
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

“PRESENTACIÓN SISTEMA GBCons” 
   Ponente: D. Aitor Zubia Azkue 
   

  

                     
14 de Noviembre de 2019                                                                                                                                de 16:00 a 17:30h   
                                                                                                            

GABINETE TÉCNICO DEL C.O.A.A.T . DE GIPUZKOA 
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ORGANIZADO POR 
 

COLABORA 
 



OBJETIVOS 
 

Informar sobre un PIONERO e INNOVADOR método de COMUNICACIÓN Y GESTION DE PRESUPUESTOS 
DE OBRA, el cual permitirá al sector centralizar toda su actividad comercial en un único sistema, con el 
propósito de satisfacer sus intereses económicos, en términos de COMPETITIVIDAD. 
 
En esta jornada se hablará sobre las oportunidades presentes y futuras del nuevo sistema GBCons en 
cuanto a la digitalización de la gestión de presupuestos en el sector de la construcción. 
 
Sistema que permite el acceso, de manera controlada y segura, a todos los agentes (Promotores, 
Arquitectos, constructoras, gremios) a un modelo centralizado de gestión y trasmisión de datos 
relacionados con los costes de obra, (entorno GBCons), eliminando las actuales barreras tecnologías 
existentes en el intercambio de información mejorando las comunicaciones y relaciones comerciales el 
en sector de la construcción. 
 
Un nuevo concepto que contribuirá, satisfactoriamente, a un cambio en el modelo de negocio en el 
sector al contemplarse implícito en la concepción de nuestro sistema, generar, entregar y extraer valor 
de las relaciones comerciales 
 

METODOLOGÍA  
 

La formación del sistema GBCons se plantea en dos partes. 
 
La primera parte, consistirá en la presentación del sistema de gestión y comunicación informatizada de 
presupuestos de obra con una duración de 1h y 30min. (14Noviembre) 
 
La segunda parte se destina al aprendizaje mediante un ejercicio para aprender los comandos y la 
metodología del sistema con una duración de 4h. (21Noviembre (previa inscripción)) 

 
 

PROGRAMA 
 

 El sistema. Una necesidad en el sector. 

 Modelo de gestión: La respuesta al sector. 

 El método. Conceptos Clave. 

 Ventajas. 

 Resumen conceptual de la metodología. 
 
 

VENTAJAS  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trabajo multidisciplinar. 
 

Trabajo colaborativo a 
través de una 
plataforma en la que los 
agentes implicados 
Arquitectos, 
constructoras, gremios… 
trabajan y visualizan los 
presupuestos de obra 
bajo sistema Bc3. 

Todos bajo el mismo fichero 
y sin interferencias 

. 

Trabajo centralizado donde 
los proveedores que autorice 
accederán, mediante el 
sistema GBCons, a tu fichero 
Bc3, visualizaran las partidas 
y cumplimentarán sus 
presupuestos sin la 
necesidad de tener que 
convertirlos a pdf, Word ni 
otros docs. 

Gestión controlada 
modificaciones partidas y $. 

 

Sistema seguro de trabajo 
donde cualquier cambio en la 
información de tu fichero 
Bc3 será comunicado 
mediante alertas con el 
objeto puedas validar y 
autorizar las modificaciones 
que se realicen a fin de 
asegurar las especificaciones 
técnicas y condiciones 
económicas de tu proyecto.  

Importación actualizada de 
datos a su sistema. 

 

Adjudique los presupuestos y 
actualice la información de 
costes de su proyecto en su 
sistema (Presto, Arquímedes, 
etc….) sin tener que: 
1-Comprobarlos. 
2-Renombrarlos “definitivo 1, 
ultimo 3” etc 
3-Convertirlos/mecanizarlos 
para visualizarlo en su 
sistema. 

Información automática 
costes. 

 

Permite analizar evaluar de 
manera práctica y sencilla 
mediante un sistema de 
comparativo de precios los 
mejores presupuestos así 
como las desviaciones de 
estos con respecto a sus 
precios de referencia, u 
objetivo, establecidos para 
el proyecto. 



PONENTE  
 
D. Aitor Zubia Azkue 
Arquitecto y Asesor Técnico GBCons. 

 

 

NOVIEMBRE 
Astel. Asteart. Asteazk. Osteg. Ostir. Larunb. Igan. 
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  de  16:00 a 17:30h  
 

                1H 30MIN  
 

Precio gratuito 
Las bajas deberán ser comunicadas 
como mínimo 3 días antes del curso 

 
                                      PLAZAS LIMITADAS 
                      Fecha límite de inscripción 8 de Noviembre de 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

- PARA INSCRIBIRTE PONTE EN CONTACTO CON TU COLEGIO - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


