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Cotiza, compra y recibe tus materiales 
de forma fácil y eficiente.

Gestión de Compras



Pioneros de la innovación digital en la industria de la construcción, nos posicionamos 
como una plataforma en línea que integra todos los procesos de negocio simplificando 
las tareas, permitiendo así ahorros significativos en adquisición, capacitación y 
soporte. 

Hemos levantado con bases sólidas, una comunidad donde constructoras, 
proveedores y subcontratistas unifican sus operaciones. Un lugar de encuentro, que 
tiene como principal motivación la simplificación de los procesos de negocio, con el 
fin de elevar la eficiencia mediante la digitalización. 

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

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

Somos la plataforma tecnológica líder en 
la cadena de abastecimiento del sector 

construcción.

Transformación digital en tu ciclo 
completo de abastecimiento
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Gestión de Compras es nuestro módulo central dentro de la suite de soluciones 
inteligentes de abastecimiento. Con él podrás acceder de manera centralizada y en 
línea, a toda la información del proceso de almacenaje en la nube, desde que se 
solicitan los materiales hasta que se reciben para su posterior conciliación con la 
factura y aprobación para el pago, con completa trazabilidad y control de todo el 
proceso. 

Gestiona de forma eficiente y fácil tu ciclo de abastecimiento, ¡te invitamos a conocer 
nuestros módulos! 

Administra tu ciclo de abastecimiento 
con Gestión de Compras

• Solicita y recibe ofertas en línea.
• Genera cuadros comparativos de precios y tiempos de despacho.
• Elige a tus proveedores.
• Tú decides quien accede a hacer seguimiento del proceso para mayor 
transparencia.
• Selecciona, adjudica, y genera la Orden de Compra sin digitar los datos 
nuevamente.
• Notificaciones a través de mensajería en los hitos principales del proceso.
• Comunicación por WhatsApp con tus proveedores.
• Reportes de seguimiento de procesos.

Módulo Cotización
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• Orden de Compra con logo corporativo.
• Recibe alertas por precios históricos de compra.
• Posibilidad de compra contra convenio.
• Conexión en línea con proveedores.
• Código de OC Segura para que los proveedores puedan verificar en línea la 
validez del documento previo al despacho.
• Flujos de aprobación configurables que se adaptan a tus procesos.
• Agrega a tus flujos de aprobación, límites de montos y tiempos.
• Acceso en línea al cuadro comparativo para todos los actores del proceso.
• Visibilidad para el proveedor.
• Reportes de seguimiento de procesos.

Módulo Compra

• Registra en línea la recepción parcial o total de materiales.
• Evidencia los rechazos adjuntando imágenes, documentos e indicando el 
motivo.
• Posibilidad de adjuntar documentos y anotar observaciones.
• Visualización del estado y trazabilidad completa de las recepciones 
realizadas.
• Publicación de la recepción de los despachos da certidumbre a la 
facturación por parte del proveedor.
• Reportes de seguimiento de procesos.

Módulo Recepción
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Una buena trazabilidad y control de riesgos, al formalizar el proceso de compra, 
permite cumplir con las políticas de tu empresa y disminuir los riesgos de fraude y 
errores de digitación.

Las características de nuestra plataforma en línea la convierten en una solución 
rápida, eficaz y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Es intuitiva y fácil de usar

No es manipulable y permite trazabilidad total de los procesos

La completa trazabilidad la hacen totalmente auditable

La plataforma no tiene un límite de usuarios

Puedes consultar y aprobar documentos desde cualquier lugar y en todo 
momento con nuestra app

Cuenta con soporte sin costo adicional y acompañamiento personalizado

Mantén la trazabilidad y control 
en todo momento

• Recibe en la app de tu celular 
las notificaciones de documentos 
pendientes de aprobar.
• Consulta y descarga en línea los 
datos de tus transacciones.
• Accede a información actualizada 
al momento.
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“Nos ha ayudado a poder seguir en contacto con los proveedores y en 
la entrega oportuna de información a través de su plataforma cuando 
realizamos teletrabajo y, al mismo tiempo, poder seguir conectados con las 
faenas y oficina central desde cualquier lugar, no sólo desde la oficina”. 

Alfonso Concha, Gerente de Administración & Finanzas VALKO

Así lo ha experimentado nuestra comunidad:

“Gracias a la prestancia y lo amigable de la plataforma ICONSTRUYE 
nos ayuda en hacer una gestión rápida y accesible para cualquiera de 
sus usuarios”. 

César Arcos, Jefe de Administración y Logística de Cosapi Agencia Chile

“Esta plataforma online nos permite darle continuidad en las obras sin 
interrumpir nuestros procesos administrativos”. 

Constanza Fuenzalida, Subgerente de planificación y control de 
Constructora Londres.

“Gestión de Compras es el corazón de nuestra 
solución de Abastecimiento” 
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Nosotros te entregaremos las herramientas que te faciliten 

el trabajo, para que tu puedas enfocarte en los obejtivos que 

te permitirán llevar a tu negocio al siguiente nivel. Solo haz 

clic en el botón y nos contactaremos para ayudarte.

https://hubs.li/H0SQgS-0

