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Facilidad de uso
En cada nueva versión de Menfis se puede apreciar nuestra voluntad
de simplificar el trabajo de los usuarios, mejorando la facilidad de uso
de las herramientas que han convertido a Menfis en un estándar, y
desarrollando nuevas funcionalidades basadas en el mismo modelo.

Un reflejo de los tiempo actuales
La necesidad de nuestros clientes de ajustar al máximo los costes relacionados con
su actividad, ha hecho que desarrollemos la nueva versión de Menfis, en modelo
de alquiler. De esta manera, el usuario podrá contratar el servicio de uso de Menfis,
durante los periodos que realmente vaya a trabajar con la aplicación.
Además, este nuevo modelo de
Menfis, incluye el servicio de
soporte/ayuda al usuario, y el
mantenimiento y actualizaciones

Presupuestos, mediciones y
certificaciones
Nuestra versión Estándar ya incluye todo lo que
necesita el usuario profesional, para la elaboración
más completa de sus presupuestos.
Redactar un presupuesto que incluya
descompuestos en tan sólo unos minutos, es
posible gracias a Menfis v.10, apoyándonos en
cualquier base de precios estándar del mercado, o
utilizando la Base de Precios Menfis que incluimos
con la aplicación.

Importación desde Excel
En nuestro afán de ampliar al máximo el número
de usuarios de Menfis, hemos desarrollado para la
nueva versión una herramienta de importación desde
Microsoft Excel. Complementamos de esta manera las
numerosas utilidades de exportación a Excel que ya
se encontraban presentes en la aplicación.

Importación desde modelos BIM
Ahora Menfis, gracias a Menfis BIM, le permite obtener de forma
automática las mediciones de modelos gráficos realizados mediante
Autodesk Revit. Esta herramienta establece una correspondencia entre
planos y estado de mediciones con una fiabilidad nunca antes lograda.

Actualiza con paralelo
La actualización automática de nuestro presupuesto
mediante un presupuesto paralelo, es una de las
herramientas que mayor utilidad constituye para nuestros
usuarios, por esta razón, la hemos mejorado y simplificado
en Menfis v.10.

La manera más rápida de crear
presupuestos
En esta versión hemos mejorado la ventana Menfis-2,
que ahora es mucho más rápida y fácil de usar.
Se trata de una segunda ventana, sincronizada
con la principal, que nos permite tener
abierta una base de precios u otra obra
de referencia desde la que tomar
conceptos para elaborar nuestra
obra, simplemente arrastrándolos.
Además, con Menfis v.10 facilitamos nuestra Base de Precios de
la Construcción, para que al usuario no le falte nada.

Base de Precios de la Construcción

Desarrolla más de 11.500 paramétricos y un total de 17.000
conceptos (divididos entre recursos y elementos constructivos)
con los que alcanza la cifra de 15.000.000 de combinaciones
válidas.
La base de precios de Menfis BPC 2019 es la única del mercado
capaz de gestionar 3 tipos de descomposiciones distintas para
un mismo elemento constructivo: por unitarios; con subcontratas
de mano de obra; y/o con subcontratas de mano de obra y
material.
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Aplicaciones relacionadas
Menfis BIM
Sigrid ERP Constructoras
Sigrid Seguimiento de Obras
Sigrid Subcontratas
Sigrid Calidad (Evaluación de Proveedores)
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