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DataLaing Ingeniería, C.A. 

DataLaing  MaPreX  

(Control de Obras) 

ABC en el Manejo de MaPreX 

Software para Presupuestos de Obras 

Jornada 4 Valuaciones. Aumentos, Disminuciones, Obras Adicionales 
y Cuadros.    

Lección 8 (L8): Aumentos, Disminuciones, 
Obras Adicionales y Cuadros. Módulo de 
Valuaciones. Duración  Online: 60 minutos. 
Contenido: Con un ejercicio guía, basado en 
el Archivo de Valuaciones de la Lección 7, 
crear presupuestos de Aumentos, compensa-

do con un presupuesto de disminuciones. Elaborar y adicionar al 
archivo de Valuación, un presupuesto de Obras Adicionales de acuer-
do con el ejercicio suministrado. La elaboración del Presupuesto de 
obras adicionales será un repaso de la Lección 4. Verificar que los 
valores sean iguales al modelo suministrado. Desarrollando de habili-
dades en el manejo de las opciones fundamentales de MaPreX-
Valuaciones para tal fin. Modificación de parámetros y condiciones. 
Manejo de Reportes y exportaciones Básicas a Excel. Objetivo: Al fina-
lizar esta Lección, el estudiante estará en capacidad de crear Aumen-
tos y Disminuciones, Obras Adicionales y Cuadros, realizando los re-
portes y exportaciones básicas. 
 
Jornada 5 Opciones Varias y aclaratorias 

   
Lección 9 (L9):  Opciones Varias y Aclaratorias. Du-
ración online: 60 minutos (según disponibilidad del 
participante). Contenido: Mencionar las opciones 
denominadas avanzadas (Objeto de otro curso), así 
como las no contempladas en este curso de Opcio-
nes Básicas, en forma que el estudiante que desee 
ampliar conocimientos en forma autodidacta pueda 

continuar con el desarrollo de habilidades o se estimule a participar 
en el siguiente nivel del curso, a efectos de disminuir el tiempo de la 
curva de aprendizaje.  Finalmente se contempla la Interacción y acla-
ratorias.  Objetivo: Al finalizar esta Lección, el estudiante podrá reali-
zar una interacción conclusiva con el expositor sobre las dudas o acla-
ratorias finales, teniendo una panorámica del contenido del actual 

curso y de los temas que requieren ampliación de habilidades. 

Los Cursos virtuales contienen en común una ―Lección 0‖ dedicada a 
conocer la plataforma virtual de enseñanza. Los cursos presenciales 
son continuos en una sola jornada, comenzando desde la lección 1 y 
los virtuales son continuos en una semana a través de la plataforma 

Moodle.  

ww.datalaing.com   datalaing@gmail.com  

@datalaing DataLaing MaPreX 

0414-2469072/0416-8243560  

02122634781/2676178  

DataLaing MaPreX® Control de Obras: Base de Datos para construcción / 
Manejador de Análisis, Presupuesto, Cronogramas, Aumentos, Disminucio-

nes, Valuaciones, Obras Adicionales y Cuadro de Cierre. Cerca de 12.000 
partidas analizadas con insumos actualizados y precios de mercado con 
actualización mensual. Más de 8.000 partidas petroleras actualizables vía 

Internet. 
DataLaing Base de Datos Personalizada: adaptada a las condiciones específi-
cas del Ente Contratante con preparación de Tabuladores de precios. 
DataLaing-SIA-Administración de Obras: Control de la operaciones de em-

presas constructoras, Ingresos y Egresos, Libro de IVA, cuentas por cobrar y 
pagar. 
DataLaing-FCAS-Factor de Costos Asociados al Salarios / Prestaciones Socia-

les: adaptado a las exigencias de la Ley del Trabajo, demás Leyes Sociales y a 
la Convención Colectiva de la Construcción. 

Curso I: Análisis de Precios, APU Control de Obras.  
Curso II: Inspección de Obras / Ejecución. Niveles I y II. (Con Software CHP-

Honorarios) 
Curso III: Fórmulas Polinómicas y Reconsideración de Precios para Obras. 
Curso IV: Aspectos Legales y administrativos en la Inspección y Residencia de 
Obras. 

Curso V: Factor de Prestaciones Sociales. Costos Asociados al Salario-FCAS—
Convención Colectiva.  
Curso VI: Cómputos Métricos para Obras. 

Curso VII: Costos de Operación y Posesión de Equipos y Maquinarias  
Curso VIII: Administración de Obras (Software SIA) 
Curso IX: Manejo de Planos Digitalizados tipo CAD 
Curso X: Diseño de Estructura de Concreto.  

Curso XI: Diseño de Estructura de Acero. 
Curso XII: Aire Acondicionado: Proyecto simplificado. 
Curso XIII: Evaluación y Diseño de Puentes. 

Curso XIV: Planificación de Obras con Ms Project® y MaPreX®. 
Curso XV: Gerencia de la Construcción. 
Curso XVI: Gestión de Obras y Valor Ganado. 
Curso XVII: Planificación de Obras. Enfoque PMI. 

