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¿CUÁL ES EL COSTO de no tener UN 
adecuado CONTROL Y gestión DE 
LOS ACTIVOS?

Jorge Ignacio Prieto, es gerente co-
mercial y socio fundador de INQSOL, 
empresa chilena que brinda soluciones 
informáticas especializadas al merca-
do de la construcción. A través de una 
plataforma web intuitiva y muy fácil de 
usar, logran tener un total control de 
las distintas actividades de una obra, 
reduciendo los costos y la duración de 
esta.  
Jorge Ignacio, participó como speaker 
del webinar “¿Cuánto impacta la digita-
lización de procesos en los proyectos 
de construcción? Antes y después del 
COVID-19” organizado y producido por 
“Negocio & Construcción”.

¿Cuándo formaste tu empresa 
y cuál fue la motivación? 
Durante el 2013 comencé con 
mis primeros emprendimien-
tos, entre ellos una importadora 
de materiales de construcción. 
Para esto, me contacté con 
algunas empresas europeas 
que estaban sufriendo aún las 

consecuencias de la crisis sub 
prime, y acordamos traer repre-
sentaciones de productos de 
construcción a Chile, aprove-
chando los buenos momentos 
que se vivían en nuestro país. 
Durante el 2014 hubo una con-
tracción del mercado de la cons-
trucción, debido a la incertidum-

Jorge Ignacio Prieto, Gerente comercial 
y socio fundador de INQSOL

bre legal y laboral que se vivió 
ese año (reforma laboral y tribu-
taria, entre otras), lo que produjo 
que mi empresa importadora se 
fuera a quiebra. Esto significó la 
pérdida de más de USD 1 millón, 
que terminé pagando durante 
varios años con la venta de mi 
auto y mis dos casas.
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Durante ese año 2014, como for-
ma de reinventarme y levantarme 
comencé a hacer asesorías a al-
gunas constructoras, en el uso de 
recursos y activos en obras. Eso 
me permitió conocer la realidad 
digital de las obras y constructo-
ras y me motivó a meterme en 
esa área tecnológica. A mediados 
del 2014 conocí a Pedro Barros, 
mi actual socio, con quien anali-
zamos y diseñamos el software 
ADAM que tenemos hoy. Un par 
de años después creamos el otro 
software MADA.

¿Qué resultado efectivo han 
visto en los clientes con sus 
soluciones tecnológicas?
Los principales resultados obte-
nidos por nuestros clientes con 
nuestros productos y soluciones 
son: 

• mayor control de activos, 
• gran ahorro de tiempo en proce-

sos administrativos, 
• obtención de información de 

primera calidad en tiempo real 
sobre la inteligencia del nego-
cio, 

• estructuración y orden de pro-
cesos internos de la empresa, 

• integración de procesos en una 
sola plataforma

• trazabilidad de activos arrenda-
dos.

• disminución de los tiempos 
asociados a cobros y análisis 
de presupuestos.

¿Cuánto ha aumentado la 
necesidad de los servicios que 
disponen antes del COVID-19  y 
durante esta pandemia?
Durante estas crisis ha aumenta-
do el interés por la digitalización 

de procesos, especialmente en la 
construcción, pero los cambios 
solamente se verán cuando ter-
minen las cuarentenas.
 
¿Qué mensaje le dan a 
ese importante número de 
empresas que aún no se suben 
al carro de la transformación 
digital, a la digitalización de sus 
procesos y el modelamiento 
de sus proyectos; porque dicen 
que esto es muy caro?
El término "caro" es relativo. Has-
ta ahora siempre se ha usado la 
mirada de "caro" como sinóni-
mo de la cantidad de dinero que 
debo pagar por una solución di-
gital y el esfuerzo humano que 
signifi ca aprender a usarla. Pero 
estas crisis, especialmente la 
cuarentena, ha obligado a apren-
der a usar plataformas digitales 
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porque no queda otra alternativa 
para mantener el control, dado lo 
imposible de ir a los diferentes 
lugares.

Así entonces, el término "caro" 
ahora se debiera entenderse 
como el costo de no tener la in-

formación a tiempo, el costo de 
tomar decisiones tardías por la 
demora en obtener la informa-
ción y el costo de no poder ir a 
obtener la información a terre-
no. Entonces, el mensaje es que 
aprovechen este período para se-
guir probando la digitalización de 

procesos. Que no se detengan en 
la búsqueda y aplicación de nue-
vas tecnologías.

¿Qué van a proyectar o  
implementar en estos tiempos 
que vienen? Partiendo de la base 
que tu empresa es innovadora. 
Tenemos varios nuevos desa-
rrollos para fortalecer y, a la vez, 
simplifi car, el control de procesos 
y activos en obras y en bodegas 
centrales. Estamos experimen-
tando con nuevas tecnologías y 
aplicaciones, las que esperamos 
lanzar dentro del presente año. 
Vienen varias sorpresas. N&C


