
 
 

Los usuarios de sistema de presupuestos 
tienen acceso al sitio de consulta de 
precios de materiales OPUS Costo.Net 
 

 
La base de datos más grande de México 
 
OPUS Costos cuenta con mas de 40,000 
insumos que incluyen Mano de Obra, 
Materiales, Equipo y Herramienta.  
 

 
Esta información es gratuita para 
Constructoras, Arquitectos e Ingenieros, el cual 
ofrece resultados en segundos, 24 horas al día, 
los 365 días. 

Existen espacios publicitarios para 
promocionar sus productos en el sitio 
web de Opus Costos por 6 o 12 meses 
 
 

CCoonn  mmááss  ddee  2200  aaññooss  ddee  eexxppeerriieenncciiaa,,  eenn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  OOppuuss,,  eell  ssooffttwwaarree  llííddeerr  ppaarraa  llaa  

IInndduussttrriiaa  ddee  llaa  CCoonnssttrruucccciióónn    

  
PPrreesseennttaa  ssuuss  pprroodduuccttooss  yy  sseerrvviicciiooss  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn.. 

BASE DE DATOS  

DE PROYECTOS Y OBRAS DE  

CONSTRUCCION 
 

Contiene datos fidedignos de las obras en 
sus primeras etapas: el momento decisivo 
para la toma de decisiones de compra. 
 
Le presentamos la oportunidad de hacer 
crecer su empresa con información 
oportuna. 

Zona geográfica: 
- 28 estados del país 

Agrupada en 4 zonas - 
 

Clasificada por tipo: 
- Habitacional 
- Comercial 
- Turístico 
- Institucional y de Salud 

Industrial - 

 
Los fabricantes suministran información técnica 
que está disponible para quienes consultan la 
base de datos. 
 

 
La información de precio y características del 
producto se utilizan en Opus Genio, el sistema 
de Presupuestación automática. 



Con la suscripción de las base de datos 
recibe el software Opus Obras que facilita 
la búsqueda de obras por tipo, ubicación, 
fecha, etc.  
 
Mantiene listado de los contactos de los 
contratistas.  
 
PANTALLAS: 
 

 
 
Ventana principal del sistema 
 
 

 
 
Descripción detallada de la obra, fecha de 
inicio,  ubicación y monto estimado. 

 
Se incluye información so
general y responsables de
dirección, teléfono y coreo
 
 

 
Ficha técnica en formato P

La información se actualiza quincenalmente 

 de datos se hace 
s. 

n formato Word. 

s llevar una 
ión al personal 
 

bre el Contratista 

 
Todo el proceso de recepción
por Internet en pocos minuto
 
Es posible generar reportes e
 
 
El sistema permite ademá
agenda de citas y asignac
de ventas. 
 

 las Compras, con 
 electrónico. 
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Información en San Luis Potosi: 
 

Tel. 825-0654 y 825-03969 

Del interior 01 800 7777 IWA (492) 

 
info@iwaconsultores.com 

www.iwaconsultores.com