Curso XVIII: Preparación para Certificación del PMI- del Project Management 
Institute (PMP/CAPM). 
Curso XIX: Uso de MaPreX® (Básico y Avanzado). 
Curso XX: Certificación en MaPreX® (docentes). 

Curso XXI: Uso de Excel. Aplicaciones Especiales. 
Curso XXII: Uso de Project Básico para Gerencia. 
Curso XXIII: Diseño de Edificios Inteligentes. 

Curso XXIV: Cómputos Métricos automatizados con Autodesk-Revit® (Curso 
On line). 
Curso XXV: Introducción al Modelado BIM con Autodesk-Revit® y MaPreX®. 
Diplomado Internacional de Gerencia de Proyectos con BIM.   

Diplomado de Presupuestos y Análisis de Precios para Obras Alineados con 
BIM. 

 Control de Obras y APU 

 Gerencia de la Construcción 

 Contenido de la Ley de Contrataciones y su Reglamento 

 Manual de Inspección y Residencia de Obras (Aspectos  
 Legales y Administrativos) 

 Cómputos Métricos para Obras Civiles 

 Manual de Usuario – MaPreX®  

 Gerencia de la Construcción Planificación de Proyectos de Obras y el BIM 

 Metodología BIM y sus Dimensiones  

  Diccionario BIM  Opciones  
Básicas 

DataLaing MaPreX® (“Manejador de Presupuestos eXprés”) es un 
software integral para el Manejo y Control de la mayoría de las 
estimaciones asociadas a los diferentes procesos que requieren 
cálculos técnicos y administrativos involucrados en la ejecución de 
Presupuesto para obras. El antecedente de MaPreX® es DataLaing 
(con más de 20 años en el mercado Venezolano), anteriormente 
era sólo un Gestor de Base de Datos, que evolucionó hasta el soft-

ware actual con sus diferentes opciones.  

https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/69/LECCION%208%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf


 

 Asesores: Ing. MSc. Leonardo Mata Rojas                                                                               T.S.U. Jocabel Caraballo                                                                                       Johangel Castillo 

Aspectos Básicos para el Manejo de 
DataLaing MaPreX ® (Control de Obras) 

MaPreX® Es una herramienta básica 
para el Inspector de obras. Este curso se 
enfoca en la ―Sistematización de Presu-
puestos y APU‖ lo cual es una alternativa 
para el rápido manejo de información en 
la elaboración de presupuestos y análisis 
de precios, mediante el uso, comprensión 
y aplicación de herramientas de softwa-
re, combinado con una amplia Base de Datos (DataLaing).  
 
Refleja un nuevo concepto en la elaboración y manejo de Análisis 
de Precios, tanto del sector Construcción como Petrolero, con la 
interface más avanzada para el manejo de software interactivo. Per-
mite manejar precios zonificados (Insumos y Partidas), manteniendo 
una sola estructura de Análisis. Primera Base de Datos en el merca-
do con imágenes de equipos y materiales, con campos de especifica-
ciones para los insumos y requisitos laborales para la mano de obra.  
 

En este curso tenemos los siguientes objetivos: 

1.- Ampliar conocimientos en el área de manejo de software para 
Control de Obras: Base de datos de APU, Presupuestos, Análisis de 
Precios, Valuaciones y Cuadros de Cierre con aplicación de software. 
2.- Realizar las diferentes operaciones que ejecuta el sistema 
MaPreX®. 
3.- Familiarizar al usuario con las diferentes opciones del sistema. 
4.- En un día de entrenamiento, el participante se capacitará para 
elaborar Análisis de Precios, Presupuestos y Valuaciones con el soft-
ware MaPreX®. 
 
Requerimientos: manejo del ambiente Windows, conocimientos de 
Excel®, conocimientos teóricos básicos en el área de presupuestos y 
sus diferentes componentes, tales como APU, Presupuestos, Valua-
ciones, Cuadros de cierre, etc.  
 

CONTENIDO DEL CURSO 
PROGRAMA PLATAFORMA VIRTUAL  

(5 JORNADAS CON 9 LECCIONES)  
 

Jornada 1 Base de Datos 
 
Lección 1 (L1): Introducción. Vista general de 
l o s  M ó d u l o s  P r i n c i p a l e s  d e 
MaPreX®. Explicación del Módulo de Base de 
Datos (BD). Duración  Online: 60 minutos 
(mínimo).  Contenido: Introducción. Módulos 
Principales de MaPreX®, Explicación de las 
opciones básicas del Módulo de Base de Da-

tos (BD). Manejo de BD, Insumos (Materiales, Equipos y Mano de 

Obra) y Partidas (APU). Diferentes Bases de Datos manejadas por el 
sistema DataLaing: BD Externa e Interna.  Objetivo: Al finalizar esta 
Lección, el estudiante estará en capacidad de conocer en forma gene-
ral los Módulos principales de MaPreX®, especialmente lo relativo al 
Módulo de BD. ¿Qué es una base de datos de MaPreX®? y su conteni-
do. Igualmente, debe estar en capacidad de navegar por sus diferen-

tes opciones, diferenciando entre Base de Datos Externa e Interna.  

