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iConstruye S.A.

iConstruye S.A. es una empresa de la Cámara Chilena de la Construcción, fundada 
el año 2.000 con el objetivo de desarrollar servicios basados en Tecnologías de 
Información para hacer más eficiente la gestión de negocios y abastecimiento de 
sus clientes.
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Contamos con una plataforma robusta, desarrollada en conjunto con Microsoft 

certificada por el BID (para las compras públicas), que soporta el 45% del total 

de las transacciones de los B2B en Chile.

Evolución del e-Commerce B2B de Chile  (Ventas MMUS$)

Fuente: Centro de Estudios de la Economía Digital CCS
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Nuestros productos y servicios1
Ofrecemos una plataforma de servicios TI robusta utilizada en distintos mercados, 

con la que la gestión de  abastecimiento se puede realizar de principio a fin de 

manera colaborativa, eficiente y competitiva.



Nuestros productos y servicios1



2005   2001   2003   2006   

1 la ruta iConstruye S.A.

CChC y 60 de sus socios 
invierten US$ 3 millones en 
plan de negocios para 
generar un e-market para 
la construcción.

2007   

- Alianza estratégica con 
Microsoft para construir 
plataforma world class

- Consorcio con Sonda para 
proveer plataforma pública 
del Gobierno de Chile, 
ChileCompra.

- Caso de éxito a nivel 
mundial de Microsoft y 
reconocimiento ONU como 
mejor e-market de LA.

Creación iSalud, plataforma 
para la gestión de 
abastecimiento del sector 
salud.

Adjudicación de sistema de 
compras públicas de 
Colombia en consorcio con 
Sonda.

Colombia: Constitución de 
CCI Marketplace S.A., 
primera filial internacional de 
iConstruye S.A. en alianza 
con la CCI y 34 empresarios 
del sector.



Reconocimientos1
Nuestra exitosa gestión nos ha valido numerosos reconocimientos:

• Primera empresa chilena en obtener el reconocimiento “Microsoft Office

System” (año 2003).

• Premio mejor e-business de Latinoamérica en el “World Summit Award”

(Ginebra, I Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, año 2003).

• Caso de éxito de sistema electrónico de gestión para la construcción

(Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, año 2004).

• Organización de Estados Americanos (OEA) reconoce a ChileCompra

como líder de la Red Hemisférica de e-Compras (año 2004).

• Centro de Oportunidad Digital premia a ChileCompra por su aplicación

de pago electrónico (APEC, año 2006).

• Naciones Unidas distingue a ChileCompra como ejemplo de transparencia

en el servicio público (año 2007).



conociendo el negocio: ¿Qué es un marketplace?

Punto de encuentro entre empresas compradoras y vendedoras, o comunidades 
de ellas, en el que a través de Internet pueden llevar a cabo sus relaciones 
comerciales mediante soluciones globales de software. Es decir, un facilitador del 
comercio electrónico entre empresas.

MarketPlace

SCM
(Supply Chain
Management)

CRM
(Customer
relationship

management)

ERP
(Enterprise Resource

Planning)

ERP
(Enterprise Resource

Planning)

COMPRADORES PROVEEDORES

Sistema de Compras Sistema de Ventas
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conociendo el negocio: ¿Qué es un marketplace?

Según encuesta del Boston Consulting Group, los cuatro incentivos principales 
para utilizar un marketplaces son:
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Conexión directa

Proveedores
• Reducir costos de transacción
• Reducir tiempos de procesamiento
• Encontrar nuevos clientes
• Servir mejor a clientes existentes

Compradores
• Reducir costos de transacción
• Reducir tiempos de procesamiento
• Encontrar nuevos proveedores
• Reducir inventarios
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El proceso de Abastecimiento en 

la Industria de la construcción
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Proceso de compras

El proceso de compra de materiales es clave en la gestión de una empresa: en la 
industria de la construcción la compra de materiales bordea el 35% de los costos 
totales de un proyecto. 
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Subcontratos
43%

Mano de obra
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Etapas del proceso de compras: ¿orden dentro del caos?

