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INTRODUCCIÓN
En el año 2000 formamos la empresa Defontana, convencidos que con nuestro software ERP las 
empresas podrían estar mejor preparadas para administrar sus procesos de negocio más críticos, como 
gestión de ventas, inventarios, abastecimientos, contabilidad y tesorería, costos de producción y RRHH.

Para nosotros, después de 15 años, es un orgullo poder decir 

que con nuestro expertise, Defontana es la primera empresa 

en Latinoamérica en desarrollar aplicaciones de negocios 

100% Web, para la administración y gestión de las compañías. 

Actualmente, es líder en Chile, Perú y Bolivia, con partners en 

México; y un agresivo plan de desarrollo internacional. Líder 

en la industria de ERP, como proveedor de Cloud Computing, 

ofrecemos una solución administrativa en línea, con 

facturación electrónica y herramientas de gestión para 

resolver los problemas a empresas de todos los tamaños y 

rubros, entregando no sólo eficiencia, sino también ahorro y 

rapidez.  

La información administrativa y de gestión de una empresa 

que trabaja con Defontana está disponible en tiempo real, 

desde cualquier lugar y en cualquier momento, permitiendo 

tomar mejores decisiones de negocios en forma oportuna, 

aumentando así su competitividad y rentabilidad. 

Actualmente, en Chile, son miles los usuarios que controlan 

sus compañías en línea y que ahorran más de un 30% en su 

gestión administrativa con Defontana. 

En nuestro afán de estar siempre innovando, desarrollando 

mejoras a nuestros sistemas, y adelantarnos a las nuevas 

necesidades que van surgiendo en el cambiante mundo de los 

negocios, hemos entrevistado a un gran número de clientes.  A 

continuación les quiero presentar 4 de estas entrevistas, DPL 

Grout, Parque Pumalin, Casa del Tecle y Hard Rock Café Chile, 

que reflejan la tendencia que hemos encontrado en la 

respuesta de nuestros clientes.

Diego González Gamboa 
Gerente General Defontana
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DPL GROUT

La compañía, que entrega  servicios  de fortificación, 
revestimiento y shotcrete en las industrias de Construcción y 
Gran Minería, acaba de abrir oficinas en Perú, donde también 
gestiona su empresa con Defontana. “Es un sistema amigable, 
adaptable y versátil que se puede configurar a medida de 
nuestros requerimientos”, indicó Miguel Ángel Valdebenito, 
Gerente de Marketing de DPL Grout. 

Inspirada en dar soluciones rápidas, efectivas y con el firme 
propósito de entregar un servicio de excelencia al mercado 
nacional de la Construcción y Gran Minería , en fortificación y 
proyección de shotcrete, DPL Grout  está replicando su exitosa 
experiencia con el software ERP 100% Web Defontana en sus 
recién abierta sucursal en Lima, Perú. 

“Hace más de un año trabajamos muy bien con Defontana. 
Ahora, recientemente abrimos sucursal en Perú, donde también 
tenemos Defontana porque nos permite tener todo el control 
de la empresa en línea”, precisó Miguel Ángel Valdebenito. 

Crecimiento e Internacionalización 

Hace poco más de un año, la compañía comenzó a tener 
algunos problemas con la ampliación de la base de datos y el 
sistema utilizado era muy complejo, lo que hacía más 
engorroso el quehacer de la administración. Eso los llevó a 
buscar una solución que les permitiera, entre otras cosas, sacar 
el servidor, debido al desgaste que producía su mantención, 
actualización y licencias; contar con un sistema más simple, 
fácil de usar, manejable y en la nube para poder acceder desde 
cualquier lugar y en todo momento. “La solución fue 
Defontana; ordenamos con su software ERP 100% Web nuestra 
empresa”, señaló el ejecutivo. 

Hoy, toda la parte administrativa de DPL Grout trabaja con 
Defontana. “Tenemos una buena respuesta y disposición de 
Defontana para gestionar, explicar y sacar el mayor provecho 
posible a todas las herramientas; el soporte tiene una respuesta 
rápida. Además, atienden a nuestras necesidades más 
específicas”, comentó Miguel Ángel Valdebenito. 

