
OPUS
Es el software enfocado a la ingeniería de 
costos que cubre todas las labores del 
constructor en lo referente a:
 presupuesto programación, planeación  y 
control de obra.

Líderes
Desde 1984 ECOSOFT ha estado a la 
vanguardia en lo que al desarrollo de bases 
!"#!$%&'#'"#(")"("#*#'+'%",$'#!"#+-."-+"(/$#
de costos.

ECOSOFT

Soluciones para
el mundo de 
la construcción

Módulo I
Presupuesto
Programable

Cuenta con las herramientas más 
avanzadas que disminuyen la cantidad de 
tiempo en la elaboración de un 
presupuesto, permite resolver desde el 
cálculo de volumetrías, hasta la impresión 
de reportes acordes a formatos de las 
dependencias de gobierno o cualquier 
cliente en general.

Módulo II
Planeación y Control 
Integral

Traza plan de ejecución, controla los 
avances, detecta desviaciones y corrige a 
tiempo.

Te ayuda con la planeación de tareas y 
recursos, te auxilia en la elaboración de 
contratos y el control de la ejecución de los 
trabajos. 

OPUS se desarrolló bajo los estándares de 
programación más avanzados del mundo. 

Permite concentrar catálogos de miles de 
matrices e insumos en cualquier lugar, ya 
sea para su consulta y/o descarga vía web.  

Innovación 
y tecnología 
útil
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datos SQL que resuelve problemas de 
desempeño, concurrencia e integridad de 
bases de datos en una red. Calcula a todos 
los niveles, más de 100,000 recursos en 
menos de dos minutos.

Sistema que 
se adapta al
usuario

OPUS integra campos calculados y de 
usuario. Con ellos se tiene la posibilidad 
+5+,+%$!$# 2$($# ,&!+)1$(# *# ."-"($(# "-# 5$#
base de datos, cálculos e información, 
tanto nueva como basada en información 
existente; con la posibilidad de ser 
.3$(!$!&'# *# ,&!+)1$!&'# para 

recuperarse y utilizarse en otros proyectos 
de obra. Además de que el usuario puede 
personalizar sus vistas y columnas, 
1&-).3(6-!&5$'#1&,&#7+'+45"'#3#&135%$'8#$'/#
,+',&9# 23"!"# !")-+(# "5# %+2&# !"# 5"%($9#
tamaño y color.

OPUS es el sistema de ingeniería de costos que 
revolucionó el mercado, ahora más rápido y 
funcional.



Sorprendente e Innovador en todos los sentidos.
Rediseñado totalmente con la más avanzada tecnología

El sistema más amigable, es ahora más productivo, integrado y fácil de 

aprender.
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enlace con Excel, matrices paramétricas, etc.) todo con el mayor 
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selecciona, arrastra y suelta!

Manejo y operatividad al máximo.

La interfaz de usuario de OPUS  está orientada a la 
solución lógica, dinámica e intuitiva de los 
procesos, y no al simple acceso a opciones de 
herramientas que confunden al usuario. Fácil y 
")1+"-%"9# %"# 2"(,+%"# '"(# ,31:&# ,6'# 2(&!31%+7&#
que ningún otro.

 
Unidos: trabajo, responsables de obra, contratistas y 
centro de costos.

Ahora OPUS permite integrar y vincular 
estructuras u organigramas de los responsables 
de obra, de los trabajos que se tienen planeados 
con los contratistas y, al avanzar los trabajos, 
reporta directo a una estructura de costos (Centro 
de Costos). Esta liga genera un verdadero control 
de obra sobre el tiempo y el dinero.

Máximo desempeño: ¡Selecciona, arrastra y suelta!
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presupuestos, gracias a su sistema insuperable de 
agrupadores paramétricos lógicos integrados. 
=&-# ,/-+,$'# "'2"1+)1$1+&-"'9# *# '+-# 3-#
conocimiento avanzado de ingeniería de costos, 
se crean matrices nuevas automáticamente, en 
segundos y dentro del mismo presupuesto; con 
todos sus detalles técnicos, precios y 
rendimientos exactos. Incluye la base de datos 
más completa del mercado: más de 65,000 
insumos actualizados, matrices planas para uso 
directo, galería de matrices paramétricas para 
desarrollo automático a la medida. Todos ellos 
actualizables por internet.