Pedido de 
Material

Autorización

Orden de 
Compra y VºBº

Comprador
Proveedor

Confirmación 
OCCotizaciones

Despacho

Factura

Cuentas x Pagar

Emitir Cheque

Banco

Recibir 
Mercadería
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Principales problemas del proceso de compras 
tradicional

1. Ausencia de gestión en obra

• Control de bodegas está en manos de personal poco calificado

• Falta de software de gestión e infraestructura deficiente 

• Proceso reactivo: necesidad de compra se gestiona frente a la escasez de insumos
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2. Mala planificación de compras

• 40% de las compras no respeta procedimiento

• Más del 50% corresponde a compras por montos menores a US$ 200.

(costo promedio de OC: US$ 40)

Respeta 
procedimientos

60%

No respeta 
procedimientos

40%

Compras menores a 
US$ 200:

52%

Compras mayores a 
US$ 200:

48%



Principales problemas del proceso de compras 
tradicional

2. Mala planificación de compras (cont.)

• 90% de las OC representa un 10% de los costos totales de las adquisiciones de un 

proyecto
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• 60% de los Pedidos de Materiales tiene el carácter de urgente

Pedidos urgentes
60%

Pedidos normales
40%

90%

10%

Cantidad total de OC Monto total OC



Principales problemas del proceso de compras 
tradicional

3. Escasa colaboración de información
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Cultura del papel

• Elaboración de informes: proceso largo y engorroso 

con resultados poco fiables.

• Proceso de información poco transparente

• Retraso en resolución de los pedidos de obras

Retraso en aprobación de 
documentos

• Mayor plazo en recepción de material en obra

• Generación de tiempos muertos

Desconexión de obra 
con oficina central

• Bajo traspaso de buenas prácticas

• Duplicidad de procesos

• Complejo control de bodegas (cajas negras)



iConstruye:  el e-marketplace de la construcción4



iConstruye:  el e-marketplace de la construcción

iConstruye es el mayor e-marketplace en la industria de la construcción chilena:

– 700 clientes, entre constructoras y proveedores

– Compras por US$ 1.000 millones anuales

– 25% mercado de materiales de construcción

– 1.600 obras a nivel nacional

– 6.500 usuarios activos
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oferta de valor para compradores

los compradores utilizan iConstruye desde la detección de necesidades 

hasta el pago de insumos y servicios, incluida cotización y compra
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oferta de valor para proveedores

los proveedores pueden adelantarse a las necesidades de sus clientes y 

hacer ofertas, gestionar sus ventas y llevar control de la cobranza
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beneficios de usar nuestra plataforma

Según estudio realizado por la Escuela de Ingeniería Pontificia Universidad Católica se 
detectaron los siguientes beneficios en las empresas constructoras:

– Un 52% de las empresas señaló que el impacto en la reducción de gastos 
administrativos del proceso de adquisiciones es alto o muy alto

– Un 88% de las empresas entrevistadas indicó que produjo un aumento alto o 
muy alto en la productividad del proceso de adquisiciones 

– Un 96% de las empresas entrevistadas señaló que el uso aumentó el control
sobre el proceso de adquisiciones

– Un 84% de las empresas entrevistadas señaló que mejoró el nivel de 
transparencia en  el proceso de adquisiciones.

– Un 48% de las empresas entrevistadas sostuvo que produjo una reducción 
alta o muy alta en el precio de los insumos comprados (nuevos proveedores).

– Un 80% de las empresas entrevistadas sostuvo haber reducido su tiempo de 
ciclo de abastecimiento

5



beneficios de usar nuestra plataforma

Por otra parte, el estudio detectó los siguientes beneficios en las empresas
proveedoras de materiales:

– El 67% de los proveedores señalo que iConstruye tiene un impacto alto 
en la imagen de empresa con sus clientes

– El 42% de los proveedores sostuvo que iConstruye produjo un aumento 
en su cartera de clientes

– El 54% de los proveedores señalo que iConstruye produjo un efecto 
positivo en el control y transparencias de las ventas

– El 18% de los proveedores señalo que iConstruye disminuyó en forma 
significativa los tiempos de procesamiento de órdenes de compra

– El 31% de los proveedores sostuvo que iConstruye produjo una 
reducción de costos administrativos en el proceso de venta
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beneficios de usar nuestra plataforma

