
Solución integral orientada a la 
operación de empresas con 

necesidades específicas o globales.



Unimos la información publicada en INFORTE Estándar con el poder de 
ODOO y sus más de 22,000 apps, creando la plataforma más rápida, 

segura y completa, con mecanismos de implementación y desarrollo a 
la medida.

Ideal para compañías grandes o en crecimiento que 
requieran integrar, en su totalidad, la administración 
comercial, contable y operativa, a través del mejor 

CRM/ERP todo en uno del mercado.

INFORTE ESTÁNDAR ODOO

INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Trabaja con información útil,
no solo con intuición.

 

El ERP más fácil
y completo.

INFORTE ENTERPISE



Te informamos dónde, cuándo, cómo y quién está construyendo en 
este momento. Hoy más que nunca nuestra información resulta valiosa.

Servicio de información de Proyectos y Obras 
edificadas en la República Mexicana. 

INFORTE ESTÁNDAR

Renuncia a las viejas, obsoletas y costosas 
prácticas de prospección y mercadeo.

Somos mucho más que una simple base de datos: somos un enlace generador de 
oportunidades de negocio que vincula a arquitectos, ingenieros y constructores con 

ustedes, los principales fabricantes y distribuidores de productos /servicios 
desarrollados para la industria de la construcción.



Método de investigación

INFORTE ESTÁNDAR

Nuestra empresa, ECOSOFT, es la propietaria 
desarrolladora del software OPUS, solución líder para el 
desarrollo de Presupuestos, Ingeniería de Costos, Control 
y Programación de Obra en México con más de 90,000 
licencias vendidas en México y una participación 
cercana al 70% del mercado nacional. Si alguien sabe 
quién y qué construye, somos nosotros.

Creamos y damos mantenimiento a nuestra propia base 
de investigación, aprovechando la sinergia detonada a 
partir de los usuarios OPUS, todos ellos constructores con 
obra en curso.

Gracias a estos métodos podemos garantizar la 
veracidad de los datos que publicamos y ofrecerte los 
instrumentos necesarios para que obtengas un rápido 
retorno de tu inversión.

Toda la información de los proyectos y obras publicadas 
en nuestra plataforma es sometida a procesos de 
confirmación semanal. Nuestro call center se encarga de 
realizar llamadas telefónicas, con cada despacho de 
diseño o constructora, para confirmar el alcance y 
características de cada edificación, así como la 
actualización del directorio de contactos 
correspondiente.



Características

INFORTE ESTÁNDAR

24.7.365: accede a nuestra información desde cualquiera 
que sea tu ubicación, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año.

Sin software: no requieres realizar ningún tipo de 
instalación. Accedes a nuestra plataforma vía web 
registrando tu usuario y contraseña.

Cobertura amplia: reportamos proyectos (con inversiones 
a partir de 1 millón de USD) y obras (con inversiones a 
partir de 1 millón de pesos) edificadas en México, sobre 
los sectores habitacional, comercial, turístico, 
hospitalario, infraestructura, público e industrial, por 
mencionar los principales.

Multiplataforma: podrás realizar tus consultas desde tu 
dispositivo móvil, tableta, PC o laptop.

Directorio de contactos: tendrás los datos de contacto de 
la oficina central así como el nombre, profesión y cargo 
del personal (con poder de decisión) involucrado en 
cada proyecto y obra reportada, incluyendo números 
telefónicos (con clave lada y extensión) y correos 
electrónicos asociados a cada contacto referido.

Graphic Data: visualiza los resultados de tus búsquedas 
en gráficas de barras, líneas o de pay para respaldar tus 
reportes ejecutivos o justificar el diseño y alcance de tus 
campañas comerciales orientadas al desplazamiento de 
un producto o servicio en concreto

LEADS: identifica oportunidades potenciales de negocio a 
través de la configuración de filtros de selección 
definidos por zona geográfica, montos de inversión, 
sistemas constructivos, materiales, etc. Trabaja con los 
resultados de tus búsqueda directamente en nuestra 
plataforma, o bien, exporta dicha información en formato 
PDF o XLS. Escala tu solución a INFORTE PyME y exporta tus 
leads al módulo CRM (no incluido en INFORTE Estándar) 
para llevar el registro y administración de tus prospectos, 
clientes y ventas.



Ventajas competitivas

INFORTE ESTÁNDAR

Contamos con el respaldo, posicionamiento y experiencia 
de una empresa mexicana exitosa como lo es ECOSOFT, 
con más de 35 años en el mercado y de OPUS, el software 
líder en Precios Unitarios e Ingeniería de Costos más 
vendido en México y América Latina (7 de cada 10 
presupuestos de obra se documentan en OPUS).

INFORTE es un servicio de enlace de negocios que 
acumula más de 20 años en el mercado, ofreciendo una 
línea de comunicación directa entre profesionistas 
ejecutores de obra (arquitectos, ingenieros y 
constructores) y las principales empresas fabricantes y 
proveedoras de productos / servicios desarrollados para 
el ramo de la construcción.