Experiencia superior con cientos de mejoras.

En la actualidad, no existe en el mercado ningún 
sistema que integre tantas ventajas resueltas 
hasta el más mínimo detalle y con la convicción de 
proporcionar al usuario la mejor experiencia de 
trabajo. Estamos convencidos de que el resultado 
conseguido es alentador, rompimos con el 
paradigma, por lo que avanzamos mucho más y 
,">&(# ?3"# -$!+"@# =&,"-A$,&'# 1&-# 5$# )(,"#
intención de crear una nueva y mejor versión y 
"'%&#"'#5&#?3"#1&-'".3+,&'B#("!")-+(#"5#C3%3(&#!"#
la Ingeniería de Costos.

Manejo y operatividad al máximo. Unidos: trabajo, responsables de obra, 
contratistas y centro de costos.

Máximo desempeño: ¡Selecciona, 
arrastra y suelta!

Experiencia superior con cientos de 
mejoras.



OPUS Presupuesto Programable

Ventajas Técnicas de OPUS.

Nueva plataforma de desarrollo Visual Studio 2008, C# y 
BD SQL Server 2005- 2008.
Interfaz de trabajo orientada a la productividad.
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Matrices Paramétricas integradas.
=$%65&.&'G # 1"-%($5+A$!&'G # *# HI25&'+<-# !"# 0-'3,&'# $#
múltiples niveles.
Filtros y búsquedas avanzadas de matrices e insumos.
=$%65&.&# 1"-%($5+A$!&# H=JKLJKG # $11"'&# MHN# OPQ9RRR#
insumos).
Presupuesto con Programa de Obra, Ruta Crítica y 
Programa de Suministros.
Cálculo de FSR, Costo Horario, Indirectos, 
Financiamiento, Utilidad, Cargos Adicionales.
Números generadores y sistema CAD en 2D y 3D 
(compatible con  Allplan® y AutoCAD®).
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Acceso controlado a través de esquemas de seguridad.
U"-"($(# E5$-"$1+<-# "-# 4$'"# $# 5$# "'%(31%3($# !"5#
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Planeación.
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propuesta.
Importador sólo de los recursos de la oferta.
Los recursos tendrán dos precios: para la oferta y para la 
planeación.
Estructura de Organización (EDO).
Catálogo de Estructura de Costos (EDC).
;$%(+AG#HVL9#HV=9#HVJ@
Relación Oferta – Plan.
Explosión de insumos y programa de suministros de la 
planeación.
Administración de contratos de ejecución de la 
planeación (Subcontratos, destajos, servicios, equipo).
Asignación de trabajos y control de avance de contratos.
Control de bodega de obra.
D!",6'#V+'%(+43+!&("'#*#S"2("'"-%$-%"'#2(&C"'+&-$5"'BG
-La Red de atención y servicio más grande y profesional en su 
tipo, 75 Distribuidores y Representantes Autorizados.
-Ofrecen no sólo venta, sino también capacitación, soporte y 
asesoría.
X0-'%(31%&("'#="(%+)1$!&'#*#="-%(&'#!"#H-%("-$,+"-%&@

Presupuestar.

Rápidamente resuelve cualquier propuesta de licitación 
(pública o privada). Con OPUS se integra ágilmente el 
presupuesto, obteniendo los análisis detallados de los 
precios unitarios y, para facilitar el trabajo, sin costo 
adicional, incluye matrices paramétricas de costos, base 
de datos con catálogos de insumos por tipo: materiales, 
mano de obra, herramienta y equipo, entre otros.
 
Sólamente con OPUS cubres toda la funcionalidad que 
como analista de costos requieres, bajo un entorno de 
operación fácil, rápido y amigable. Dale un giro completo 
a los métodos que actualmente empleas para la 
integración de tus presupuestos, análisis de precios 
unitarios y en general todo el proceso para completar y 
3-+)1$(#3-$#2(&23"'%$#!"#5+1+%$1+<-@

OPUS cuenta con las herramientas que disminuyen 
drásticamente la cantidad de tiempo que se emplea en la 
elaboración una licitación, ya que te permite resolver 
desde el cálculo de volumetrías (números generadores de 
cantidades de obra), hasta la impresión de reportes 
acordes a los formas y formatos que solicitan las 
dependencias de gobierno o cualquier cliente en general, 
pasando por cálculos indispensables como la explosión de 
insumos, la integración de sobrecostos como: el cálculo 
!"# +-!+("1%&'9# )-$-1+$,+"-%&9# 3%+5+!$!# *# 1$(.&'#
adicionales; donde es de resaltar que estos últimos se 
establecen sobre hojas de cálculo con la versatilidad de 
adaptarse a cualquier modelo que se requiera.