Efectivamente, se han desarrollado algunas aplicaciones 
puntuales para las órdenes de trabajo, solicitudes de productos 
de bodega y agrupaciones de campo. “En nuestro rubro, por 
ejemplo, las cotizaciones de maquinaria deben incluir un 
detalle, para eso Defontana agrupó los campos para ofrecer un 
compacto y si el cliente quiere ver el detalle, también lo puede 
hacer.  Eso nos permite entregar un mejor servicio”, explicó el 
gerente de Marketing de DPL Grout. 

DPL Grout es una de las empresas más importantes a nivel 
nacional y con una visión orientada hacia mercados extranjeros, 
siendo uno de los principales proveedores de maquinaria, 
repuestos y accesorios para el área de fortificación, ya sea para 
venta, arriendo, servicio técnico (taller) y proyectos asociados al 
rubro. 

www.defontana.com / www.dplgrout.cl 

A la hora de internacionalizar tu empresa se hace imprescindible 
administrar exitosamente tu negocio con ERP 100% Web

http://www.defontana.com
http://www.dplgrout.cl
http://www.defontana.com
http://www.dplgrout.cl
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PARQUE PUMALIN

No necesitas ser una empresa mediana o grande para elegir un ERP 
100% Web Defontana y así apoyar su gestión.

Parque Pumalín  -junto a las demás  empresas, organizaciones 
y fundaciones  asociadas a dicho proyecto- optó por el 
software ERP 100% Web Defontana para apoyar su gestión 
administrativa. “Calidad es el concepto de nuestra 
organización y eso es lo que buscamos en esta solución”, indicó 
Luis Toro, Contralor de Pumalín. 

Anteriormente, la entidad funcionaba con un sistema de 
desarrollo propio en DOS y todos los intentos por cambiarlo 
fueron infructuosos. “No somos tan grandes como para tener 
un departamento de informática y mantener un sistema. 
Además, necesitábamos una solución amigable con los 
usuarios. Por eso optamos por Defontana, principalmente, por 
estar en la nube, su respaldo, facilidad de uso, flexibilidad, 
confianza e integración”, explicó el ejecutivo. 

Con sus oficinas en Puerto Varas, además de Pumalín los 
administrativos tienen que gestionar toda la información y 
datos de Parque Patagonia, que cuenta con museo, lodge, 
camping, entre otros. En total son unas cinco empresas que 
utilizarán el software ERP 100% Web Defontana para llevar 
adelante su administración, contabilidad, facturación 
electrónica, puntos de venta, pagos y recursos humanos, entre 
otros procesos y funciones. 

“Aproximadamente serán unas 25 personas las que trabajen 
directamente con Defontana y tengan toda la información en 
línea. Esperamos realizar balances sin dificultad y que todos los 
usuarios hagan su trabajo sin saber que están aportando a la 
contabilidad. Así, no sólo aprovechan de las herramientas del 
software, sino también aportan y el departamento contable 
puede centrarse en analizar y no más redigitar”, concluyó Luis 
Toro. 

www.defontana.com / www.parquepumalin.cl 

“Principalmente por estar en la nube, su respaldo, 
facilidad de uso, flexibilidad, confianza e integración.” 
Luis Toro, Contralor de Pumalín. 

http://www.defontana.com
http://www.parquepumalin.cl
http://www.defontana.com
http://www.parquepumalin.cl
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CASA DEL TECLE

Empresas con procesos especiales pueden optar por Software ERP 100% Web 
Defontana con desarrollo especializado a sus necesidades para gestionar con 
éxito su negocio.

Esta empresa es pionera en el servicio de mantención, arriendo 
y venta de equipos de levante y arrastre, con más de 35 años en 
el mercado, Casa del Tecle, CDT, escogió el software ERP 100% 
Web Defontana para mejorar la gestión de su negocio. Calidad, 
compromiso y confianza son los valores que comparten CDT y 
Defontana. 

“La empresa creció mucho. Teníamos cifras finales, 
facturábamos a mano y lo que necesitábamos era mayor 
control de los procesos, tener manejo de bodega, con 
información al día para optimizar la toma de decisiones; 
requeríamos de una solución que manejara stock y que nos 
permitiera facturar de manera electrónica, de acuerdo a las 
exigencias del Servicio de Impuestos Internos, SII. Defontana 
nos entrega todo eso y nos permite tener  una visión completa 
de la empresa, en cualquier momento y lugar, vía Internet”, 
indicó Juan Henríquez, Gerente General de CDT. 

