
IB Building 365 Analytics

Módulo de análisis y seguimiento de negocio

Microsoft Dynamics 365 Business Central



Ver Marketplace - Dynamics 365 Business Central



Solución creada por Ibermática para Microsoft Dynamics 365 Business Central 
que aportar la funcionalidad específica necesaria para el sector de la 

Construcción y Promoción inmobiliaria.



Funcionalidad específica para el sector de la Construcción



Promoción Inmobiliaria (módulo independiente)

• Configuración de obras

• Presupuestos de obra

• Estudios

• Planificación y Plan de Gestión

• Gestión de Precios contradictorios

• Plan de compras

• Reestudios del Master de obra

• Pedidos de compra

• Albaranes de suministros

• Certificaciones de subcontratistas

• Facturación de compras

• Partes de trabajo

• Acopios físicos y no físicos

• Gestión de almacenes internos 

• Producción certificación facturación

• Diarios de obra

• Integración con UTES

• Cierre de obras

• Informe Económico de obra (IEO) 

• Tesorería avanzada y reparto de costes

Microsoft Dynamics 365 Business Central

IB Building 365 Base

Módulos adicionales

Módulos de IB Building 365 (base y adicionales)



Promoción Inmobiliaria (módulo independiente)

Módulos adicionales

Microsoft Dynamics 365 Business Central

IB Building 365 Base

Módulos de IB Building 365 (base y adicionales)



Módulos adicionales

Plantas de Transformación

Microsoft Dynamics 365 Business Central

IB Building 365 Base

Módulos de IB Building 365 (base y adicionales)

Promoción Inmobiliaria (módulo independiente)

Gestión de Excavaciones

Mantenimiento de Maquinaria

Esquema de análisis para obras

Cash Flow para obras

Cuadro de mando Integral
(IB Building 365 Analytics)

Integración CDS
(Comunidad Digital de Subcontratistas)

Integración con BIM



IB Building 365 Analytics

Cuadro de Mando Integral 

para la Construcción



Qué hace Power BI

• Extrae datos de diferentes orígenes

• Transforma los datos en información y la 
presenta en objetos visuales

• Permite compartirlos en cualquier dispositivo.

• Facilita la exploración y el análisis visual de los 
datos, en el entorno local y en la nube.

• Permite la colaboración gracias a paneles 
personalizados e informes interactivos.

https://powerbi.microsoft.com/es-es/

Microsoft Power BI

Analytics



Arquitectura básica

Analytics

Datos 
Relacionales

Datos 
Dimensionales

ETL

Características
• Basado en servicios web
• Desde BC versión 16 en adelante
• Tanto Online como Onpremises

Roles
• Responsables de equipos
• Directores de construcción 
• Delegados…



Elementos del Cuadro de mando. Pantalla principal y Filtros

Analytics



1

2

4

5

3 6 INFORMES

Informes detallados de gestión

Accesibles desde los paneles de indicadores 

MAPA

Localización geográfica de las obras

Acceso a los datos básicos de la obra desde el mapa

PANEL DE ALERTAS

Obras que no están cumpliendo los objetivos previstos
• Obras con sobrecoste
• Obras con margen negativo
• Obras con avance negativo de la producción

INDICADORES DE DIAGNOSTICO

Permiten comparar en el tiempo los dos anteriores
• Obra en curso
• Coste previsto según producción real
• Desviaciones y márgenes…

INDICADORES PREDICTIVOS

Variables agregadas planificadas en el tiempo
• Costes previstos
• Producción prevista
• Certificación prevista

INDICADORES RETROSPECTIVOS

Datos reales que ya se han producido
• Costes reales
• Producción
• Certificación facturada

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



Indicadores Retrospectivos
• Presupuesto adjudicado
• Presupuesto adjudicado + Presupuesto pendiente 

de adjudicar
• Producción
• Certificación facturada
• Otros ingresos
• Costes directos reales (Materiales, Subcontratas, 

Maquinaria, Mano de obra propia, varios)
• Costes indirectos reales
• Acopios físicos 
• Acopios no físicos
• Coste contratado
• Coste comprometido

• Gráfico retrospectiva general
• Gráfico de costes
• Gráfico de margen bruto
• Gráfico Producción por obra
• Grafico comparativa Coste – margen bruto

• Acceso a los informes detallados relacionados 

Elementos del Cuadro de mando. Detalle de indicadores retrospectivos

Analytics



Indicadores Predictivos
• Producción prevista

• Certificación prevista

• Costes directos previstos

• Materiales

• Subcontratas

• Maquinaria

• Mano de obra propia

• Costes directos varios

• Costes indirectos previstos

• Certificación prevista

• Margen previsto

• Datos reales vs previstos

• TOP obras por producción

• TOP Obras por margen

Acceso a los informes detallados relacionados 

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



Indicadores de Diagnostico
• Indicadores numéricos (ratios)

• Producción real
• Contratado Expedientes
• Producción prevista
• Certificación facturada

• Gráficos
• Margen
• Previsión Producción
• Contratado

• Indicadores numéricos (ratios)
• Coste real
• Coste previsto
• Resultado real
• Resultado previsto

• Gráficos
• Certificación
• Coste
• Resultado

(Producción – Costes + Otros ingresos – Estructura)

Acceso a los informes detallados relacionados 

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



Panel de Alertas
• Obras con sobrecoste

• Obras con margen negativo

• Obras con avance negativo 
de producción

Filtro gráfico por obra

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



Mapa
Localización geográfica de las obras con acceso a la información básica

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



Informes de gestión
• Producción – Coste – Resultado – Planificación

• Gráfico Producción – Costes por periodo 

• Distribución temporal producción

• Costes por periodos (con opción detallada)

• Antigüedad cobros

• Por obra

• Por clientes

• Relación de facturas pendientes de 
cobrar

• Facturas y cobros de ventas (con opción 
detallada por factura)

• Resultado integrado por periodos

• Resultado vs. Planificación de obra.

• Grafico producción real y costes

Elementos del Cuadro de mando. Paneles de indicadores, mapa e informes

Analytics



IB Building 365 Analytics

Vista rápida
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