
SUMÁ INFORMACIÓN, 

no papeles



La mejor herramienta 

para registrar y 

administrar todos tus 

trabajos en forma 

digital, desde cualquier 

dispositivo móvil, a toda 

hora y en cualquier 

lugar.

 Plataforma para registro 

y gestión de solicitudes 

(tickets) y trabajos.

 Reemplaza el uso de 

formularios 

completados a mano.

 Foco principal en 

trabajos en campo.



Los servicios públicos como la provisión de agua, electricidad 

y gas (entre otros), las empresas de servicios privados y los 

organismos gubernamentales (nacionales, provinciales, 

municipales), requieren una gestión diaria de trabajos 

eficiente y rápida que garantice un adecuado seguimiento 

y resolución de los mismos.

PLUG permite la gestión integral de requerimientos a través 

de la creación, asignación y monitoreo de los trabajos hasta su 

ejecución, cubriendo las necesidades de información y 

supervisión, tanto de los equipos propios como tercerizados.

Los requerimientos se gestionan a través de formularios 

completamente parametrizables de acuerdo a las 

necesidades de cada negocio y/o proceso.  

Esto permite adaptarse a los cambios constantes que los 

mismos puedan ir sufriendo durante su desarrollo.



PLUG te ayuda a 

generar un nuevo 

circuito de 

trabajo, mucho 

más ágil y rápido, 

que te va a 

ahorrar tiempo 

y recursos

 Ingreso de órdenes de trabajo a realizar. 

 Desde el Back Office se selecciona el Tipo de Trabajo
(inspecciones comerciales, censos urbanos, control de 
higiene, obras, etc.).

 Para cada tipo de trabajo se pueden generar/diseñar 
distintos formularios con campos a completar según 
la conveniencia.

 Se asigna el trabajo a una persona/cuadrilla. La 
herramienta cuenta con distintas facilidades para 
programar y planificar el trabajo. Permite también 
determinar quién hará el seguimiento y control.

 Los equipos de trabajo reciben en sus dispositivos 
móviles las órdenes de trabajo a realizar sin importar 
donde se encuentran.

 El personal de campo registra toda la información 
solicitada incluyendo posición GPS, fotos, lectura de 
código QR, entre otros.

 A medida que van realizando las tareas, se sincroniza 
la información con el Back Office. 



Principales 

Características
ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO O NECESIDAD

Plug se configura fácilmente de acuerdo a los requerimientos 

de cada cliente.

INTEGRABLE CON OTROS SISTEMAS

Puede usarse solamente en un paso dentro de un 

circuito operativo más grande.

CONFIGURABLE POR USUARIOS FINALES

No requiere de personal especializado para su 

implementación.

APP MOBILE PARA USO OFFLINE EN CAMPO

No requiere conexión constante de Wi-Fi o 

utilización de paquete de datos móviles.

PLUG está pensada 

especialmente para hacer 

que toda gestión sea 

más ágil, informada

y eficiente.



Beneficios.

DESPAPELIZACIÓN DEL TRABAJO: digitalización de formularios 

que contribuye al cuidado del medio ambiente.

MODERNIZA TUS PROCESOS: gestión más eficiente y ágil que 

optimiza recursos.

AHORRA TIEMPO: los formularios digitales hacen el proceso de carga y 

manejo de información mucho más rápido.

VERSÁTIL: se adapta a las necesidades y requerimientos de cualquier 

organización.

AUTONOMÍA: autogestión de los trabajos.

SISTEMA ABIERTO: puede integrarse con otros sistemas sin problemas.

SIMPLE Y AMIGABLE: muy fácil navegación.

INFORMACIÓN ACCESIBLE: toda la información se sincroniza con una 

Base de Datos y está disponible para su monitoreo y seguimiento.

AUDITABLE: la información queda registrada durante todo el proceso, 

con un riguroso detalle que indica quién y cuándo la creó.



¿CÓMO funciona?

