
EPLASS es la plataforma de proyectos que reproduce de 
manera automatizada y flexible cada uno de los complejos 
flujos de trabajo específicos de los clientes. Con los proce-
sos de control digitales integrados, EPLASS es la solución 
ideal para gestionar proyectos de obra entre empresas con 
un mayor éxito mensurable, en particular, en el sector de la 
infraestructura («construction intelligence»).

Gracias a que somos una plataforma de proyectos basada 
en la web, tenemos la capacidad también de reunir equipos 
de proyectos internacionales.

La empresa EPLASS project collaboration GmbH es una 
proveedora de servicios y consultoría en materia de inge-
niería con más de 20 años de experiencia como desarrolla-
dora y responsable de la plataforma de proyectos EPLASS.

Nuestro objetivo es la gestión, coordinación y ejecución de 
proyectos de cualquier magnitud desde cualquier lugar, en 
todo momento y con cualquier dispositivo.

Nuestra ambición es que los proyectos a los que asistimos 
sean más exitosos, planificables y fáciles de coordinar para 
que nuestros clientes puedan volver a centrarse en sus ac-
tividades principales.

Nuestra gama de productos incluye, entre otros, el sis-
tema de gestión de planos EPLASS, el sistema de ges-
tión de documentos EPLASS, EPLASS BIM-Collaboration, 
el sistema de gestión de oposiciones EPLASS, y mucho 
más.

EPLASS nació a partir de una competencia de ideas de la 
empresa Deutsche Bahn y no ha dejado de crecer durante 
los últimos 20 años. Como asesores y proveedores de ser-
vicios en materia de ingeniería, somos su socio en la trans-
formación digital de sus procesos. ¡Contacte con nosotros!

EPLASS project collaboration GmbH 
Schweinfurter Str. 11 | D-97080 Wurzburgo | Tel.: +49 931 35503-0 
Fax: +49 931 35503-700 | contact@eplass.com | www.eplass.com

Los flujos de trabajo inteligentes superan las 
cuestiones complejas en materia de documentación

 - Control paralelo simultáneo
 - Redacción automática de correos electrónicos 
(por ej., órdenes de planos, mensajes acerca de estados)

 - Documentación completa de todos los procesos

Carga múltiple con la opción “Drag and Drop”
 - Carga cómoda de documentos
 - Posibilidad de carga también por correo electrónico, FTP, 
aplicación de carga de EPLASS o aplicación de archivo de 
EPLASS

Transferencia automática de datos a partir de 
documentos en formato PDF (Data Capture) 

 - Transferencia de números de planos o descripciones del 
documento con los planos, así como de la dirección del 
remitente y del asunto de una carta

 - Lectura e ingreso de códigos de barras y códigos QR

Gestión de fechas y elaboración de informes
 - Evaluaciones gráficas a través de las denominadas  
«listas semáforo»

 - Plazos y momentos importantes
 - Informes individuales en base a archivos de Excel
 - Informes periódicos automáticos a través del correo  
electrónico

Visor de alto rendimiento
 - Visualización de planos y otros documentos 
 - Comparación visual de documentos con señalización  
automática de las diferencias

 - Procesamiento de formularios

Introducciones gráficas de controles (Redlining)
 - Control de documentos directamente en la plataforma 
sin necesidad de descargarlos

 - Después de procesos de control paralelos, 
todos los Redlinings pueden hallarse en un documento

 - Establecimiento automático del color del Redlining.

Firmas y transmisión al papel
 - Estado de la aprobación con fecha y firmas digitales  
directamente en el documento (también con SignPad)

Gestión de documentos integrada
 - Gestión centralizada de direcciones
 - Archivo, edición y distribución de toda la correspondencia 
(por ejemplo, cartas, facturas, correos electrónicos)

 - Documentación fotográfica, diario de obras, 
reconocimiento de texto por OCR opcional

Nuestras referencias
 - Proyectos de cualquier magnitud (hasta varios miles de  
millones de euros)

 - Infraestructuras, carreteras, vías férreas, vías fluviales, clien-
tes del sector público, proyectos de participación público-
privada, construcción de plantas y centrales energéticas

 - En Alemania y el extranjero

#EPLASS 
#constructionintelligence

Buenos motivos para  
optar por EPLASS
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