
Solución administrativa y 
comercial para PyMEs.



Esta solución integra servicios de instalación, capacitación, 
implementación, soporte técnico y puesta a punto bajo los términos y 

alcances dispuestos para este versionamiento, el cual puede ser 
ampliado en función de un Servicio Anual de Mantenimiento 

(contratado por separado).

INFORTE PYME

Solución que integra INFORTE ESTÁNDAR y ODOO

INFORTE ESTÁNDAR

· Dónde

· Cuándo

· Cómo

· Quién
está construyendo 
en este momento.

· CRM

· Ventas

· Facturación (apegado al SAT)

· Contabilidad

Te
informamos:

ODOO
con las aplicaciones (módulos) de:

Tu información administrativa 
y contable, disponible 24/7
desde cualquier lugar del 

mundo.

Hoy más que nunca 
nuestra información resulta 

valiosa.

ODOO

INFORMACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Trabaja con información útil,
no solo con intuición.

 

El ERP más fácil
y completo.



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.



Apps de ODOO incluídas:

ODOO PYME

Módulo CRM: app para la administración y seguimiento 
comercial de prospectos y clientes.

Módulo de ventas: app para el manejo de presupuestos, 
pedidos de venta y seguimiento para facturación.

Módulo de contabilidad: contabilidad electrónica 
conforme a los requerimientos del SAT.

Módulo de facturación: app para la validación y timbrado 
de hasta 1,000 facturas por año (paquete básico que 
puede ser ampliado), de acuerdo a la versión más 
reciente del SAT. Facturación precisa y profesional con 
gestión de facturas recurrentes y seguimiento de pagos.

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. 

INFORTE PyME resuelve, de forma eficaz, el seguimiento comercial de 
los leads que identificas desde INFORTE Estándar. Ejecuta y registra 

acciones de aproximación comercial (llamadas, publicidad 
electrónica, …), elabora y envía presupuestos, y realiza actividades 

que conduzcan al cierre de venta.

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.



inforte.com.mx

Conoce más, contactando a un asesor:

SOLUCIONES DE VANGUARDIA
EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Ideal sin importar el tamaño de tu empresa.

Una división de 

Innovación

Fu
n
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Mailchimp

Slack

Trello

Shopify

Quickbooks

Hubspot
Magento

ERP´s nacionales

Zoho

Salesforce
NetSuite

Ms. Dynamics

Oracle
SAP