E$($#:$1"(#,6'#C61+5#5$#!")-+1+<-#!"5#2(&.($,$#!"#
actividades, se incluyen herramientas que 
permiten, por ejemplo, determinar la duración de 
las actividades a partir del rendimiento de sus 
recursos y las cantidades a desarrollar, pero 
además, tomando en consideración el número de 
unidades ejecutoras para ampliar o disminuir la 
duración total a partir de éste dato.

El paso para enlazar actividades y eventualmente 
generar la ruta crítica es tan simple como 
seleccionar actividades, un clic y ¡listo!.

Con el programa de obra resuelto en OPUS podrás 
realizar cualquier diagrama de actividades, con 
sub vistas disponibles por: montos, cantidades, 

100% Adaptable y personalizable  a 
cualquier concurso ó licitación, así 
como el Factor de Salario Real .

Filtra el presupuesto y obten un 
panorama completo de la propuesta, 
analiza todos los escenarios posibles.

Reportes sorprendentemente fáciles  y 
completos. En todos los sentidos.

Rediseñado completamente con la más 
avanzada tecnología: Enlace 
bidireccional OPUS / Excel.

?*;$-,@$0,4-&:&$'."&9)*<"*+$-0)A
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propuesta de obra, de orden público o privado, donde resaltan 

muchas novedades; como el integrar ilimitados agrupadores o 

niveles (capítulos o partidas) en forma de árbol, tipo explorador de 

archivos de Windows.

Programar.

Con OPUS lograr la correcta integración de tu 
programa de obra se convierte en un proceso ágil 
*#1<,&!&9#2"(&#$#5$#7"A9#")1+"-%"#*#2("1+'&@
La nueva plataforma de OPUS vincula la 
estructura del presupuesto y el diagrama de 
U$-%%9# 5&# ?3"# '"# !"-&,+-$# E("'323"'%&#
Programable. No existe otro sistema de ingeniería 
!"#1&'%&'#?3"#,$-">"#")1+"-%","-%"#Y'%"#,&!"5&#
de trabajo; es un cambio sencillo pero 
transcendental, ya que renueva la forma en la que 
tradicionalmente se genera un programa de obra. 
Ahora el presupuesto y el programa quedan 
ligados de tal forma, que cualquier cambio que se 
haga al presupuesto afecta de manera inmediata 
al programa y viceversa.

Bajo esta innovadora forma de operación, OPUS  
permite programar la duración de las actividades 
a partir de la estructura de concepto del 
presupuesto y poder determinar su duración por 
!+7"('&'#1(+%"(+&'9#1&,&#23"!"-#'"(B# 5$#!")-+1+<-#
de fechas de inicio y termino, la duración de la 
actividad en meses, quincenas, semanas y/o días, 
con la capacidad de diferenciar entre los que son 
trabajables y los que no lo son.



Acceso a catálogos locales y web. Matrices Paramétricas. Z+.$#J[1" Números Generadores CAD.

Acceso a catálogos locales y web.

La consulta de información contenida en cualquier catálogo de 
recursos o matrices de cualquier obra, es una actividad 
frecuente y absolutamente indispensable, por lo tanto, éste 
2(&1"'&#!"4"#:$1"('"#!"#3-$#C&(,$#C61+59#")1+"-%"#*#")1$A@

OPUS te brinda geniales posibilidades para consultar 
información, ya que por su increíble diseño, realmente 
aprovecha el potente motor de base de datos, por lo que buscar 
información es simultáneo en todas las obras que se quiera 
consultar. Tan sencillo y rápido como realizar consultas en 
U&&.5"9# '+,25","-%"# '"# "'1(+4"# 5&'# ?3"# '"# 43'1$# *#
automáticamente el sistema mostrará todas las coincidencias 
que encuentran en todas las obras, o solo en las seleccionadas.

