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En COSMO CONSULT hemos desarrollado un producto que permite a nues-
tros clientes gestionar, controlar, administrar y dar un seguimiento a los 
servicios subcontratados con terceros, todo esto administrado desde el 
módulo de proyectos de su ERP.

Con este producto podrá controlar el proceso completo del subcontrato, 
iniciando con la generación en formato Word del contrato incluyendo todas 
las variables y clausulas legales del mismo, la generación del anticipo inicial 
de la obra, procesar periódicamente los estados de pago ya sea de acuerdo 
a las unidades terminadas, porcentaje de avance de obra o por un monto 
periódico liquidado; al general el estado de pago, el sistema calculara en 
forma automática la amortización pactada del anticipo junto con las reten-
ciones que corresponda. 
Finalmente permite realizar la devolución de las retenciones y la liquidación 
final del subcontrato.

Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations / 
Dynamics AX

Microsoft Dynamics 365 FO antes conocido como Dynamics AX o Axapta) es una solu-
ción de gestión empresarial en la nube de Microsoft orientada a organizaciones que 
precisan escalabilidad global e inteligencia digital. Cuenta con todas las herramien-
tas para gestionar las finanzas, clientes, proyectos, logística y recursos en un único 
entorno integrado.

Además de las funciones ERP básicas, Microsoft Dynamics 365 proporciona funcio-
nalidades sectoriales predefinidas para las empresas del sector de la construcción. 
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Tipos de Contratos

Entre los tipos de contratos, permite tener diferentes 
plantillas o formatos de contrato, considerando  que las 
cláusulas que deben incluirse dentro del mismo varían de 
acuerdo al tipo y objeto del contrato, se encuentran los  
siguientes de acuerdo con la negociación de la obra a 
ejecutar:

o Suma Alzada: El costo total del contrato es una canti-
dad o precio fijo hasta la culminación de la obra.  
o Precio Unitario: Cobro unitario de cada obra ejecutada.
o Servicios Transitorios: Trabajos realizados de una labor 
especifica.
o Arriendo: Cobro por la adquisición de una maquinaria 
por un tiempo determinado. 



Tipos de especialidades

Para definir la actividad a realizar el subcontrato en la obra 
se encuentran los siguientes tipos de especialidades.

o Mano de Obra
o Tripartito
o Muro Cortina
o Arrendamiento y operación de maquinaria 
o Mano de obra serie de precios unitarios
o Prestación de servicios a honorarios
o Suministro de ascensores e instalación de ascensores

A través del subcontrato creado usted podrá configurar y 
definir las características del mismo tales como: 

o Datos Generales del subcontrato
o Condiciones Comerciales
o Materiales a entregar
o Dimensiones Financieras 
o Multas y garantías del subcontrato
o Aprobadores independientes por 
función (aprobador del subcontrato, 
aprobador de los anexos y aprobador 
de los estados de pago)



Divisas del subcontrato garantias

o Seriedad de la oferta
o Fiel cumplimiento

o Correcta ejecución 
o Anticipo

o Canje por retención
o Aprobadores del subcontrato

o Aprobadores de estado de pago del subcontrato
o Prestación de servicios

o Contrato de arriendo
o Muro Cortina

o Instalación de Ascensores

Estados de Pago

El cliente podrá controlar los avances periódicos 
que tiene el subcontrato, generando ordenes de 

compra independientes para cada uno de los 
estados de pago permitiendo tener control 

financiero del mismo y a su vez poder consultar y 
validar información histórica tanto de

 los avances como de los pagos realizados
 al proveedor.



Control en divisa del contrato
Permite la creación, gestión y control del subcon-
trato en la divisa pactada con el proveedor (CLP, 
USD, CLF, etc), indiferentemente de que la contabil-
idad y los pagos se realicen directamente en la 
divisa local.

Control sobre las retenciones:
Calculo automático de la retención en cada estado 
de pago, acumulación del valor retenido, proceso 
automático para la devolución del parcial o total de 
la retención y control del saldo retenido, devuelto y 
pendiente por devolver.

  .

Informes de control del proyecto:
Visualización rápida de los saldos acumulados del 
subcontrato, control de saldos detallados  en 
contrato original, anexos, anticipos y retenciones, 
ejecutados, pagados y pendientes por pagar.
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