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marketplace

Gestiona de forma fácil 
y segura tus ventas, 
despachos y finanzas



ICONSTRUYE se hizo cargo del mayor desafío de la industria de la construcción: 
desarrollar una plataforma que digitaliza los procesos de abastecimiento, logística y 
pago, y conecta a compradores y proveedores en un mismo lugar. 
Con nuestra solución Marketplace puedes:

AUMENTAR TUS VENTAS
• Incrementa la visibilidad de tu negocio en la comunidad 
más grande la construcción.
• Profundiza la relación con clientes estratégicos y accede a 
nuevos clientes.
• Visibiliza de forma unificada la información con cada uno 
de mis clientes.

AHORRAR TIEMPO
• Mejora la gestión de los procesos de preventa, venta y 
postventa.
• Genera ahorros y ventajas competitivas al contar con 
información oportuna y estandarizada.

Marketplace de ICONSTRUYE, para 
construir el futuro de tu negocio

ASEGURAR TU FLUJO DE CAJA
• Garantiza una correcta facturación.
• Permite un seguimiento oportuno al pago de tus 
documentos.
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El objetivo de la Solución Marketplace de ICONSTRUYE  es dar visibilidad a tu 
empresa, acceder a mejores oportunidades de negocios, así como también gestionar 
de forma fácil y segura tus ventas, despachos y finanzas de cara a tus clientes. 

ICONSTRUYE es la más importante red tecnológica de negocios y servicios para 
la industria de la construcción en Latinoamérica, ofreciendo una transformación 
digital en tu ciclo completo de abastecimiento. Durante 20 años nos hemos 
convertido en el sitio donde constructoras, proveedores y subcontratistas unifican 
sus operaciones e integran todos los procesos de negocio en una única solución, 
permitiendo ahorros significativos en adquisición, capacitación y soporte.

Los resultados demuestran que contamos con las mejores prácticas para mejorar 
la productividad y potenciar el ecosistema digital de la construcción. Contamos 
con una comunidad de compradores y proveedores de la industria para que realicen 
sus operaciones de forma más eficiente, conectados en un mismo lugar y en un 
ambiente seguro.

Nuestra amplia red la componen 
+ 4.000 clientes activos
+ 7.000 proveedores en línea

Que trabajan en conjunto operando al mes
+ 200.000 Operaciones de compra-venta
+ 913 Mil millones de pesos en facturas electrónicas

Solución Marketplace
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El Marketplace de ICONSTRUYE 
soluciona los siguientes procesos 
de tu empresa:

Detecta y accede a nuevas oportunidades de negocios, facilitando la búsqueda 
de nuevos clientes. Entrega visibilidad de lista de productos que se requieren 
en una obra. Permite adelantarse al proceso de cotización y compra.

• Monitor de Obras 
• Negocios anticipados

Recibe y atiende de forma fácil las oportunidades de negocios y el cierre de 
éstos, aumentando la eficiencia y productividad. Entrega respuesta a distintas 
solicitudes de cotizaciones en línea por el mismo medio. Otorga un canal seguro 
para evitar fraudes por órdenes de compra falsas.

• Cotizaciones 
• Órdenes de Compra 

PREVENTA

VENTA

Entrega oportuna de información para una correcta gestión y evaluación de 
tus despachos y servicios brindados como proveedor y subcontratista, además 
de su posterior facturación y cobranza. Además cuenta con Notificaciones de 
pago, Reclamos de facturas y Solicitudes de Notas de Crédito.

• Logística de Despachos
• Solución Estados de Pago de Subcontratos
• Facturación y Cobranza

POSTVENTA 
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Contamos con una plataforma tecnológica que facilita a constructoras y proveedores 
gestionar fácilmente toda su cadena de abastecimiento, desde la cotización al pago, 
en pos de la consecución de los objetivos de cada uno de éstos.

Marketplace de ICONSTRUYE, 
la plataforma de gestión para 
constructoras y proveedores

COMPRADORES Y PROVEEDORES, MÁS CERCA

+ de 900 compradores
+ de 800 proveedores
+ de 110.000 órdenes de compra emitidas mensualmente
+ de 30.000 productos cotizados al mes
+ de $400.000.000 transados cada mes
+ de 1.600 categorías de productos diferentes

Marketplace de ICONSTRUYE otorga los beneficios y visibilidad a tu empresa en 
base a una operación de: 
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Nuestros CLIENTES son la base fundamental para los trabajos que ICONSTRUYE 
realiza día a día. ELFLE, uno de los principales proveedores de materiales eléctricos 
en la industria de la construcción en Chile, consiguió importantes beneficios con el 
uso y gestión que propicia el Marketplace de ICONSTRUYE.

Para conocer más de nuestra solución Marketplace, ponte en 
contacto con nosotros y eleva tu negocio al estándar de las 
mejores prácticas de la industria de la construcción. Estamos para 
ayudarte.

Miguel Fleischman, Gerente General

 “Aumentamos las ventas en un 14%, participando activamente en las 
ofertas de esta comunidad”.

“Captar a nuevos clientes, llegar a clientes que no conocíamos y que para 
ellos también nosotros éramos unos desconocidos”.

“ICONSTRUYE me permite un mejor orden en el proceso de ventas y 
factores administrativos”.

“El cliente de ICONSTRUYE nos da una absoluta seguridad de que podremos 
operar correctamente con ellos, desde la compra hasta los pagos por los 
insumos o productos suministrados, ya que no cualquier constructora está 
en ICONSTRUYE”.
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OTRAS SOLUCIONES DE ICONSTRUYE

Automatización inteligente y confiable del sistema de 
facturación diaria en tu empresa. Resuelve tu costo por factura 
automatizando al 100% los procesos, desde la recepción del 
DTE hasta el pago. 

Facturación electrónica

Experiencia única que hace posible rendir un gasto en cuestión 
de segundos. Pensando en total accesibilidad del usuario, 
contamos con una versión mobile y una de escritorio.

Rendición de gastos
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Eleva tu negocio al estándar de las mejores 
prácticas de la industria de la construcción. 

Estamos para ayudarte.


