Innovar junto al Comité de Especialidades

Santiago, Mayo de 2007

iconstruye es una empresa de servicios de la CChC que ofrece soluciones
innovadores y colaborativas basadas en las TI orientadas a hacer más eficiente
y competitiva la gestión de sus clientes
El vínculo de iconstruye con sus clientes considera:
– identificar mejores prácticas
– levantamiento de requerimientos y necesidades
– modelación y evaluación de soluciones específicas
– involucrarse en el modelo de negocio de los clientes
– desarrollo, implantación y capacitación de herramientas
– soporte especializado en línea y en terreno
– promover la mejora continua

no desarrollamos software…
construimos soluciones de negocios para nuestros clientes

iconstruye en el tiempo
iconstruye fue creada el 2001 para aportar tecnología a la gestión de
abastecimiento de constructoras y proveedores
Ha generado el mercado electrónico más grande del país: 700 empresas activas
iconstruye ha desarrollado una plataforma de clase mundial de alto impacto
sobre la cadena de valor de sus clientes
En consorcio con Sonda, iconstruye es operador comercial y tecnológico del
portal de abastecimiento del Estado ChileCompra:





plataforma propietaria
870 organismos públicos operando
225.000 proveedores activos
180.000 operaciones de venta equivalentes a MMUSD 3.470 en 2006

Se inicio el proceso de internacionalización en Colombia,
 Iniciativa emprendida en conjunto con la Cámara Colombiana de la Infraestructura
 Levantamiento de capitales locales: 30 constructoras y Cámaras de Comercio

e-marketplace para la industria de la construcción
•
•
•
•
•

A través de iconstruye se tranza más del 25% de las compras del sector
Opera en 1.600 obras de 104 empresas constructoras
580 proveedores activos
Más de 7.000 usuarios; capacitados y con soporte permanente
Análsis transaccional 2006:
–
–
–

MM3,5 transacciones
540 mil órdenes de compra
USD 1.040 millones transados
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evolución de la oferta iconstruye
Exitosa incorporación de servicios orientados al ciclo logístico y financiero
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PLANIFICACIÓN

promovemos la innovación en la industria:
Desarrollar soluciones y servicios relacionados a las tecnologías de información
que impacten favorablemente la gestión comercial, logística y de abastecimiento
de nuestros clientes
 Tenemos experiencia en implementar con éxito ideas innovadoras
 Somos una empresa en constante adopción de cambios
 Queremos integrarnos hacia etapas más tempranas del ciclo de la construcción…

reconocimientos
 Primera Cumbre de la Sociedad de la Información ONU:
Mejor e-buisiness de Latinoamérica
 Acti: Desarrollo de las TICs 2004
 Microsoft: Caso de Éxito – Lanzamiento mundial Microsoft Office (2003)
 Bill Gates: Convención anual Microsoft 2006
 Apec: Premio a las mejores e-practice
 El Mercurio: Mejor publicación técnica - Catálogo de Materiales

¿y los subcontratistas de especialidad…?
Se han orientado los desarrollos a las constructoras y proveedores de insumos
Nuestros clientes nos han requerido considerar la administración de subcontratos
Pero la gestión del subcontratista NO se ha incluido en el CICLO….
Debemos entregar servicios específicos, que respondan a sus demandas y
necesidades…
Los invitamos a desarrollar en conjunto estas soluciones

¿por qué trabajar en conjunto?
Potenciar los Planes de Trabajo Individuales
Innovación:
Redinnovación: líneas de Investigación y plan de trabajo
Capacitación:
Capacitación y Certificación de competencias laborales
Eventos Técnico-Comerciales:
Actividades de difusión de Redinnovación

Fortalecer la imagen innovadora del C. Especialidades
Trabajar en conjunto con el Sub-Comité de Innovación
Promover iniciativas de innovación y uso de instrumentos INNOVA
Organizar eventos de difusión

Ofrecer soluciones de negocios para sus socios

Agenda 2007-2008

Trabajo en Conjunto Iniciativas de Alto Impacto 2007
Herramientas de soporte a la Gestión de Subcontratistas
Licitaciones, Contratación, Estados de Pago
Catálogo y especificaciones
Catálogo de Productos de la Construcción
Planificación Estratégica y Desarrollo de Planes de Negocios
Asesoría permanente en materias de innovación y financiamiento

Visión de la Innovación 2008
Crear documento de trabajo para el 2008…

nodo tecnológico Redinnovación
¿qué función cumple un Nodo?

Un Nodo tiene como función
apoyar, asesorar y capacitar
a las pymes de la industria
de la Construcción, actuando
como puente entre las
empresas y las fuentes de
tecnología, sean nacionales
o extranjeras.

Redinnovación

¡ queremos que innoven !
Como Redinnovación nos proponemos:






Apoyar al desarrollo de una cultura innovadora en la construcción
Generar una interacción virtuosa entre las fuentes y demanda de innovación
Motivar el levantamiento de ideas y generar competencia por financiamiento
Apoyar el esfuerzo innovador de las Pyme del sector:
Difundir y promover el uso de instrumentos INNOVA-CORFO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cultura Innovadora
Acceso a la información.
Educación
Emprendimiento
Acceso a financiamiento
Asesoría
Recursos I+D+i
Validación de mercado
Información I+D en curso
Recursos
Protección de propiedad
Alianzas comerciales

líneas de investigación Redinnovación:
recoger iniciativas del Comité de Especialidades
Identificar proyectos de desarrollo del comité de especialidades
enmarcados en la líneas de investigación y trabajo de redinnovación:
Eficiencia Energética y Construcción Sustentable
Materiales y Técnicas Constructivas
Prevención de Riesgos y Seguridad
Capacitación y Certificación de Competencias Laborales
Logística
Gestión de Proyectos Colaborativos online
Tecnologías de Información y Comunicaciones

Plan de Trabajo Anual: PDT, Misión, Pasantía, Consultoría, PDP.
Actividades de Cierre: seminarios y talleres

Módulo de Subcontratistas

• Administración de Contratos
–
–
–
–
–

Contratos
Anticipos
Estados de Pago
Retenciones
Finiquitos

• Licitaciones
• Registro de Subcontratistas
• Certificación Laboral

catálogo de productos online
especificaciones técnicas online
Avance significativo sobre los estándares actuales
Fichas Técnicas con información estandarizada y sintética
Información clara, ordenada, expedita
Gran variedad de productos, especialidades, proveedores, precios
Comunidad Activa de clientes: Constructoras & Proveedores.
- 1.600 obras en línea
- 100 constructoras transando en línea de forma permanente
Herramienta de Cotización con acceso a:
Precios históricos, especiales y descuentos.
Creación y almacenamiento de plantillas de obras.
Cotización simultánea de grandes volúmenes de materiales

catálogo de productos online
especificaciones técnicas online

catálogo de productos online
especificaciones técnicas online

Gracias…

