


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



Con nuestra plataforma web podrás conocer el estado real de tus obras y a la vez cuidar tu rentabilidad. 
Creamos una interfaz amigable, que habla el idioma de la construcción. Además, brinda los datos necesarios 
para que tomes mejores decisiones, informado y a tiempo.

Control presupuestal

Management permite tener el control de los 
costos de tu empresa y el de tus proyectos. 
Puedes visualizar con detalle los gastos por 
recursos y procesos, a través de una plataforma 
fácil de leer e interpretar. Además, integra el 
programa contable de tu empresa para que 
almacenes toda la información en una sola 
solución.

Planeación y control de avance 

Builder Management permite tener una visión 
del avance de todos tus proyectos de forma 
general y detallada. Además, te damos la opción 
de poder seleccionar los procesos más 
relevantes de tu obra para que puedas poner 
mayor atención y optimizar los recursos. Entre 
más información actualizada tengas, mejores 
decisiones podrás tomar.

Toma el control y asegura que el costos y plazo de tus obras 
se cumplan



Análisis y alertas de sobregastos

Creamos una plataforma que brinda 
constantemente información de forma 
ordenada para que puedas realizar un mejor 
análisis sobre el presupuesto de tus obras. 
Nuestro objetivo es que conozcas cada 
movimiento de tus gastos, es por eso que 
creamos alertas de sobregastos y así puedas 
tomar las medidas necesarias.

Integración nativa a tu ERP empresarial

Olvídate de usar tantas herramientas para 
controlar tus proyectos. En Builder queremos 
simplificar tu trabajo, integrando tu ERP a 
nuestra plataforma. Con nuestra solución, toda 
tu empresa puede acceder a la misma 
información, evitando malentendidos. Administra 
eficientemente tus recursos y toma decisiones 
informado.

Termina antes tus proyectos y mejora tu 
rentabilidad

Gracias a la visión completa que entrega Builder 
Management, nuestros clientes tomaron decisiones 
informados y a tiempo. Lograron disminuir el plazo de los 
acabados en 27 días en promedio, mejorando su 
rentabilidad.

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

Aplicación Builder Programa de obra y programa de cliente

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.

Controla los procesos más importantes de tu 
presupuesto

Pon foco en los procesos más incidentes en el presupuesto 
y haz un seguimiento semanal para tener control de tus 
obras. Todo a través de una interfaz amigable, ordenada y 
que habla el idioma de la construcción.



Evita malos manejos y controla el trabajo en campo de tus contratistas. Toda la información está conectada, a 
través de una sola plataforma. 
 
¡No pierdas tiempo! implementa BOX en 72 horas y obtén reportes automáticos para tomar decisiones de forma 
inmediata.

Control de producción en campo 

Con BOX podrás controlar el avance físico real 
de tus contratistas y en línea. Solo debes 
acceder a la plataforma y en tan solo unos clics 
tienes la información que necesitas para tomar 
mejores decisiones y a tiempo. ¡Compruébalo 
tú mismo! No dependas de informes tardíos.

Controla a tus contratistas y paga lo realmente ejecutado 

Control y aprobación de pagos 
a contratistas

Toma el absoluto control del presupuesto de 
tus proyectos y asegura que el pago a tus 
contratistas sea el correcto con BOX. Antes de 
autorizar el pago, te damos la posibilidad de 
revisar el trabajo realizado para evitar 
confusiones y avances mal hechos. Mejora la 
administración de tu costo con nuestra 
herramienta.



Planos y RFI en línea 

En BOX podrás centralizar la información en una 
sola plataforma. Todos tendrán acceso a las 
actualizaciones del proyecto en tiempo real, 
debido a que almacenamos todos los datos en la 
nube. Obtén una excelente comunicación a nivel 
empresarial y disminuye los errores con nuestra 
solución diseñada para la construcción.

Interfaz simple y rápida

Creamos BOX para facilitar tu trabajo, a través de una 
interfaz simple de manipular. Puedes encontrar los 
indicadores que necesitas de forma rápida y ordenada. 
Además, puedes descargar los reportes que necesites. 

Normalmente los contratistas realizan un checklist con los 
avances que realizaron en campo, pero ¿son reales? Con 
Box puedes conocer el checklist en línea y hacer un 
correcto seguimiento del trabajo ejecutado. 

Checklist en línea La misma información accesible para todos

Al implementar BOX, aseguras que toda tu empresa tenga la 
misma información, debido a que almacenamos los datos en 
la nube. Tus trabajadores solo deben tener un usuario y 
contraseña para ingresar a la plataforma y listo. 

Calidad: checklist y observaciones

Los contratistas podrán hacer checklist sobre los 
trabajos realizados. Con Builder BOX puedes 
revisar las observaciones y el avance real del 
listado, para confirmar que el trabajo realizado 
sea el esperado. Finalmente, tienes la opción de 
dar el visto bueno, a través de tu iPad. Nuestra 
plataforma es 100% auditable.

Conoce el estatus de tu presupuesto en línea

Toma el control de tu presupuesto con BOX. Brindamos 
información sobre el estado de tu presupuesto en línea. 
Puedes acceder y conocer los pagos que se han realizado a 
tus contratistas, a través de nuestra plataforma. 



Obtén información certera, confiable y en tiempo real sobre tu dotación en campo. Toma el control sobre el 
recurso más importante de tus proyectos y evita pérdidas de dinero.

Control de acceso simple de instalar

En solo 72 horas instalamos el gabinete de 
control digital y luego podrás utilizar nuestra 
tecnología de reconocimiento facial. Nuestro 
equipo brinda todo el apoyo necesario para 
ingresar a los trabajadores a nuestra 
plataforma de manera rápida. Obtendrás la 
información que necesites en tiempo real.

Análisis inteligente de personal en campo

Gracias a nuestro sistema de reconocimiento 
facial, solo podrá entrar personal autorizado a 
campo. Para nosotros es muy importante la 
seguridad de tu obra, por lo que tomamos 
medidas efectivas sobre el control de acceso. Al 
ser todo el proceso de forma digital, 
garantizamos un rápido acceso a campo.

Asegura que tus contratistas tengan los trabajadores 
necesarios en campo



Reportes automáticos por contratistas

Con Builder Worker puedes conocer la cantidad 
real de personas presente en campo, a través 
de reportes diarios y automáticos. Brindamos 
toda la información que necesitas en tiempo 
real para que puedas tomar mejores decisiones 
y a tiempo.

Aplicación móvil con reportes diarios

Nuestra App móvil permite tener toda la 
información que necesitas en cualquier lugar y 
desde la palma de tu mano. Solo debes tener tu 
dispositivo móvil e ingresar a la plataforma web 
para obtener los indicadores que te ayudarán a 
controlar mejor tus obras.

Reportes diarios y automáticos desde nuestra 
plataforma

Builder Worker brinda reportes diarios sobre datos 
importantes de tus trabajadores, como la asistencia, la 
dotación total en campo o fallas. No es necesario esperar 
reportes desde la obra, ya que nuestra plataforma te 
entrega información en tiempo real. Cada vez que los 
trabajadores van ingresando, la información queda 
automáticamente en la nube.

Con Builder Worker conoces en qué procesos están los 
trabajadores en campo. 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.

Mapas de calor

Alertas 

Facilita el trabajo de tu administrativo de personal. En 
nuestra plataforma tendrás las alertas de fallas y atrasos. 
Además, podrás visualizar los trabajadores que están con 
licencia, vacaciones, permisos pagados y no pagados.

Aplicación Builder

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. 
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