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Controla maquinarias, vehículos, equipos, herramientas, 
elementos … y más

• 100% web
• Integrable con tu ERP
• Procesos trazables
• Inventarios actualizados
• Estados de pago con un clic
• Reportes de Gestión … y más!

Sistema para gestión de 
arriendos/alquileres.
Para proveedores de 
cualquier sector

SI SU NEGOCIO ES ARRENDAR ! … MADA es la solución!

https://inqsol.cl/servicios-mada/


Sitio web www.inqsol.cl
Acceso MADA www.madainqsol.com

Si su negocio es arrendar… 
MADA es la solución



¿Qué hace MADA?

MADA es un sistema web desarrollado especialmente para quienes
se dedican al negocio del arriendo de equipos, maquinarias,
vehículos o elementos (moldajes, andamios, etc.).

MADA permite a la organización que lo usa aumentar la eficiencia en
todos los procesos previos a la contabilidad, integrando en una sola
herramienta las áreas comerciales, operacionales, logísticas y
administración de los activos.

MADA se integra con cualquier ERP del mercado, haciendo fácil la
tarea de facturación mensual y cobranza. Gracias a MADA, el equipo
de administración se ahorra muchas horas y días de trabajo frente a
innumerables planillas de cálculo.

Con MADA cada PyMe dedicada al negocio de arriendo, logra
optimizar sus tiempos a niveles nunca antes vistos.



¡Un solo Software para su 
gestión!

Sitio web www.inqsol.cl
Acceso MADA www.madainqsol.com

Proceso administrativo 
interno

Contabilidad
EE.FF.
S.I.I



Detalle del precio de MADA según los módulos a contratar.
Se entrega una tabla de precios y módulos sugeridos.

FUNCIÓN
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS

MENÚ BÁSICO Equipos y 
Maquinarias

Elementos sin 
motor

Equipos y 
Maquinarias

Elementos sin 
motor

Movimientos
(despachos y 

devoluciones)

Inventarios

Reportes de gestión

Estados de Pago 
(Costeo) (*)

Facturación con ERP

COTIZACIONES

Cotizaciones

Contrato

Orden de Trabajo

PLANES DE 
MANTENIMIENTO

Hoja de Vida

DISPONIBLIDAD

QR

ODÓMETRO

PRESUPUESTO

(*) Mismo RUT el que 
cobra y el que paga

22 UF

Mes + IVA

16 UF

Mes + IVA

20 UF

Mes + IVA

12 UF

Mes + IVA



¿Qué entrega MADA?

MADA entrega grandes beneficios a nuestros clientes, entre ellos,
grandes ahorros de tiempo administrativo, mejor control sobre los
activos, información en línea para la toma de decisiones, rápida
comunicación con los clientes finales, estadística de excelente nivel
para la alta dirección de la empresa y mucho más.

MADA posee reportes de diferente tipo ad hoc para cada tipo de
sector con un enfoque en el cuidado de los equipos en arriendo
como unidad de negocio.

Algunos de los reportes MADA:

• Reporte de cotizaciones vigentes, cerradas, perdidas, etc.
• Reporte de órdenes de trabajo y despachos cumplidos o no.
• Reporte de Inventarios en varios niveles y clasificaciones.
• Reporte de Existencias.
• Reportes Gráficos.
• Reporte Ejecutivo.
• Reporte Gerencial.
• Reporte de Movimientos.
• Reportes de Estados.
• Reportes de Trazabilidad.
• Reportes de Facturación (a nivel de borrador).



¿Cómo es la carga de información inicial en
MADA? Primeros pasos

La implementación del sistema MADA se organiza de la siguiente
forma:

a) Una primera clase para revisar el sistema en forma integral.

b) El envío de una planilla de cálculo en donde el cliente llena los datos que 
serán subidos a MADA.

c) Una vez que recibimos los datos en esa planilla, demoramos
aproximadamente una semana en tener subida y lista esa información en
MADA.

d) Con esa información arriba, se organiza un primer taller de trabajo para 
revisar la información, su coherencia e integridad. En este taller se enseñan los 
primeros pasos en el uso del sistema y se deja de tarea al cliente, el comenzar
a usar el programa.

e) Junto con lo anterior, en ese primer taller, se revisa si están completos los 
datos o qué falta y se enseña a descargar una segunda planilla (esta vez desde
MADA) con la cual se completa la información faltante. En caso de errores
importantes, se regresa al paso b) anterior.

f) Esa nueva planilla es subida por el equipo Inqsol.cl a MADA en un plazo de 
hasta una semana máximo.

g) Cuando se ingresa esta información a MADA se organiza el taller de trabajo
n°2, en el cual nuevamente se revisa la consistencia de la información, se 
obtiene los primeros resultados (gráficos, estados de pago, facturación y otros) 
y luego se enseña cómo seguir trabajando a partir de esa información. En caso
que falte algo o que haya errores en la información obtenida, se retrocede al 
paso f) anterior.

h) Con todo esto listo, se espera una a dos semanas en donde el cliente usa el 
sistema, lo prueba y aprende a usarlo, experimentando por su cuenta.

i) Terminado ese período, se organiza el taller n°3 en donde se revisan los 
resultados y se enseña a trabajar los siguientes pasos.

j) Después de una o dos semanas desde lo anterior, se organiza el taller n°4 
para revisar. En caso que esté todo bien se da por terminado el período de 
implementación y marcha blanca.



¿Cómo empieza el uso de MADA?

La inducción a MADA incluye un ciclo de capacitación con cuatro
clases y talleres de trabajo en los primeros tres meses de 
implementación, seguidos a continuación de una atención
permanente a través del servicio de soporte de Inqsol.cl para los 
siguientes meses y años de uso del sistema.

¿Cómo es el soporte técnico?

El equipo detrás de MADA ofrece un servicio de soporte
permanente, ágil y eficiente, que puede responder tus dudas en
cualquier momento.

Además, MADA cuenta con tutoriales en video (YouTube),
manuales en PDF descargables desde el menú “ayuda” de MADA, o
directamente desde www.madainqsol.com, formulario de
contacto, programa de capacitaciones permanente en el tiempo y
canales de comunicación directo con los responsables del sistema.

http://www.madainqsol.com/
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