
es una empresa dedicada a 
mejorar la productividad y los procesos 
constructivos de obras de ingeniería y 
construcción, integrando las últimas 
metodologías y tecnologías constructivas 
que existen en el mundo."



Planificación del proyecto
Nuestra plataforma te permite 
importar tu planificación 
directamente desde MS Project o 
Primavera P6 y trabajar sobre ella.

Control de avance en terreno
Con nuestra propia app móvil 
podrás levantar información de 
avance desde terreno. No más
papel y lápiz, ahora tu smartphone
es tu principal herramienta.

Programación Rítmica
Módulo creado para facilitar el trabajo para 
proyectos de edificación en altura y 
extensión. Permite trabajar un gran nivel de 
tareas, generar matrices semaforizadas de 
avance e incluso obtener curvas de 
velocidad automáticamente.

Tablero de control automático
Todo lo que se ingresa en nuestra 
plataforma web y móvil converge en
un tablero de control en tiempo real
que te mostrará los índices que 
necesitas para tomar las mejores 
decisiones posibles.

Fotos y observaciones
Además de levantar información, podrás 
agregar observaciones y fotos de lo que 
ocurre en terreno, para tener un registro 
más detallado de lo que ocurre en la obra 
día a día.

Basado en metodologías
Lean de construcción
Nuestros productos están construidos en 
base a metodologías Lean de construcción 
como Last Planner™ para agregar mayor 
valor al trabajo diario de nuestros 
clientes.

Reportes a un click
Dentro de la plataforma tendrás 
acceso a todos los reportes que 
necesites para gestionar de mejor 
manera el proyecto, en el formato
y periodicidad que quieras.

Lean-BIM 
ProPlanner permite integrar modelos 
desde Autodesk para así conectar la 
planificación maestra, intermedia y 
semanal con el modelo y así ir 
construyendo planificación lean-BIM.

Protocolos
Permite crear rápidamente un formulario de 
calidad, seguridad o de cualquier tipo y luego 
completarlo desde una aplicación móvil 
especial, con campos de texto, números, 
alternativas e incluso firma digital.

Asignación de tareas y restricciones
Podrás crear tarea, restricciones de tareas
y asignárselas a los diferentes responsables
dentro de la obra. Apenas se realice la asignación, 
recibirán una notificación en su smartphone.

Un único ecosistema colaborativo
que integra a todos en la obra



Exportables.
Reportes automáticos.
Sistema de mailing.
Notificaciones.
Curvas progreso.
Velocidades.
Rendimientos.
Tablero Gerencial.

Planificación maestra a semanal.

Asignación de tareas y checklists.

Control de progreso.

Protocolos calidad/reports.

Gestión de recursos varios.

Plataforma web

Plataforma web y móvil
para gestión de proyectos

de ingeniería y construcción



App móvil

Proyectos que han utilizado nuestra 
plataforma para gestionar proyectos de 
edificación, industria y otros. Seguro 
encontrarás un proyecto similar al tuyo.

Ellos confiaron en nosotros

Control de avances.
Agrega información de avance de la obra desde 
terreno, en cualquier momento, en cualquier lugar, 
incluso sin señal de internet.

Checklists.
Libera restricciones, y listas de chequeo de lo que 
necesites. Calidad, seguridad, gestión, etc. Todo a 
un botón de distancia y en tiempo real.

Fotos y observaciones.
Toma fotos en terreno y agrega observaciones 
y causas de no cumplimiento. Todo se puede 
explicar mejor con fotos.

Cloud y Offline.
Todo lo que trabajes desde la app se subirá 
automáticamente a la nube. Y no te preocupes 
si no tienes WiFi o 3G, nuestra app funciona sin 
señal también.

“Convertir a IPSUM en el proveedor insigne en Latinoamérica 
de soluciones tecnológicas para la construcción y aportar a 
la transformación de la industria, creando una solución 
all-in-one para la gestión de proyectos, integrando las 
mejores prácticas de la industria a nivel mundial, en un 
sistema que facilite el trabajo en obra, entregue métricas y 
reportes en tiempo real para los tomadores de decisiones.”

Misión

Franco Giaquinto
CEO y Co-Fundador



PRECON
Colegio Redland

EBCO
Núcleo Tecnológico Bellavista

Bravo Izquierdo
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PRECON
Aceros Chile
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CAP-Totoralillo
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