Asimismo, la experiencia y conocimiento de los profesionales 
de Defontana jugaron un rol fundamental a la hora de elegir el 
ERP. “Nos ofrecieron una solución acorde a nuestros 
requerimientos, de manera empática, profesional, involucrada. 
Defontana entiende nuestro rubro, el perfil de la compañía y lo 
que necesitamos”, precisó Juan Muñoz, subgerente de 
Administración de CDT. 

Por otro lado, los ejecutivos de CDT destacan que Defontana sea 
100% Web, un sistema fácil de usar y amigable. “Queremos 
seguir creciendo y estamos seguros que lo podemos hacer de la 
mano de Defontana, pues es una compañía que promueve los 
mismos valores que CDT: calidad, compromiso y confianza”, 
comentó Juan Henríquez. 

Desarrollo Especializado 

Los servicios de mantención que lleva a cabo CDT suponen la 
ejecución de varias tareas y el uso de una serie de materiales, 
los que se informan en detalle al cliente al momento de 
presentar el presupuesto o cotización. Los servicios tienen 
tareas asociadas que, en gran parte de los casos, no cambian 
entre un presupuesto y otro, pero no así los materiales, que 
tienen una variabilidad mayor, por lo que habitualmente 
difieren entre una cotización y otra para un mismo servicio. 
Además, el detalle de tareas y materiales por servicio puede 
variar a solicitud del cliente. 

Una vez que la cotización es aprobada, las órdenes de trabajo 
que posteriormente se ejecutan para dar cumplimiento a la 
cotización, deben administrar este detalle de tareas y 
materiales, para que el equipo de Mantención pueda realizar su 
trabajo adecuadamente. 

Por lo anterior, CDT necesita que el módulo de Cotizaciones le 
permita agrupar servicios y artículos, y que estas agrupaciones 
se mantengan a lo largo del proceso hasta las Órdenes de 
Trabajo.  “En ese sentido Defontana nos da la posibilidad de un 
desarrollo especializado y a medida”, señaló Claudio Balladares, 
jefe de Bodega y Logística de CDT. 

Así, el ERP 100% Web Defontana, además de las 
funcionalidades con las que ya cuenta, entrega otras que 
permiten a CDT cumplir con todos sus objetivos de negocio. 

www.defontana.com  /  www.casadeltecle.cl 

http://www.casadeltecle.cl
http://www.casadeltecle.cl
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HARD ROCK CAFE CHILE

Para garantizar una implementación exitosa una buena estrategia es 
comenzar por los procesos más críticos e incorporar el resto gradualmente.

Ubicado en el Costanera Center y con capacidad para unas 287 
personas sentadas y 500 de pie, Hard Rock Café Santiago 
seleccionó el software ERP 100% Web Defontana para su 
administración corporativa. “Conocía el software, porque 
trabajaba con él en OMG y sabía los importantes beneficios que 
nos podía aportar en Hard Rock Café Santiago. De hecho, antes 
llevábamos la contabilidad de forma externa y en planillas 
Excel, por lo que cuando se necesitaba un informe, la 
información no siempre coincidía. Con Defontana se puede 
tener la información relevante en línea, en cualquier lugar”, 
explicó Roberto Urrea, gerente de Finanzas de Hard Rock Café 
Santiago. 

Aunque todavía tienen algunos de sus procesos externalizados, 
el objetivo en Hard Rock Café Santiago es migrar 
completamente a Defontana. “Inicialmente, partimos con 
Cuentas por Pagar, luego vendrán Remuneraciones, Control de 
Inventario, Pago de Proveedores, toda la Contabilidad, entre 
otros”, señaló el gerente. 

