
LA PERSONA CORRECTA, EN EL LUGAR CORRECTO CON 
LA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO



QUIENES SOMOS 
Jornada de innovación

Una empresa global de tecnología B2B con foco 
en innovaciones disruptivas aplicables a diversos 
sectores industriales.

TOP OF MIND

Somos un referente en innovación, destacandonos por 

superar retos globales propuestos por grandes 

empresas, con citas de clientes en publicaciones y 

estudios de interés.



HR TECH

¡BlueOpex fue creado para empresas que trabajan con operaciones complejas

generando varios activos o contratos con información actualizada en tiempo real!

No importa cuántos activos gestionen o en cuántos lugares trabajen sus empleados, pueden registrar 
todo en BlueOpex, los requisitos de sus operaciones y empezar a planificar los turnos en minutos.



OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS COMPLEJOS

Resolver la gestión de productividad de equipos que trabajan en distintas escalas, la gestión de 
compliance y los documentos críticos.

Obras
Contratos y órdenes de servicio Agrupaciones personalizadas

Puestos
Certificados y formación

Instalaciones en general

Proyectos Perfiles

Cargos, funciones y niveles

Documentos
Vista gestionada en el tiempo

Dashboard



BlueOpex permite registrar y visualizar todos 
los eventos que afectan a la planificación en 
una única línea de tiempo, ayudando 
a identificar los puntos a mejorar.

CONTROL DE PRODUCTIVIDAD 



ESTADO DE LOS DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS 

Comprobación previa de la validez

Informes listos para auditoría

Sugerencia de colaboradores aptos para la actividad

Control en tiempo real

Archivo seguro



BlueOpex tiene flexibilidad en la creación de 
informes en campos personalizables, 
facilitando la rastreabilidad de información 
necesaria en las inspecciones y auditorías 
con acceso, en caso de necesidad.

MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LAS INSPECCIONES Y AUDITORÍAS

Informes exportados en PDF y EXCEL



Control de productividad de los equipos

Facilidad de acompañamiento de los datos

Informes personalizables en tiempo 
real

Interfaz única para control de documentos

Interfaz basada en la experiencia del usuario

BENEFICIOS AL Adquirir BLUEOPEX



CONOZCA LA SUITE BLUEOPEX

Control del proceso de logística de personas de principio a fin

Un canal seguro, en la palma de la mano, para la comunicación 
entre la empresa y el empleado.

Supervise las actividades y los costos de los expatriados en una 
interfaz sencilla e intuitiva.

Realice el proceso de nóminas con una solución preparada para el 
cálculo de reglas de bonificación complejas.

Canal único que integra la planificación y la comunicación del 
equipo con las agencias de viajes y los hoteles.



intcomsolutions

Intcomdigital.com

comercial@intcom.com.br

CONTACTOS

Brasil | LATAM

+55 21 98275- 0294 | +55 21 97464-7149

North America | Pacific | East Asia

+1 346 932 0751

EMEA ( Europe | Middle East | Africa)

+33 6 69 59 43 81


