
Es un software de gestión integrado para la construcción, UNICO EN EL MERCADO por sus integraciones administrativas, 
que permiten crear el presupuesto, controlar la ejecución de obras, gestionar el proceso de adquisiciones, realizar segui-

miento al inventario y maquinaria, para finalmente centralizar a contabilidad y remuneraciones.

Esta herramienta le permite en forma ágil, expedita y segura, tener bajo control todos los factores que intervienen en sus 
procesos diarios. Desde el módulo de Gerencia se pueden controlar todas las áreas de todos los proyectos en paralelo 

desde cualquier lugar a través de internet.

Data Center

Contempla el alojamiento 
CLOUD, configuración adminis-

tración, respaldo de datos y 
actualización permanente de la 

plataforma tecnológica necesaria 
para que el software funcione de 

forma óptima y permanente.

Soporte y Mantención

Asistencia permanentemente al 
usuario en las dudas operativas.

Actualizaciónes legales y 
tecnológicas permanentes.

Consultoría y Supervisión

Orientada a asesorar y apoyar a 
la organización y sus usuarios en 
los procedimientos y métodos de 
trabajo necesarios para obtener 

los resultados que MegaConstruc 
ERP entrega.

Desarrollo y Mejoras

Orientada a realizar modificacio-
nes, adaptaciones o programa-

ción de módulos o nuevas 
funcionalidades que el software 

no posee, no es posible 
parametrizar y el cliente 

considera que son indispensa-
bles.

WWW.MEGASYSTEM.CL
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MegaSystem es una empresa con una trayectoria de más de 20 años de permanencia en el mercado, período en el 
cual se ha dedicado al desarrollo de software ERP especializado para construcción, comercial, agrícola y educación, 

garantizando servicio de implementación, soporte y desarrollo a la medida según las necesidades especificas de cada 
cliente y con los mas altos estándares de calidad.

Nuestros productos y servicios están orientados a apoyar a las  empresas en la gestión , optimización  y control de sus 
procesos en el menor tiempo posible, teniendo siempre en línea la información necesaria para la toma de decisiones.

PRESUPUESTOS

- Análisis de precios unitarios
- Elaboración del presupuesto.

- Importación de APU’s desde Excel
- Incidencia de materiales.

- Informes de presupuestos.
- Utilidades para optimizar la creación de nuevos 

presupuestos.

MAQUINARIA

- OT por máquina.
- Mantenciones preventivas, correctivas y 

externas
- Consumos de lubricante, combustibles, 

repuestos y servicios.
Costo maquinaria.

INVENTARIO

- Toma de inventario.
 - Consumo y traslado de recursos

- Bodega, inventario valorizado y stock.
- Caja chica obra, comprobante de consumo.

GERENCIA

- Informes en línea de:
- Presupuestos.

- Costos
- Presupuesto Vs costo
- Estado de Resultados

- Programación

INTEGRACIÓN 

- Contabilidad
- Tesorería

-RRHH

INMOBILIARIA

- Prospectos.
- Presupuestos

- Venta contado y subsidio.
- Control documentación.

- Inventario de lotes o viviendas.
- Ingresos y Egresos

ADQUISICIONES

- Solicitudes de materiales.
- Cotizaciones.

- Órdenes de compra.
- Recepción en obra, actualiza inventario.

- Contabiliza DTE, cuenta corriente proveedores, 
integración con contabilidad.

MANO DE OBRA Y CONTRATISTAS

- Movimiento de personal, cuadrillas, bonos, 
tratos, horas extra

- Integración con RRHH. 
-Asignación de partidas a contratistas

-Avance, anticipos, retenciones, liquidaciones de 
avance.

QUIENES SOMOS

QUE OFRECEMOS

CLIENTES
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