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Caso de Éxito: Conectar Todas las Operaciones de la 
Fuerza de Trabajo Mediante una Solución Exhaustiva

“Utilizamos Trackforce para todo. Se 
observa una reducción significativa de los 

costos y de los tiempos al no tener que 
utilizar sistemas distintos para cada 

departamento”. 

Acerca de Castle Management

El Problema

Castle Management es una compañía de 

administración de propiedades ubicada en el área 

de DC que administra 800 unidades residenciales 

con más de 2.000 residentes y visitantes diarios.

Antes de la introducción de Trackforce, Castle 

Management utilizaba una aplicación diferente 

que no cubría completamente las necesidades 

de un sistema de gestión de fuerza de trabajo. 

Lorenzo Johnson, 
Representante de RR. HH. y Coordinador de 

Proyecto de Operaciones. 

“La aplicación anterior no carecía de defectos. No contábamos con la capacidad de agregar 

imágenes si era necesario y solamente se podía utilizar en un sitio. Necesitábamos una solución 

completamente móvil, no solamente para nuestros guardias, sino también para nuestros técnicos 

de mantenimiento”, explicó Lorenzo Johnson, Representante de RR. HH. y Coordinador de Proyecto 

de Operaciones de Castle Management. 
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Los Resultados

Cuando Castle Management comenzó a utilizar 
Trackforce en 2015, lo utilizaban solamente sus 
guardias de seguridad para hacer el 
seguimiento de incidentes. Los guardias de 
seguridad podían hacer el seguimiento y crear 
informes con respecto a los daños a la 
propiedad. Castle Management pronto se dio 
cuenta de que podía hacer más cosas con la 
plataforma Trackforce y expandió la solución 
para incorporar al equipo de mantenimiento y 
reparación. La posibilidad de que todo el 
mundo utilice el mismo sistema ha mejorado 
significativamente la comunicación, los 
tiempos de reparaciones y la colaboración 
entre los distintos equipos.  

Junto con la colaboración entre seguridad y 
mantenimiento, Castle Management pudo 
utilizar Trackforce para una causa civil. Castle 
Management tuvo que demostrar la realización 
de los procedimientos adecuados de seguridad 
y patrulla en un área específica. Trackforce 
ayudó al permitirle a Castle Management 
generar informes de registros relacionados a la 
demanda y utilizar la geolocalización para 
demostrar la ubicación de los guardias. La 
utilización de los datos e informes demostró 
por completo las rondas auditadas y con sellos 
de tiempo. Castle Management logró que se 
desestime la causa civil. 

La administración de Castle Management 
quedó extremadamente satisfecha con 
Trackforce y su implementación. Ahora pueden 
utilizar un sistema que incluye a sus guardias, 
servicios de limpieza, inspectores y 
mantenimiento. Todo el personal se mantiene 
conectado e informado mediante un sistema 
central.   

Trackforce ofrece la solución de software de 
gestión de seguridad más exhaustiva, que facilita 
hacer un seguimiento, monitorear y analizar las 
operaciones de seguridad en tiempo real. Desde 
informes de actividades e incidentes hasta la 
gestión de visitantes, la plataforma de software 
Trackforce es completamente personalizable y 
fácil de implementar. Las compañías pueden 
aumentar su productividad y aumentar la 
confianza de sus accionistas, al tiempo de que 
reducen costos y riesgos. Trabajamos en equipo 
con cada cliente para satisfacer sus necesidades 
únicas. Esa es la razón por la cual más de 20.000 
compañías en 45 países distintos se asocian con 
Trackforce para optimizar sus operaciones de 
seguridad y gestionar su fuerza laboral. 
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“Estamos satisfechos con Trackforce porque 
podemos hacer lo que queremos hacer. Es fácil 
de utilizar y es altamente configurable. 
Utilizamos Trackforce para todo. Se observa 
una reducción significativa de los costos y de 
los tiempos al no tener que utilizar sistemas 
distintos para cada departamento", comenta 
Johnson.