Las búsquedas se pueden hacer por clave, descripción, unidad, 
precio unitario, fecha, obra o proyecto, incluso con las palabras 
contenidas dentro de la descripción;con todas éstas 
posibilidades es virtualmente imposible no encontrar lo que 
requieres.

Cuenta con la posibilidad de que un insumo o matriz mostrado 
lo marques y continúes con otras búsquedas, marcando lo que 
desees, así se crea un repositorio que contiene los registros 
seleccionados y en una sola acción transferirlos a tu obra o 
proyecto.

Adicionalmente se puede buscar cualquier catálogo de OPUS 
EZD\HL# "-# "5# M"49# %$-%&# !"# 1$%65&.&'# 2(&2+&'9# 1&,&# !"5#
1$%65&.&# H=JKLJK# M"49# "5# 13$5# 1&-%+"-"# ,6'# !"# ]Q9RRR#
recursos, es gratuito para usuarios vigentes y permite 

Hacer concursos sin complicaciones de forma práctica 

y rápida.

Utiliza tantas veces como desees una matriz con el 

mismo precio dentro del presupuesto, cambia las 

0'$8)%& "& '$& #)%0*,90,4-& #)& '$& +,%+$& :& %,& )'& 9*)0,"&
cambia, lo hará para el resto cambia, lo hará para el 

resto de los renglones donde la matriz se utilice, pero 

respetará las claves y descripciones que le hayas 

asignado a cada una de ellas.

porcentajes e incluso combinarlos por 
montos y cantidades, cantidades y 
porcentajes o todos en pantalla y todo 
en segundos.

Si generar el programa de actividades es 
fácil y rápido, crear un programa de 
suministros lo es aún más; selecciona el 
nivel de agrupación que requieres, o si 
2(")"("'#,$(1$#'<5&#5$'#$1%+7+!$!"'#?3"#
-"1"'+%$'9#!")-"#"5#!"%$55"#!"5#165135&#*#
¡listo!, en segundos podrás tener 
resuelto el diagrama de actividades sin 
perder de vista toda la información, 
como son: montos, cantidades y 
porcentajes, o cualquier combinación 
que requieras.

Con OPUS requieres poca inversión en 
esfuerzo, tiempo y dinero para ser 
altamente productivo, ya que reduce 
notablemente el ciclo de capacitación, 
puesta en marcha y operación, al 
desarrollar en un entorno amigable y de 
forma rápida y fácil el desarrollo de 
propuestas, incluyendo todo lo 
necesario para armar presupuestos y 
programas de actividades.

Herramientas



descargar matrices e insumos con la ventaja de 
estar con costos actualizados al momento.

Matrices Paramétricas.

OPUS está revolucionando la manera de integrar 
un presupuesto, ya que una sola matriz 
paramétrica, ofrece la posibilidad de crear 
millones de matrices; simplemente se ingresan 
los datos básicos de diseño y proceso deseado y 
de forma genial crea la matriz con toda la 
descripción, recursos con precios, cantidades 
exactas, sustentados por la hoja de cálculo con 
números generadores en Excel donde se hicieron 
los cálculos, sin posibilidad de duda en el 
resultado y con la apertura para validar y en todo 
caso ajustar al criterio que se desee.

OPUS cuenta con más de 130 modelos de matrices 
paramétricas o proceso constructivos 
parametrizados; sólo se selecciona, se arrastra y 
suelta en la estructura del presupuesto la matriz 
?3"#'"#!"'""9#'"#!")-"-#5$'#7$(+$45"'#!"#$13"(!&#
al requerimiento concreto del proyecto y en 
segundos se genera y obtiene la matriz con su 
precio unitario.

Hoy día, más del 80% de una licitación de 
"!+)1$1+<-#'"#23"!"# +-%".($(#$# %($7Y'#!"5#3'&#!"#
matrices paramétricas de OPUS, y con una 
!+',+-31+<-# '+.-+)1$%+7$# !"# ,/-+,&# "5# QR^# !"#
tiempo para su creación.