Cada vez que tengas que realizar un 

trabajo en campo (recolección de datos, 

inspecciones técnicas, relevamientos 

puntuales, controles, entre otros) vas a 

poder crear tus planillas digitales 

agregando fotos, ubicaciones GPS y 

códigos QR.

Así, sólo queda completar cada campo en 

cualquier dispositivo móvil, en forma offline, sin 

necesidad de conexión constante a internet, ni 

uso de paquete de datos. Una vez finalizado el 

trabajo, sincronizás y LISTO, tenés toda la 

información en tu Back Office para su 

correspondiente seguimiento y control.

PLUG REGISTRA

SOLICITUDES
Requerimientos internos o externos que 

pueden necesitar de varias acciones 

(trabajo) para resolverlos.

ÓRDENES DE TRABAJO
Pedidos de trabajos específicos para 

resolver una solicitud.

TRABAJOS
Registro de la acción 

efectivamente realizada.



Gestión de 

Solicitudes y Trabajos

 Definición de workflow para envío y devolución 

de solicitudes a distintos sectores según 

esquema de trabajo operativo. 

 Finalización de solicitudes, con indicadores de 

resultado (desestimada, resuelta, resuelta 

parcialmente, escalada, etc.) 

 Bitácora de eventos.

 Asociación de archivos.

 Registro de órdenes de trabajo, para equipos 

propios o tercerizados, trabajos pendientes para 

su posterior planificación.

¿CÓMO funciona?



Seguimiento

y Monitoreo del 

Trabajo

Contás con Dashboards que te 

ayudarán a visualizar el estado de 

situación de cada trabajo y tomar 

las acciones correspondientes de 

forma fácil y rápida.

¿CÓMO funciona?



Planificación

Visual
Cada sector operativo tiene acceso a 

herramientas que te ayudarán a 

visualizar mejor la planificación y 

programación de los recursos. 

¿CÓMO funciona?

Dashboards y consultas predefinidas.

Visualización a través de mapas o listados.

 Planificación y asignación drag and drop.

Visualización de recorrido diario.



Datos simples como texto, fechas, números, etc.

Valores de listas de opciones.

Ubicación geográfica (Google Maps) o posición de GPS

Fotos y Archivos

Firma digital

Código de barras o QR

¿Qué 

información 

puede 

guardar?

¿CÓMO funciona?



¿QUIÉNES 

lo pueden usar?

Desde organismos 

gubernamentales (tanto 

municipales como 

provinciales) hasta 

empresas de servicios 

públicos y privados.

La versatilidad de PLUG permite 

que cualquier organización pueda 

adaptarlo de acuerdo a sus 

necesidades particulares.

GOBIERNOS 
MUNICIPALES.

GOBIERNOS 
PROVINCIALES

SERVICIOS 
PÚBLICOS

MINISTERIOS

PRIVADOS

OTROS



Casos de uso 

 Reclamos de vía pública (municipios, empresas de 

servicios de agua, gas, electricidad, entre otras).

 Encuestas. 

 Servicio técnico/ mantenimiento de infraestructura 

(ascensores, matafuegos, control de plagas, aire acondicionado, 

entre otros).

 Relevamientos sociales (acción social, ONGs, 

salud pública, indicadores económicos).



Casos de uso 

Servicios públicos (instalación/mantenimiento de 

medidores, reparaciones, recolección de residuos).

Toma y seguimiento de datos de ensayos en 

campo (INTA).

Órdenes de servicio de soporte tecnológico 

(mantenimiento de hardware, impresoras, redes, etc.).

Gestión de trámites (municipios, organismos 

públicos).

Inspecciones a comercios y obras. 



Nuestros clientes

Ellos ya están utilizando PLUG con éxito.

Municipalidad 

de San Martín

AySA Municipalidad de 

Navarro (Pcia. de Buenos Aires)

Ministerio 

del Interior



Mirá el video haciendo click acá

Más información en 

www.plug.com.ar

https://www.youtube.com/watch?v=wvypyvxPkkY