Jornada 1 Base de Datos (BD) - Insumos 
 
Lección 2 (L2):  Módulo Base de Datos 
(BD):   Insumos. Duración online: 
60 minutos (según disponibilidad del partici-
pante). Contenido: Creación de Registros de 
Insumos dentro de la Base de Datos Interna 
(.mdb). Revisión y Creación de fichas de Mate-
riales, Equipos y Mano de Obra y otros registros 

relacionados, como Proveedores de Materiales y Equipos, Directorios, 
etc.  Objetivo: Al finalizar esta Lección, el estudiante estará en capaci-
dad de crear insumos dentro de la BD interna, asignando correcta-

mente las nuevas referencias. 

Jornada 2 Base de Datos (BD) - APU 
 
Lección 3 (L3):  Análisis de Precios Unitarios - 
APU (Partidas). Módulo Base de Datos (BD). 
Duración Online: 60 minutos. Conteni-
do: Revisión de la BD de Partidas y su entorno, 
manipulación de sus herramientas. Con un 
Ejercicio guía, crear y luego modificar un APU, 
desarrollando habilidades en el manejo de las 
opciones fundamentales de MaPreX® para tal 
fin. Modificación de parámetros y condiciones. 
Objetivo: Al finalizar esta Lección, el estudiante 
estará en capacidad de manipular la BD de 

Partidas, crear APU, desarrollando habilidades para crear o modificar 

sus diferentes componentes. 

Jornada 2 Creación de archivos de Presupuestos 
 
Lección 4 (L4): Creación de Presupuestos. Mó-
dulo Presupuestos. Duración Online: 120 minu-
tos (según disposición del participante). Conte-
nido: Creación de un Presupuesto basado en 
un ejercicio guía, evaluando que los resultados 
sean iguales al modelo suministrado. Introduc-
ción de Datos Generales e Inserción de Logos. 
Herramientas de facilitación en la creación de 
Presupuestos. Inserción de Partidas. Impresión 
digital de los reportes básicos del programa. 
Objetivo: Al finalizar esta Lección, el Participan-

te estará en capacidad de crear y manipular Presupuestos, desarro-

llando habilidades en las opciones básicas y sus diferentes compo-

nentes. 

Jornada 3 Actualización de Presupuestos (precios). 
 
Lección 5 (L5): Actualización de Presupuestos 
(precios). Módulo Presupuestos. Duración Online: 
60 minutos. Contenido: Actualización de precios 
de un Presupuestos mediante la herramienta del 
sistema ―Actualizar‖, modificando en forma auto-
mática sus partidas y en consecuencia los totales 
del Presupuesto. Visualizar y modificar la Condi-
ciones Generales del Presupuesto tales como % 
Administración, % Utilidad, % IVA, % FCAS. Objeti-

vo: Al finalizar esta Lección, el estudiante estará en capacidad de 

Actualizar presupuestos. 

Jornada 3 Exportaciones Básicas a Excel® de Presupuestos y APU. 
   
Lección 6 (L6): Creación de Presupuestos. Módu-
lo Presupuestos. Duración Online: 60 minutos. 
Contenido: Exportaciones Básicas a Excel® des-
de el módulo de Presupuestos, incluyendo sus 
APU, con estructuras formuladas. Cronograma 
de Trabajo básico como requisito para la mayo-
ría de las contrataciones. Exportación del Crono-
grama de Trabajo y la Curva ―S‖. Objetivo: Al 
finalizar esta Lección, el estudiante estará en 

capacidad de exportar el presupuesto a Excel® y elaborar cronogra-

mas básicos del Presupuesto. 

Jornada 4 Valuaciones (Creación) Módulo de Valuaciones.  
  

Lección 7  (L7):  Valuaciones 
(Creación) Módulo de Valuacio-
n e s .  D u r a c i ó n  o n l i -
ne: 60 minutos (según disponibilidad 
del participante). Contenido: Con un 
ejercicio guía, crear un Archivo de 
Valuaciones a partir del Presupuesto 

elaborado en la lección 4. Verificar que los valores sean iguales al 
modelo suministrado. Desarrollando habilidades en el manejo de las 
opciones fundamentales de MaPreX-Valuaciones para tal fin. Modifi-
cación de parámetros y condiciones. Introducción de los Lapsos de 
ejecución y cantidades ejecutadas previamente definidas. Manejo 
de Reportes y exportaciones Básicas a Excel®. Objetivo: al finalizar 
esta Lección, el estudiante estará en capacidad de crear Valuaciones 

y realizar los reportes y exportaciones básicas necesarias. 

 

https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/42/LECCION%201%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/42/LECCION%201%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/45/LECCION%202%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/44/LECCION%203%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/43/LECCION%204%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/46/LECCION%205%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/66/LECCION%206%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf
https://disonar.com/cursos/moodle/pluginfile.php/156/course/section/67/LECCION%207%20CURSO%20USO%20BASICO%20DE%20MAPREX.pdf