Nuestros cientos de usuarios nos respaldan y definen 
como el servicio con la información más oportuna, veraz, 
confiable y redituable del mercado. Con al menos el 70% 
de nuestros clientes activos, acumulamos más de una 
década de colaboración, a través de la cual año con año 
concretamos atractivas oportunidades de negocio, 
aprovechando nuestra posición intermedia entre 
proveedores y constructores.

En 2021 nos vinculamos a Odoo, el software de 
administración todo en uno, utilizado por más de 5 
millones de usuarios en el mundo y más de 2,000 
empresas mexicanas exitosas; incorporando apps 
productivas para resolver la facturación, contabilidad y 
administración de ventas, prospectos y clientes (CRM), así 
como la administración de recursos empresariales (ERP), 
operación, productividad, presencia web, e-market y 
social media.



A continuación una breve descripción del portafolio de apps que 
ponemos a tu disposición:

ODOO ENTERPRISE 

Ventas.

CRM. App para el registro, control y monitoreo de 
oportunidades de negocio leads.

Punto de venta. Fácil de utilizar, compatible con 
cualquier dispositivo y que no deja de funcionar 
aunque la conexión a internet falle. Gestiona 
inventario integrado, lectores de tarjetas y 
procesamiento de pagos.

Gestión de suscripciones. Ventas y suscripciones 
recurrentes mediante contratos claros y facturación 
automatizada.

Firma digital. Olvida el papel, aumenta tu ROI. Todas 
las ventajas de una solución de firma digital sencilla 
e integrada a tus procesos.

Ahora podrás tener todos tus procesos integrados, automatizados y 
documentados dentro de la misma plataforma y en la nube, 

accediendo desde cualquiera que sea tu ubicación y dispositivo, 
directamente desde tu navegador web.

Lleva la contabilidad de tu empresa al día 
con las apps de ODOO, el software de 

Administración de Recursos Empresariales 
(ERP), más confiable y moderno del mundo. 



ODOO ENTERPRISE 

Productividad

Comunicación. Chat (grupal o individual), correos y 
notas. Creación de grupos de discusión con los 
empleados. Organización de tareas con notas y 
listados definidos para grupos o proyectos 
específicos.

Hoja de horas. Tareas, seguimiento de plazos y hoja 
de efectividad semanal. Controlado desde cualquier 
dispositivo y ubicación, incluso sin conexión a 
internet.

Encuestas. De fácil creación y en línea. Una app 
para gestionar y automatizar evaluaciones, 
encuestas de satisfacción, campañas de marketing 
y formularios de comentarios.

Eventos. Organización, publicación, promoción y 
venta. App para organizar eventos de cualquier tipo, 
escala y alcance.

Operaciones

Fabricación. Adiós a los retrasos y al inventario 
excesivo. Materiales disponibles en las fechas 
requeridas, gestión del ciclo de vida del producto, 
automatización del mantenimiento preventivo, 
pedidos, panel de control y estadísticas del mismo, 
así como puntos de control de calidad.

Recursos humanos. Contratación, empleados, 
evaluaciones y flota. Procesos de reclutamiento, 
gestión de los gastos de empleados, así como 
herramientas para evaluación, además de 
administración de vehículos, contratos, costos y 
seguros.

Servicio de asistencia. La mejor publicidad es la que 
hacen los clientes satisfechos. Seguimiento, 
priorización y resolución de tickets de soporte y 
atención de clientes.



ODOO ENTERPRISE 

SAM - Servicio Anual de Mantenimiento

A través de nuestro SAM garantizarás la vigencia y 
potencial de tu solución implementada al tener acceso a 
un año (adicional al contratado) con:

Suministro de información de Proyectos y Obras 
edificadas en territorio nacional.

Actualización de licenciamiento de apps Odoo 
incluidas en tu solución contratada.

Hosting para tus apps contratadas, gestión y 
almacenamiento de datos.

Timbrado de facturas.

Soporte técnico para la asistencia y solución de 
aspectos técnicos-operativos.

El SAM es la forma más económica y conveniente para 
mantener al día tu inversión, contando con las versiones 
más recientes publicadas por INFORTE y ODOO.

Presencia Web, e-market y social media

Diseño Web. Monta un sitio web fácil y rápidamente. 
Elige módulos, arrástralos y suéltalos. Añade la 
descripción de tu negocio, productos, servicios y 
publícalos. Tu sitio web estará listo en tiempo récord.

E-market. Monta tu tienda en línea con atractivos 
diseños para tus productos, los cuales serán visibles y 
podrán adquirirse desde cualquier dispositivo. Hoy 
más que nunca esta es la opción para vender a 
distancia, sin que cualquier eventualidad te 
detenga. 

Blog y Social Media. Comparte tus casos de éxito. 
Desarrolla una estrategia de marketing y contenidos 
en redes sociales. Involucra y retén a tu cliente y 
audiencia a través de las principales redes sociales.



inforte.com.mx

Conoce más, contactando a un asesor:

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

El ERP más sencillo de utilizar y más eficiente del mercado. 

Una división de 

Innovación
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Mailchimp

Slack

Trello

Shopify

Quickbooks

Hubspot
Magento

ERP´s nacionales

Zoho

Salesforce
NetSuite

Ms. Dynamics

Oracle
SAP


