
EL ERP MÁS FACIL DE 
USAR E IMPLEMENTAR EN 

LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

INTEGRA Y DOMINA 
TODA LA OPERACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE TU 
EMPRESA.

LIBERA TU 
POTENCIAL DE 
CRECIMIENTO

opusenterprise.net

Conoce más, 
contactando a un 
IMPLEMENTADOR 
OFICIAL:
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OPUS ENTERPRISE powered by ODOO 

INTEGRA Y DOMINA CON LA MÁXIMA SOLUCIÓN EN CONSTRUCCIÓN: Herramientas óptimas para presupuestar, planificar y llevar 
correctamente la ejecución de la obra.

Fácil de utilizar y totalmente integrado, basado en la nube, 
modular y escalable.

5400+
desarrolladores

312
nuevas 
aplicaciones

al mes

23
idiomas

ODOO

El software líder en ingeniería de costos y 
control de obras.

OPUS

OPUS

+

Simplifica de forma eficiente desde el presupuesto hasta el 
control del proyecto.

Analiza y elabora concursos fácilmente con todos los reportes 
para licitar y ganar.

Incorpora rápidamente en tu empresa las mejores prácticas de 
la construcción.

Asegura paso a paso el seguimiento adecuado de contratos, 
recursos y programas.

Módulos que OPUS ofrece:

Con un presupuesto basado en precios unitarios, OPUS permite de una manera sencilla utilizar 
información de otras obras, aprender de ellas y beneficiarse de esa experiencia para repetir o mejorar 
los buenos procedimientos, evitando malos hábitos.

ODOO

Una solución diseñada para resolver las necesidades administrativas y gerenciales de tu constructora.

Módulo 1
PRESUPUESTO 
PROGRAMABLE
Ingeniería de costos, 
presupuestos, programación, 
concursos.

Módulo 2
PLANEACIÓN Y CONTROL 
INTEGRAL
Programación, contratación, 
ejecución de proyectos.

Módulo 3
ADMINISTRACIÓN
DE COMPRAS
Control de almacén general y 
proveedores.

Módulo 4
DEPENDENCIAS
Armado, envío, recepción y 
evaluación de licitaciones.

Módulo 5
CAD PRO
Cuantificación en AutoCAD 
con vínculo a OPUS.

La excelencia mundial en administración 
ERP, CRM, BI, etc.

Software empresarial más instalado de todo el mundo.

Tiene más de 2 000 000 usuarios en todo el mundo.

Ideal sin importar el tamaño de tu constructora.

Un ERP con todo lo que necesitas y más
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ADMINISTRACIÓN PARA TU CONSTRUCTORA MAS QUE CON CUALQUIER OTRO ERP

Contabilidad

Sincronización bancaria, facturación y gastos. Recepción de pagos en 
línea y seguimiento automatizado. Creación sencilla de informes de 
resultados, balances o estados de flujo. Totalmente adaptable a 
especificaciones locales.

Inventarios

Sistema inteligente de inventario de doble entrada: movimientos de 
stock entre ubicaciones. Abastecimiento automatizado así como 
reportes limpios y completos.

Compras

Fácil y completa administración de proveedores y órdenes de compra. 

Proyectos

Rendimiento del proyecto y disponibilidad de los empleados. Vista 
gráfica funcional y dinámica para cada tarea.

En esta solución altamente modular, cada función de negocio es llevada a cabo por una aplicación 
dedicada. Esto permite que las empresas en crecimiento empiecen con unas pocas aplicaciones y adopten 
más a medida que sus necesidades cambian y evolucionan.

Facturación

Fácil facturación en línea. Gestión de contratos, facturas recurrentes, y 
pagos más rápidos. Registro de los movimientos de la cuenta bancaria 
y el estado de las facturas. Acceso directo a la información clave con 
cuadros de mando dinámicos y personalizables. Análisis de 
facturación por producto, cliente, vendedor, etc.

Recursos humanos

Contratación. De la contratación al contrato: todo el proceso de 
reclutamiento.
Empleados. Administración del activo más importante: la gente.
Gastos. Gestión de los gastos de empleados de forma fácil y 
dinámica.
Evaluaciones. Evaluar regularmente los recursos humanos trae 
beneficios para la gente, así como para la organización, ya sea una 
pequeña empresa o una gran empresa.
Flota. Administración de vehículos, contratos, costos, seguros y 
asignaciones sin dolor.

Fabricación

MRP. Materiales disponibles en las fechas requeridas. Adios a los 
retrasos y al inventario excesivo.
PLM. Gestión del ciclo de vida del producto.
Mantenimiento. Automatización del mantenimiento preventivo, 
pedidos, panel de control y estadísticas del mismo.
Calidad. Puntos del control de calidad con alertas, inventario y 
operaciones.

Servicio de asistencia

Seguimiento, priorización y resolución de tickets de clientes.

APPS PARA OPERACIONES
Hacer más en menos tiempo.

El modelo de código abierto, nos ha permitido aprovechar los conocimientos de miles de desarrolladores 
y expertos en el mundo empresarial para construir cientos de aplicaciones en solo unos años. Te 
presentamos todo el abanico de opciones que puedes implementar en tu constructora:
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APPS PARA VENTAS APPS PARA PRODUCTIVIDAD
Los hechos tan rápido como el pensamiento.

Comunicación

Hablar. Chat en grupo y privado, totalmente integrado.
Listas de correos. Creación de  grupos de discusión con los 
empleados: grupos específicos para proyectos específicos.
Notas. Organización de tareas con notas y listados.

Marketing electrónico

Diseño de correos electrónicos con sólo unos pocos drag & drops. 
Creación de campañas impresionantes.

Eventos

Organización, publicación, promoción y venta. Organización de 
eventos de cualquier tipo y escala. 

Encuesta

Fácil creación de encuestas en línea. Una plataforma para gestionar 
todo: automatizar las evaluaciones, encuestas de satisfacción, 
campañas de marketing, formularios de comentarios, etc.

Chat en directo

Chat directo con los clientes en tu sitio web nunca ha sido más fácil. 

Hoja de horas

Tareas, seguimiento de plazos y hojas de horas semanales. Cualquier 
dispositivo, en cualquier lugar, incluso sin conexión.

Tus presupuestos en línea desde la propuesta hasta la firma 
electrónica.

El CRM real centrado en el cliente

Monitoreo de posibles clientes, oportunidades y previsiones precisas:  
datos factibles para tomar mejores decisiones. Automatización de 
actividades basada en estrategias de venta. Comparativos y resumen 
de actividades en tiempo real.

Con e-Signature y pago en línea. Permite a tus clientes ver y firmar sus 
presupuestos desde cualquier lugar.

Comunícación rápida y efectiva. Alertas personalizadas para actividades 
relevantes, cotizaciones por correo electrónico, registros completos de las negociaciones.

Punto de venta 

Fácil de utilizar. Instalación en minutos, ventas en segundos. 
Compatible con cualquier dispositivo. Gestión de inventario integrada, 
lectores de tarjetas y procesamiento de pagos. 

El punto de venta de Odoo no deja de funcionar aunque la conexión a 
internet falle. 

Gestión de suscripciones

De visitantes felices a clientes satisfechos. Ventas y suscripciones 
recurrentes: contratos claros y facturas automatizadas sin fallas; 
impuestos sin estrés.

Firma

Olvida el papel, aumenta tu ROI. Todas las ventajas de una solución de 
firma digital sencilla y totalmente integrada.






