
BUILDER



Somos una empresa tecnológica chilena líder en la 
digitalización de constructoras. Creamos Builder para que 
tengas una visión completa de tus obras, facilitar el control 
de tus proyectos en tiempo real, ahorrar costos y disminuir 
los plazos. 
 
Liberamos a tu equipo de planillas e informes para 
comunicar de manera ágil lo que sucede en obra. 
Garantizamos una información precisa sobre los avances, 
costos y desviaciones de tus proyectos para que tomes las 
mejores decisiones. 
 
Tendrás información clave en el momento que la requieras 
desde tu escritorio o desde el celular. 

¿QUIÉNES SOMOS?



I N M O B I L I A R I A

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



La mano de obra representa cerca del 50% del presupuesto, su control es clave para mejorar los plazos y 
ahorrar costos. Una buena gestión de este recurso asegura un resultado exitoso.  
 
El sistema de Worker es fácil de instalar y tiene la capacidad de entregar información precisa de tu personal 
en terreno. 

Control de asistencia digital

Hemos apoyado más de 500 proyectos con 
esta tecnología. Con Worker vas a controlar 
la asistencia y productividad de cada obra 
en tiempo real. Instalamos el sistema en 48 
horas.

Reportabilidad automática 

Con Builder Worker no es necesario esperar los 
informes por parte de la administración para 
saber la dotación total en la obra. A medida que 
el trabajador va marcando el ingreso al 
proyecto, esa información queda registrada 
automáticamente en la plataforma web. Ingresa 
a Builder Worker y con solo dos clics tendrás 
toda la información que necesitas. 

Más de 5 años digitalizando constructoras.



Información valiosa para tu equipo 
directivo 

Una de las grandes ventajas de Builder es 
que se almacena toda la información en la 
nube. Desarrollamos una interfaz pensada 
para el rubro de la construcción donde la 
comunicación entre las diferentes áreas y 
cargos es real y fácil de conseguir.

Conoce la asistencia de tus proyectos

Builder Worker permite controlar de manera 
efectiva a todo el personal en terreno. Puedes 
consultar a primera hora cuántas personas 
están en la obra, a través de tu celular o desde 
el escritorio. No es necesario esperar informes 
para obtener esta información.

Mapas de calor

Con Builder Worker conoces en qué procesos están los 
trabajadores en la obra. A través de mapas de calor con 
distribución de personas y control de trabajos diarios 
puedes revisar la productividad de la mano de obra del 
proyecto.

Esta aplicación tiene como objetivo que los altos mandos 
obtengan toda la información de la obra desde su 
dispositivo móvil para una mejor gestión del proyecto. 
Revisa la asistencia, los avances o desviaciones, los 
gastos, entre otros.

Aplicación Builder 

Control HH en terreno

Controla la mano de obra de forma automática. Con solo 
marcar la asistencia de los trabajadores puedes obtener la 
información sobre las horas hombre contratadas y 
subcontratadas.

Control de horas extra

Con la aplicación Builder tu equipo podrá aprobar horas 
extra desde terreno, olvida los papeles y firmas, las 
jefaturas revisan en línea y autorizar cada hora generada.



Management está pensado para que el equipo directivo tenga toda la información que necesita para dirigir sus 
obras. Builder permite conocer el estado de tus proyectos en tiempo real. 
 
Diseñamos una herramienta liviana para que los profesionales en terreno se dediquen a gestionar y no a 
reportar. 

Rescata avance en formatos simples 

El sistema de reportabilidad que desarrollamos 
en Builder es sencillo y completo. Con la 
aplicación de terreno tu equipo podrá rescatar 
el avance de obra de modo amigable y 
ocupando menos tiempo.

Mejora la toma de decisiones 

Builder Management permite tener una visión 
de todos tus proyectos de forma general y 
detallada. Es posible administrar eficientemente 
tus recursos, tomar decisiones informadas y a 
tiempo. Builder analiza cada proyecto y te indica 
los procesos más importantes a atender. Sin 
duda, podrás tener un mejor control.

Más de 5 años digitalizando constructoras.



Información valiosa para tu equipo 
directivo 

La información que brinda Builder 
Management puede ser visualizada a través de 
informes automáticos en tu teléfono. De esta 
forma los altos mandos reciben indicadores 
relevantes, actualizados y en tiempo real.

Gerencia mejor informada del status 
de cada obra

Con Builder, cada miembro del equipo directivo 
tiene acceso a la información relevante de los 
proyectos, tan solo se necesita un usuario y 
contraseña para visualizarlos. Es una plataforma 
que entrega los datos en línea y en tiempo real. 
Además, se  pueden generar informes de forma 
automática y descargarlos para ser presentados 
y analizados por los altos mandos.

Planeación y control de 
avance

Builder Management establece 
los mejores estándares de 
planificación de una obra.

Last planner

Facilita la planificación y análisis de 
las actividades semanales 
programadas para un mejor control 
de obra.

Utiliza dos vistas distintas y un mismo 
control de avance para observar los 
resultados reales con base en el 
programa interno, contractual y el 
mandante.

Programa de obra y 
programa de cliente

Control HH y 
productividad

Conoce de forma automática 
las horas hombre gastadas en 
cada proceso de la obra.

Control presupuestal

Integra el programa contable de tu 
empresa con Builder y conoce cuánto 
es el gasto total a la fecha y la 
proyección de los costos al término 
del proyecto.

Con esta aplicación obtienes toda 
la información relevante de la obra 
sin necesidad de dedicar horas 
profesionales en terreno.

Aplicación Builder 
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