Z+.$#J[1"@

OPUS, cuenta con una serie de herramientas que 
te permite generar una comunicación 
bidireccional con aplicaciones y archivos 
!"'$((&55$!&'#"-#'+'%",$'#;+1(&'&C%#J[1"@

La manera de comunicación que tiene OPUS con 
$(1:+7&'#&[1"9#7$#,6'#$556#!"#'+,25","-%"#1&2+$(#
y pegar información mediante el portapapeles de 
M+-!&_'@# =3"-%$# 1&-# 1(+%"(+&'# ?3"# 2"(,+%"-#
hacer una importación o exportación de forma 
inteligente y organizada, capaz de omitir los 
agrupadores y conceptos contenidos en un 
catálogo de conceptos que se importe desde Excel 
o exportar el programa de obra directo a Project.

Es de resaltar la liga de comunicación con 
archivos Excel, ya que dentro del entorno de 
trabajo de OPUS, se abre Excel, creando ligas 
inteligentes de vinculación de información entre 
los dos sistemas. Cualquier cambio en Excel es 
("`">$!&#"-#JEFK#*#7+1"7"('$@

Z$#("5$1+<-#?3"#%+"-"#JEFK#1&-#"5#'+'%",$#J[1"9#

hace posible aprovechar toda la información 
contenida en estos archivos, pero además brinda 
una excelente opción para compartir, incluso 
'&4("# $(1:+7&'# 1&-# C&(,$%&'# 2("!")-+!&'# !"#
("2&(%"'#"'2"1/)1&'#!"#!"2"-!"-1+$'@

\a,"(&'#U"-"($!&("'#=DV@

La integración y cálculo de las volumetrías de un 
proyecto, es parte fundamental para logra una 
propuesta exitosa. OPUS cubre todos los 
escenarios para determinar el cálculo de 
cantidades, incluyendo el volumen que resulta de 
los números generadores que son integrados en 
hojas de cálculo y que proceden de distancias, 
áreas y piezas de planos desarrollado en archivos 
VMU9#Vbc9#&#+-153'+7"#+,6."-"'9#C&%&'#'$%"5+%$5"'9#
fotogrametría en archivos .jpg, .bmp, .tif, etc.

Sólo OPUS te da la opción de crear un número 
generador (medición) para cada concepto del 
presupuesto o desglose de matriz, incluso por 
cada insumo, captura los valores de largo, alto, 
ancho y piezas, y el resultado se mostrará 
directamente en la celda de cantidad del 
presupuesto.

Las capacidades de OPUS ligado a su propio CAD 
(OPUS CAD) es más que un simple visor de 
archivos, ya que cuenta con el poder de hacer 
,&!+)1$1+&-"'#$#5&'#$(1:+7&'#@VMU9#+-153*"-!&#5$#
,&!+)1$1+<-#&#"!+1+<-#!"#13$5?3+"(#"5","-%&#!"5#
dibujo.

OPUS CAD con su herramienta de etiquetado 
13$-%+)1$# 3-# .(32&# !"# 7"1%&("'# 1&-# '<5&#
seleccionarlos y en segundos ofrece el número 
total marcado y el valor de su distancia, con la 
opción de exportar estos valores a una hoja de 
cálculo y de ahí a OPUS.

Z&'# $(1:+7&'# ,&!+)1$!&'# 1&-# JEFK# =DV# '+.3"-#
siendo 100% compatibles con cualquier 
plataforma CAD como AUTOCAD de versiones 
recientes o anteriores.

Los sistemas de hoja de cálculo y sistema CAD que 
utiliza OPUS CAD, no requieren de Microsoft 
J[1"# *d&# DFLJ=DV8# '+-# ",4$(.&# '&-# eRR^#
compatibles con cualquiera de estas plataformas. 
OPUS CAD es compatible, más no dependiente de 
éstos sistemas.

Reporteador.

OPUS  es el único sistema que te ofrece la 
facilidad de dos medios para obtener reportes:



primero por impresión directa, (tal como lo haces con 
HI1"5# &#M&(!W9# !&-!"# '"# +,2(+,"# %$5# *# 1&,&#"'%6# 5$#
información que se tiene visible en pantalla 
OMTK0MTU#X#fZ&#?3"#'"#7"#"'#5&#?3"#'"#+,2(+,"gW9#*#"-#
segundo lugar, un increíble reporteador.

Impresión directa: La información visible (Vista) 
contiene las columnas y renglones que se adecuan a 
cualquier formato, color de fondo, tipo de letra, 
alineación de texto, mascará, alto o ancho, etc., y tal 
13$5# 5&# !">"'# 1&-).3($!&# "-# 2$-%$55$# '"(6# 1&,&#
obtengas la impresión.