Por tanto, del estudio realizado por la Escuela de Ingeniería de la PUC se extraen 
las siguientes conclusiones:

1. iConstruye permite disminuir los costos de transacción de órdenes de 

compra

2. iConstruye permite reducir los tiempos de procesamiento de órdenes de 

compra

3. iConstruye permite captar nuevos clientes y proveedores

4. iConstruye permite entregar un mejor servicio a nuestros clientes

5. iConstruye permite controlar eficientemente el proceso de 

abastecimiento, al abarcar la negociación, contratación, administración y 

pago de inventarios
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Otros servicios exportables

iSalud – iCompras – Simetria.Net



iSalud

iSalud es una plataforma de e-procurement especialmente desarrollada para el 
sector salud, que permite a las empresas de la industria ser más eficientes,
productivas y competitivas en su gestión de abastecimiento.
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plataforma proveedores

plataforma servicios de 
salud



iCompras

iCompras es la plataforma e-procurement de iConstruye S.A. para la gestión de 
abastecimiento de grandes corporaciones. Entre sus principales características 
destaca el hecho que es totalmente customizable a la realidad de cada empresa.
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plataforma proveedores

plataforma corporativa



Simetria.net

Software desarrollado por Consorcio SONDA – iConstruye para administrar y hacer 
seguimiento íntegro al ciclo de compras a través de Internet. 
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- Abarca desde la licitación, hasta el pago a 

proveedores, pasando por la recepción de ofertas y 

generación de órdenes de compra.

- Sistema de información para distintos ambientes de 

trabajo, tanto públicos como privados

- Entrega de información integrada y en tiempo real 

para compradores, proveedores y público general.
Características

Descripción: Sistema de Compras y Contrataciones 
Públicas operado integralmente por el Consorcio 
entre los años 2003 y 2007.

Aportes al Gobierno de Chile:

- Transparencia, ahorro y eficiencia

- Incentivo uso TICs a nivel nacional

- Modernización del Estado

- Acceso a mercado compras públicas a MIPYME

- Ahorro cercano a US$ 70 millones

- Igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos.

Caso de éxito: ChileCompra
(www.chilecompra.cl) 



proceso de internacionalización de iConstruye S.A.



iConstruye Colombia

1° filial internacional de iConstruye S.A., formada el año 2007 en conjunto con la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura y 34 de las principales empresas del 
país.
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En esta primera etapa se habilitaron los 

módulos para la negociación y compra 

de bienes, y la administración de 

inventarios.



cobertura de prensa

25 apariciones
�11 medios online
�10 notas en prensa
�4 notas de TV

1



apertura de filial internacional

Una vez encontrado el consultor y el socio estratégico local, La apertura de una 
filial internacional contempla tres fases que ejecuta iConstruye S.A. en conjunto 
con sus socios estratégicos.

consultoría
de negocios

1
implantación 

sistema

2
contrato 

licencia y op.
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� Estudio de mercado

� Modelo operacional

� Business plan

� Apoyo en la 
consecución del capital 
inicial

� Localización y 
personalización de 
plataforma

� Configuración de la 
plataforma

� Elaboración de plan 
piloto

� Licencia de uso

� Mantención de 
licencias

� Hosting

� Desarrollos a medida

� Dirección y 
supervisión de 
proyectos
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La oportunidad que vemos para las cámaras asociadas 
a la FIIC

• Las Cámaras de la Construcción aportan neutralidad, prestigio y 
capacidad de convocatoria en sus respectivos países

• Iconstruye es una fuente de ingresos importante que contribuye a la 
formalización de las transacciones, la transparencia en los procesos, 
la incorporación de tecnología en las obras de construcción y en 
general, al mejoramiento en la eficiencia y productividad en la 
construcción.

• Tenemos la oportunidad de formar la comunidad de negocios de la 
construcción de Latinoamérica en la que mandantes, constructoras, 
ingenieros, proveedores y bancos,  podrán interactuar para generar 
negocios, controlar sus procesos y mejorar su gestión.
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¡Gracias por su tiempo!

iConstruye S.A.

John Jairo Reyes

Gerente Negocios Internacionales

iConstruye S.A.

jreyes@iconstruye.com

www.iconstruye.com

Teléfono: 56-2-4861100

Santiago de Chile