Y es que para el ejecutivo, el manejo de la información es clave, 
por lo cual es preciso contar con una herramienta confiable que 
permita, de manera fácil y transparente, obtener la información 
indispensable y gestionarla para apoyar la toma de decisiones. 
“A lo que aspiramos es que Defontana esté en todo el esquema, 
de inicio a fin. Además, el que sea un software 100% Web es uno 
de sus principales atributos, puesto que nos permite  movilidad, 
lo cual es parte de nuestra gestión diaria”, precisó Roberto 
Urrea.

“El que sea un software 100% Web es uno de sus principales 
atributos, puesto que nos permite  movilidad, lo cual es 
parte de nuestra gestión diaria”, indicó Roberto Urrea, 
Gerente de Finanzas de Hard Rock Café Santiago. 



 

Nuestros Clientes - Casos de Éxito

JOMAR ADMINISTRA EN LÍNEA SU NEGOCIO CON DEFONTANA CHILE

La compañía que presta servicios a los sectores minero, pesquero e industrial en el 
norte del país, gestiona todas sus sucursales en Arica, Calama, Antofagasta, Copiapó y 
Talcahuano; y emite alrededor de mil documentos tributarios electrónicos mensuales 
con el ERP 100% Web Defontana. 

Con el objetivo de integrar su información la empresa JOMAR 
optó por el ERP 100% Web Defontana, con el cual no sólo ha 
podido ordenar su administración, sino también crecer y 
avanzar de acuerdo a las exigencias actuales del mercado. 

“Necesitábamos un sistema integrado, escalable  y flexible, que 
nos permitiera realizar trazabilidad de nuestros procesos y 
operaciones. Muchas veces tenemos que revisar información de 
nuestros clientes hacia atrás, trabajar en sus urgencias y no 
podemos perder tiempo en la búsqueda de información. Todo 
eso lo encontramos en Defontana, una solución que nos 
permite ahorrar mucho tiempo, hacer trazabilidad, por lo cual 
nos vuelve más productivos”, afirmó Miguel Poblete, 
Comptroller de JOMAR. 

Además, que sea 100% web –señaló – “nos permite llevar en 
línea toda la administración de la empresa y sus sucursales.  
Nuestros asesores pueden trabajar desde cualquier lugar, 
incluso desde el mismo lugar donde se encuentra un cliente. No 
necesitamos un departamento de Informática. Podemos 
ordenar nuestra gestión y todo lo que es producción, bodega, 
adquisición, inventario, etc. Defontana nos ordenó la casa, nos 
da mayor poder de decisión y las herramientas necesarias para 

responder con prontitud los requerimientos de nuestros 
clientes”. 

De acuerdo a Miguel Poblete, “Defontana nos ha permitido 
crecer respondiendo positivamente a las exigencias del 
mercado. Es un buen partner, que nos da confianza, seguridad y 
flexibilidad. Siempre toma en cuenta nuestras indicaciones; nos 
da un buen soporte y buena atención. Siempre ha estado 
presente en el desarrollo de la empresa”, concluyó. 

JOMAR, Certificada ISO 14000 de Calidad de Servicio y 18001, 
satisface las necesidades del sellado de fluidos de los sectores 
Minero, Pesquero e Industrial. Asimismo, ofrece una línea de 
plásticos de ingeniería con productos tales como UHMW-PE, 
TEFLON (PTFE), NYLON, PVDF, PP, entre otros. Además, es 
representante exclusivo de QUADRANT – CARRARA – 
CHEMPLAST MARC ETTER – DONIT TESNIT – GUARNIFLON. 

Su excelencia en el servicio, la primerísima calidad de sus 
productos y la mejor relación precio-calidad le ha permitido 
posicionarse en el mercado, generando convenios de 
suministros, consignaciones y alianzas estratégicas con 
importantes empresas. 

www.defontana.com  /  www.jomar.cl  
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Si desea saber más acerca de las soluciones que podemos 
entregarle solicite un demo acá

Solicitar Demo sin costo

Celebrando nuestros primeros 15 años 
queremos agradecer a los miles de 
clientes que confiaron en Defontana.

15 
años

Isidora Goyenechea 2800, Piso 3404, 
Las Condes, Santiago, Chile. 
Tel:(562) 25991000 - Fax: (562) 25991003

http://defontana-3.hs-sites.com/solicita-un-demo-sin-costo
http://defontana-3.hs-sites.com/solicita-un-demo-sin-costo

