
  

 

Online Planning Tool: aplicación gratuita desarrollada por Master 
Builders Solutions para definir la solución en tu obra o proyecto. 
Selecciona tu caso, introduce las mediciones, y obtén la solución con 
toda la documentación técnica necesaria: fichas técnicas, partidas de 
precios, informe, objetos BIM, etc. 
https://online-planning.master-builders-solutions.com/es/spain 
 

 

 

    
 

Online Planning Tool (OPT) 
Tu asistente online para elaboración de proyectos en 
construcción 
 
Desde Master Builders Solutions hemos desarrollado OPT, una aplicación online gratuita, 
que permite a los proyectistas definir la solución a su proyecto de construcción de 
Edificación, Obra civil, o Industria, en 4 sencillos pasos. 
 
Con 12 escenarios disponibles, OPT es capaz de generar de forma automática y en 
segundos, un informe personalizado con los productos y sistemas para dar solución al 
proyecto, incorporando toda la documentación necesaria para el mismo: fichas técnicas, 
declaración de prestaciones, partidas de precios, y objetos BIM.   
 
Regístrate de forma gratuita en: https://online-planning.master-builders-solutions.com/es/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenarios disponibles:  
 

 
 

1. Estaciones depuradoras de 
aguas residuales 

2. Contenedores secundarios 
en industria 

3. Reparación y 
mantenimiento de 
carreteras 

4. Relleno de maquinaria y 
anclaje 

5. Impermeabilización de 
cubiertas 

6. Infraestructuras 
hidráulicas 

7. Pavimentos para centros 
médicos y de salud 

8. Pavimentos para centros 
de educación 

9. Edificios residenciales  
(reparación y 
mantenimiento) 

10. Presas y centrales 
hidroeléctricas 

11. Puentes y viaductos 
12. Estructuras marinas 
 

 

1. Escoge tu escenario y 
selecciona tu caso 

2. Revisa las aplicaciones de 
tu proyecto 
 

3. Introduce tu medición y 
obtén la solución 
 

4. Escoge entre 3 niveles de 
prestaciones de solución 
 

Con enlaces a referencias de obras 
similares, contenidos multimedia, contacto 
con personal técnico, e incluso solicitud de 
valoración comercial de los trabajos. 
 
Descarga el informe completo con toda 

la documentación necesaria para tu 
proyecto: informe, partidas de precio, 
objetos BIM, documentación técnica... 

 
Acceso al video explicativo  

 

Para consultas sobre el uso de 
la herramienta, o para un 

estudio de tu proyecto 
personalizado, contacta con 

nosotros: 
 

Javier Suárez  
Director Técnico Construcción 

Master Builders Solutions 
javier.suarez@mbcc-group.com 
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