
Gestión inteligente de cuadrillas de trabajo



2

Acerca de la App

CANAL DIGITAL ON CLOUD PARA LA
GESTIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Principales funcionalidades

Una solución 360 para gestionar equipos
de trabajo de campo propios y tercerizados.

Gestione tiempo y personal de manera eficien-
te, reduzca costos y mejore la atención
al cliente.

 · Diseño de Workflows
 · Control de órdenes de servicio en tiempo real
 · Geolocalización y seguimiento de ruta
 · Posibilidad de adjuntar archivos e imágenes                 
   desde la app móvil

Optimice su servicio

Una solución integral



Acerca de la App
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La aplicación web permite diagramar el work-
flow de ejecución de procesos, generar grupos
de trabajo y asignarlos a proyectos, hacer trac-
king de cada operario y reportes de productivi-
dad, generar informes, KPI, capacity planning,
asignación de recursos y cálculo de costos.

Desde un celular o Tablet se accede a las orde-
nes de trabajo, la agenda diaria, documentación 
tecnica, lista de materiales, plan de acción
y otras funciones configurables.

Canal digital

Multiplataforma



Gestión en tiempo real
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Desde el modulo de administración, se puede
geolocalizar a cada operador, observar el orden
de acceso a los lugares de destino y el trabajo
realizado en cada nodo. La información se 
muestra sobre cartografía digital.

La aplicación móvil permite tomar imágenes
para documentar fines de obra, problemas a 
resolver y también adjuntar documentación 
que se pida en la orden de trabajo según 
normas de auditoría.

Documentación fotográfica

Geolocalización y asignación
de órdenes de servicio



Workflows dinámicos
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Gestione sus equipos de trabajo de forma eficaz 
e intuitiva con procesos automatizados a través 
de workflows personalizados y dinámicos.

Seleccione las variables y la periodicidad con las
que realizará los reportes que le permitirán 
tomar mejores decisiones, lo que se traducirá en 
un mejor servicio al cliente.

Genere reportes para la
toma de decisiones

Optimice sus procesos



Integración con otros sistemas
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BlockBuilder puede conectarse 
a sistemas Enterprise o core del 
cliente, integrando información 
de repositorios externos o siste-
mas que influyen en la opera-
ción diaria, como por ejemplo: 
CRM, Almacen, ERP, etc

Integración con
sistemas Core

Aplicación
On Cloud

Seguridad y
Configuración

de roles

Posibilidad de
integración con

sistemas propios



selinsoftware.com
blockbuilder.com.ar

    info@blockbuilder.com.ar


