clientes, hemos estado a su servicio 
por mas de 20 años ininterrumpidos en Venezuela. Gracias por su apoyo para seguir adelante. 
 
 
4.- PROYECCION DE PRESUPUESTOS POR EFECTOS INFLACIONARIOS: posibilidad de aplicación de 
Fórmula Polinómica anticipada para mantener la oferta vigente por un lapso. 
 

 
 
Razón: ante los altos valores inflacionarios/hiperinflacionarios, se dificulta mantener una oferta vigente 
durante un lapso, incluso por corto tiempo. Es por ello que se ofrece esta opción que permite 
incrementar los precios originales para considerar la inflación durante el tiempo indicado. 
 
Procedimiento: Desde la pantalla de Presupuestos, al utilizar el Botón “Actualizar” se 
despliega una ventana con diferentes pestañas. La última de ellas se denomina 
“Proyectar”. Al presionar en esta pestaña se muestra la opción que permite aplicar 
una fórmula Polinómica global a los tres factores de incidencia del Presupuesto: 
Materiales, Equipos y/o Mano de Obra. El usuario indica los porcentajes esperados 
de inflación en ese lapso para cada uno de los tipos de estos insumos y con esos 
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valores se incrementará automáticamente el Presupuesto en las proporciones indicadas. Se 
recomienda respaldar previamente el presupuesto, ya que no se considera el “deshacer”. 


