
Notrasnoches  es  más  que  una  aplicación,  es  una  solución  integral  para  la actividad de  la  construcción, 
que  permite  la  creación  de  presupuestos  de obras,  generación de estados de pagos para mandantes y 
la programación de  obras  a  través  de  la  exportación  de  presupuestos  a  Microsoft  Project, permitiendo 
la generación de Carta Gantt.

Esta versión conserva y profundiza las principales características de su antecesora, como por ejemplo  su 
facilidad de uso, lo que permite en un corto plazo el aprendizaje acabado de la aplicación.

Este importante avance de  Notrasnoches,  es  la  primera  etapa  de  un  proyecto revolucionario, que 
contempla el desarrollo de nuevas aplicaciones siempre orientadas al área de la construcción; la cual ha 
sido nuestro permanente objetivo.

NOTRASNOCHES AHORA TAMBIÉN EN LA NUBE

¿Qué es Notrasnoches Desktop?

Soluciones tecnológicas que 
optimizan su productividad



Características generales

¿Por qué Notrasnoches Desktop?

Porque permite respaldar Presupuestos de Obras en la NUBE y visualizarlos desde cualquier computador y 
equipo móvil.

Porque el proceso de actualización de Software y Datos se realizara automáticamente mediante 
WS (web services).

Porque esta apoyado por un staff de profesionales que realizan labores de consultoría y soporte, los cuales 
tiene como misión acompañar al usuario durante todo el proceso de puesta en marcha y día a día del año. 

Por su eficiente y poderoso motor de base de datos y su lenguaje de porgramación.

Adicionalmente contemplamos otros canales de comunicación, como formulario web de contacto, email, 
reuniones e inducciones on line, etc.

Su base de datos SQL Server Express 2008 R2 y 
lenguaje de programación C#, compatibles con 
sistema operativo  Windows XP o superior. 

Actualización de Software y Datos se realiza 
automática y constantemente mediante WS 
(web services).

Elabora informes como por ejemplo: Presupuesto 
Detallado, Presupuesto Desglosado, Análisis 
de Precios Unitarios, Incidencia de Insumos y 
Actividades, Lista de Materiales, Materiales por 
Partida, Informe de Validación, etc.

Exporta datos a múltiples plataformas: 
Microsoft Excel, Microsoft Project, PDF, etc.

Es multimoneda y multiusuario.

Posee interfaz amigable, intuitiva y moderna.

Las bases de datos son absolutamente modificables 
y adaptables a las necesidades y realidades de cada 
usuario.

Notrasnoches posee base de datos de 1200 
actividades con sus análisis de precios unitarios 
y 30.000 materiales valorizados que se actualizan 
constantemente a nivel nacional.



Beneficios

Soluciones para el mercado 
de la construcción

Incorpora Estados de Pagos en la misma 
aplicación,  agilizando la generación de los 
estados de avance que solicitan los mandantes.

Incorpora  un  resumen en dinero de  materiales,  
mano  de  obra,  maquinaria,  subcontratos  y  
otros, directamente  en  Edición  de  Presupuestos,  
actualizándose  con  cada  cambio  realizado  en  el 
presupuesto lo que permite visualizar en la misma 
pantalla la información facilitando la lectura.

Porque tiene una gran capacidad que le permite 
manejar un gran número de caracteres  en la 
descripción de ítems de presupuesto (capítulos, 
actividades, materiales, etc.)

Permite a través de 2 nuevos códigos para 
materiales: “Código Proveedor” y “Código 
Alternativo” manejar códigos propios ó los 
pertenecientes a ERP del cliente.

Posee un índice de múltiples niveles de 
carpetas, permitiendo organizar en forma 
óptima diversos presupuestos.

Permite visualizar  fácilmente  múltiples  
presupuestos,  a  través  de  la  organización  
automática  de ventanas del sistema.

El usuario siempre contará con la última 
versión de su software y de datos (actividades, 
APU y materiales), ya que el proceso se realiza 
automáticamente mediante WS (web services).

Integra  en  una  misma  aplicación  la  facilidad  
para  exportar  un  presupuesto  a  MS  Project 
traspasando en segundos todos los recursos 
a la Gantt y facilitando la programación de la 
obra.

Permite a más de un usuario trabajar conjuntamente  
en un mismo presupuesto.


