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Software Gratis ConstrucSoft
Software Gratis para Presupuestos – ConstrucSoft
Con ConstrucSoft–Gratis, tiene ahora la oportunidad de presupuestar sin ningún
costo todo tipo de obras civiles y electromecánicas, en cualquier PC, debido a que el
sistema trabaja perfectamente en todo tipo de Windows, siendo los alcances los
siguientes:
ConstrucSoft, cuenta con archivos maestros de análisis de precios unitarios,
maestros de recursos, maestro de cuadrilla y maestro de precios.










Encadena análisis y sub-análisis.
Obtiene el consolidado de recursos con los respectivos porcentajes de
incidencia.
Permite asignar directamente en los análisis, los recursos de: materiales,
mano de obra, equipos, sub-análisis y sub-contratos.
Calcula los rendimientos de transporte.
Calcula el presupuesto total, los gastos generales variable y gastos generales
fijos.
Todos los reportes se exportan directamente a hoja de cálculo.
Permite exportar e importar obras entre los usuarios de ConstrucSoft, lo cual
es muy útil para los cursos de Presupuestos y Análisis de Precios Unitarios,
debido a que los alumnos podrán exportar sus obras para ser revisadas por
los profesores del curso.
Desde nuestra página www.construcsoft.com, podrá descargar las
siguientes bases de datos para incluirlas directamente en al sistema
ConstrucSoft-Gratis (LINEAS.arc, CIVIL3.arc, VIAL1.arc y SEDAPAL.arc)
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Software Gratis ConstrucSoft – Restricciones
ConstrucSoft-Gratis, no permite programar, valorizar, fasear, ni efectuar el control
económico de las obras.
Respecto al presupuesto de obras, con ConstrucSoft-Gratis Usted podrá elaborar
todos sus presupuestos, sin ninguna restricción.

Software Gratis ConstrucSoft – Futuros Beneficios
Si Usted más adelante desea adquirir la Versión ConstrucSoft-Valor Ganado, todo
el trabajo que Usted realice en ConstrucSoft-Gratis, lo podrá seguir empleando en
ConstrucSoft-Valor Ganado.
El manejo del sistema es muy sencillo, e incluso cuenta con un tutor de ayuda en
línea en YouTube.

Velocidad: El más rápido del mercado
Integridad: No requiere mantenimiento
Simpleza: No requiere capacitación

Software Gratis ConstrucSoft – Instalación
La instalación es muy sencilla.
1. Al descargar la versión Construcsoft-Gratis, tendrá el archivo
CONSTRUCSOFTGRATIS.rar
2. Copie este archivo a la unidad C: o D: o a la que desee
3. Al descompactar este archivo se genera automáticamente la carpeta
CONSTRUCSOFTGRATIS
4. Dentro encontrará el directorio CONSTRUC, donde se encuentra el aplicativo
o ejecutable CONSTRUCSOFTGRATIS.EXE
5. Puede ejecutar directamente este aplicativo o generar un acceso directo
6. La clave de acceso es letra C
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Manual del Usuario
Para el manejo competo del sistema descargue el manual del usuario “El
Presupuesto Civil, ConstrucSoft-Valor Ganado, Manual 2020” o guiarse por la
ayuda del tutor en YouTube que se encuentra en el menú del sistema
El capítulo 23 del Manual, detalla la forma de crear y generar el metrado de una
obra. Recomendamos seguir los pasos de este capítulo para familiarizarse
completamente con el manejo de ConstrucSoft.
Adicionalmente el manual contiene temas y conceptos, útiles para el manejo de sus
obras.
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Porque Software Gratis y no Libre
El Software libre se refiere a la libertad de los usuarios de:
•
Usar el software con cualquier propósito
•
Estudiar el programa y modificarlo de acuerdo a las necesidades
•
Distribuir copias del software
•
Mejorar el software y hacerlo público, redistribuyéndolo
El Software gratis se refiere a
•
Permitir la redistribución
•
No es posible modificar la aplicación
•
No es posible comercializarla
•
Hay que dar cuenta de su autor

RECOMENDAMOS VISITAR www.construcsoft.com
Consideramos que ConstrucSoft es una herramienta útil para su empresa, que le
permitirá llevar eficientemente el control económico de sus obras, evitando gastar
horas-hombre en el manejo de hojas de cálculo, permitiendo dedicar este tiempo en
analizar la problemática y la logística de la obra.
En nuestra web www.construcsoft.com, SISTEMAS CONSTRUCSOFT encontrará:
•
Temas y conceptos para presupuestos
•
Como presupuestar civiles y electromecánicas
También podrá descargar gratuitamente:
•
Libro - Cómo Presupuestar Obras
•
El Presupuesto Mecánico – manual ConstrucSoft Mecánico
•
Control Económico de Obras – manual ConstrucSoft Rendiciones
•
Sistema Demo ConstrucSoft Civil
•
Sistema Demo ConstrucSoft Mecánico
•
Sistema Demo ConstrucSoft Rendiciones

Ing. Gilberto León Ruiz
construcsoft@gmail.com
Autor de los Sistemas ConstrucSoft
Haga de ConstrucSoft el mejor aliado de su empresa
Lima- Perú
2020
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