Para personalizar tus reportes, generar y adaptar el 
encabezado o pie de página, se cuenta con la 
funcionalidad de agregar imágenes, logos, textos e 
+-C&(,$1+<-#1&-%"-+!$#"-#5$#,+',$#1&-).3($1+<-#!"#
la obra como son: nombre de la obra, fechas, nombre 
!"# 5$# !"2"-!"-1+$9# "%1@# T$# ?3"# 5&# %"-.$'# 1&,&# 5&#
necesitas, se guarda y va generando una biblioteca 
que puedas reutilizar en otra obra o proyecto.

En la vista previa del reporte (antes de imprimir), 
adicionalmente se cuenta con herramientas para 
aplicar textos en marca de agua, imágenes o colores 
!"#C&-!&#*#*$#1&-).3($!&#'"#23"!"#"I2&(%$(#!+("1%&#
a archivo .xls, .xlsx, .pdf, .html, .txt, .csv, etc. o directo 
a impresora.

Reporteador: Adicionalmente OPUS cuenta con un 
poderoso reporteador que incluye un administrador 
de reportes, éste permite crear cualquier formato de 
impresión, adaptando los reportes a los 
requerimientos de cualquier dependencia de 
gobierno o cliente. Para la creación y edición de los 
reportes personalizados se incluyen herramientas de 
impresión para poder agregar o eliminando nuevos 
campos y editar integrando cualquier tipo de 
requerimiento y a partir del administrador de 
reportes, se pueden crear nuevos reportes, 
adaptarlos y compartirlos de forma sencilla y 
transparente con otros usuarios de OPUS.

OPUS Planeación y Control Integral. 

Estructura de 
O r g a n i z a c i ó n 
(EDO).

Estructura de 
Costos (EDC).

Estructura de 
Costos (EDC).

Catálogo de 
Contratistas.

Catálogo de 
Equipo en Obra.

Innovación y potencia.

Toma como base el Presupuesto Programable y 
comienza con la planeación de la ejecución, o bien, 
de ser necesario, desarrolla un presupuesto 
totalmente nuevo y olvídate de la actual forma de 
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obra, lo que impide efectuar ajustes lógicos en la 
planeación estratégica y operativa de la ejecución de 
trabajos.

Planeación y Control.

El control, y sobre todo la planeación en la utilización 
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manera práctica y completa al unir el tipo de equipo 
con el real, la cantidad por periodo a utilizar en cada 
actividad y el contrato al que está directamente 
relacionado cada uno de dichos equipos.

Centro de Costos.

El éxito de cualquier obra radica en el control que se 
lleve sobre su planeación y el avance en su ejecución, 
por tal motivo, tanto las estructuras u organigramas 
de los responsables de obra, como los trabajos que 
se tienen planeados con los contratistas, así como el 
avance de los mismos, son reportados directamente 
a una estructura de costos (Centro de Costos), lo que 
hace posible llevar un verdadero control de la obra 
sobre el tiempo y el dinero.



El Poder de Construir.

Adapta tu plan a la realidad de la ejecución de la obra pública y privada.

Procesos lógicos de planeación estratégica y operativa. Con OPUS olvídate de la actual 
forma de trabajo que "amarra" el presupuesto al programa de obra, lo que impide 
efectuar ajustes lógicos y necesarios en la ejecución de obra.

Sencillo y Dinámico.
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La estructura de organización de los responsables de obra, con los trabajos y 
contratistas ligados, son reportados directamente a una estructura de costos (Centro 
de Costos), lo que hace posible llevar un verdadero control de obra sobre el tiempo, el 
dinero y los responsables.

Planeación y control real de los equipos.

Une el equipo presupuestado y programado (de concurso o licitación) con el equipo 
real.

La cantidad por periodo a utilizar en cada actividad y el contrato al que está 
directamente relacionado cada uno de los equipos es registrado de forma práctica y 
exacta.

Corrige a tiempo.

El proyecto se desarrollará acorde a lo planeado, no a lo programado. Optimiza la 
utilidad y minimiza las variaciones de costo y tiempo.

OPUS es el único sistema que resuelve la integración de las estimaciones y 
escalaltorias reales de avance con respecto al presupuesto. Une el presupuesto 
programable al plan y la ejecución de la obra.




