
Conoce la experiencia de 
la empresa Proinad con 
nuestra solución 
Finanzas Digitales

Testimonio



Proinad, empresa de Inspección y Asesoría a proyectos de 
construcción, nace el año 2017 dedicada a la consultoría y gestión 
de especialidades, tales como el área sanitaria, eléctrica y gas. 
Actualmente, la empresa se encuentra desarrollando proyectos 
con grandes empresas como EBCO, Santa Fe, Covial e Ingevec, así 
como proyectos particulares en distintas regiones del país.

Durante el presente año, la empresa sacó al mercado un nuevo 
servicio enfocado en la Asistencia y Asesoría en obra, el cual ha 
sido bien recibido por las empresas constructoras.

Mario Manriquez Lillo, Gerente General, nos 
cuenta que en Proinad han avanzado paso a 
paso en su proceso de digitalización. Ya 
cuentan con página web, un software de CRM 
y trabajan a diario con planillas de Excel, las 
que han sido útiles en diversos procesos. 
Pero, a medida que lo usaban, se 
cuestionaron si era suficiente para manejar 
sus Finanzas.

En un archivo, llevaban un completo registro de todos los 
movimientos de dinero de la empresa. Les servía para llevar un 
orden, pero los números debían ingresarlos de manera manual, por 
lo que corrían el riesgo de cometer errores. Además, no contaban 
con una vista general y en tiempo real de su situación financiera, lo 
que les impedía anticiparse y tomar decisiones importantes para 
el negocio. 

Camila Cáceres Fuentest, Jefa de 
Administración y Finanzas, comenta que 
entonces decidieron buscar un software de 
gestión financiera que les permitiera hacer 
más eficientes su gestión. Revisando 
distintos proveedores, se inclinaron a elegir 
Finanzas Digitales de Entel, debido a su buena 
experiencia con los otros servicios 
contratados a través de la compañía. Ya 
contaban con servicio de Internet, página 
web, software de gestión de clientes y 
herramienta de formularios digitales. Así, el 
siguiente paso era sin duda Finanzas 
Digitales. 

 “Cada minuto cuenta para tomar la 
decisión y por eso acudimos a una 
plataforma de finanzas” 



 Al comparar con otros Softwares, Camila destaca que Finanzas Digitales 
es más amigable, sencillo de manejar y entrega la información de 
manera clara y ordenada.
 
Finanzas Digitales es un software completo e intuitivo, aseguran ambos. 
Están contentos de poder llevar la gestión de sus números, cobranza y 
contabilidad en un mismo lugar. Además, al estar integrado al SII y al 
banco, no necesitan buscar los archivos a mano o tener las facturas 
físicas. Está toda la información en la plataforma, lo que les permite 
ahorrar tiempo. 

Para ellos, el proceso adicional de acompañamiento contratado 
fue de gran utilidad, ya que les permitió entender a cabalidad el 
funcionamiento de la plataforma antes de su puesta en marcha. 
Otro elemento a destacar para Camila, es la flexibilidad que 
tuvieron para coordinar las 10 sesiones de asesoría según sus 
tiempos, y la rápida respuesta a cada consulta que les surgía. 

Aún se encuentran realizando las últimas configuraciones y 
aprendizajes con Finanzas Digitales, pero Camila y Mario, ya están 
seguros de lo importante y necesario que es digitalizar la 
información de las empresas e invitan a todas las PYMES a 
automatizar sus procesos, aprovechando las oportunidades que 
nos entrega la tecnología. 

“A veces, menos es más. Es tan clara la 
plataforma que sabes donde abordar y 
tomar decisiones.” 

“La capacitación se realizó con casos 
reales de la empresa, por lo que fue muy 
interactiva y valioso” 

“Un proceso automatizado para este 
tipo de procesos resulta mucho más 
eficiente en comparación a uno manual. 
Además, ayuda a reducir los errores 
humanos, tener la información en 
cualquier momento y así tomar 
decisiones oportunas y más rápidas”

Conoce más de Proinad 

https://empresaproinad.cl/


¡Conoce más de Finanzas Digitales!

Simplificar la 
gestión financiera
Ahorra tiempo
Evita errores
Cuadra tus cuentas

Cobranza más 
eficiente
Recibe notificaciones 
sobre los plazos, 
vencimientos y recepción 
de pagos

Información clara 
y en tiempo real
Visualiza la salud 
financiera de tu empresa 
con reportes y 
estadísticas

Ir a página web Quiero que me asesoren

https://www.entel.cl/empresas/finanzas-digitales/
https://www.entel.cl/empresas/formularios/finanzas-digitales/?var1=gestion-cobranza-0-300&precio=87300



