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¿qué problemas resuelve Trebol SGC?

eDICIón 

DrafT

PlanTa

reVISIón 

PublICaDo 

ofICInaS 

PÚblICa 

eDITor reVISor ConSulTa

"¿Dónde está la última versión vigente de mi documento? No 
puedo comparar dos versiones de un mismo documento para 
conocer las nuevas modificaciones."
 VerSIonaDo DoCumenTal Con ConTrol De CambIoS.

v.1 v.2 v.3

"Tengo dificultades para gestionar documentos de diferentes 
áreas y/o plantas."
 DefInICIón De rePoSITorIoS InDePenDIenTeS Por DeParTamenTo/ 
PlanTa Con eSquemaS De SeGurIDaD baSaDoS en PerfIleS.

"Detecto accesos indebidos de consulta y/o modificación. Me 
están modificando documentos que están compartidos en la 
carpeta de Windows." 
 eSquema De SeGurIDaD baSaDo en PerfIleS.

"Pierdo mucho tiempo en encontrar un documento. Termino 
trabajando sin consultarlo... "
 InDexaCIón DoCumenTal que aSeGura bÚSqueDaS ráPIDaS. 

"Debo comunicarme vía e-mail con los editores, revisores, etc.  
Desconozco donde están los cuellos de botella para llegar final- 
mente a la publicación de una nueva versión de un procedimiento." 
 ProCeSo De reVISIón y PublICaCIón aDaPTable a laS  
neCeSIDaDeS ParTICulareS De la emPreSa.

“No puedo asegurar que alguien esté trabajando con una ver-
sión impresa actualizada de un procedimiento. Desconozco si 
en la planta hay versiones impresas obsoletas de algún proce- 
dimiento. Tampoco se quienes son los poseedores de copias 
controladas y bajo qué versiones. Mi proceso de distribución 
de copias controladas lleva mucho esfuerzo para mantenerlo.”
 InCorPoraCIón De un Sello en CaDa CoPIa ImPreSa Con loS   
DaToS: nÚmero De CoPIa, emISor, DeSTInaTarIo, feCha. a Su Vez 
ToDa CoPIa ImPreSa que no PaSe Por eSTe ProCeSo, InCorPora  
auTomáTICamenTe una leyenDa De CoPIa no ConTrolaDa 
eVITanDo que un auDITor enCuenTre en la PlanTa una CoPIa 
obSoleTa o DeSaCTualIzaDa.



info@treboldocs.com
www.treboldocs.com

mÓDulos Y FuNCIoNalIDaDes Del proDuCTo

reposITorIo DoCumeNTal
Permite hacer versionado docu-
mental con control de cambios. 
Posibilita la definición de reposito- 
rios independientes por departa-
mento/planta con esquemas de 
seguridad basados en perfiles.

Proporciona un esquema de segu-
ridad basado en perfiles. Facilita la 
búsqueda de documentos rápida- 
mente, gracias a su indexación 
documental.

Otorga flexibilidad al proceso de 
revisión de documentos, adaptán-
dose a las necesidades de cada 
empresa.

Trebol ofrece la incorporación de 
un sello en cada copia impresa con 
los datos: Nro. De Copia, emisor, 
destinatario, fecha. 

A su vez ofrece un registro de quienes 
son los poseedores de cada copia 
impresa y pública una leyenda de 
“Copia no controlada” a los docu-
mentos que no cumplan con el 
registro de control. De esta forma 
evita que un auditor encuentre en 
la planta una copia obsoleta o 
desactualizada.

Planeamiento
Permite el Planeamiento, Ejecución 
y Registro de Revisiones por la 
Dirección. 
Facilita el establecimiento de planes 
y responsables de Auditorías.  
Así como el almacenamiento y  
versionado de los informes de 
auditoría. Proporciona un Tablero 
de Comandos basado en métricas 
de su SGC.

Gestión de la satisfacción del cliente 
Permite generar y distribuir encues- 
tas de Satisfacción y almacenar sus 
resultados.
Gestión de Infraestructura
otorga un registro del mantenimiento 
y acciones sobre todos los compo-
nentes de infraestructura, vitales 
para mantener la operación de los 
procesos principales de su empresa.

Gestión de RR.HH. 
Proporciona al área de RR.HH. la 
posibilidad de publicar el organigrama, 
definir/actualizar perfiles por puesto, 
llevar adelante evaluaciones de des-
empeño / calificaciones y mantener 
el Plan de Capacitaciones.

oTros mÓDulos

CerraDa

ProPueSTa

ClIenTe

orDen De ComPra

enTreGableS

nueVa 

CanCelaDa

ejeCuCIón

PlanIfICaCIón

DashboarD
período de muestra: Último Mes 
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Factura
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GesTIÓN De oCurreNCIas
Permite cargar y hacer seguimiento 
de ocurrencias del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) con posi-
bilidad de anexar documentos de 
texto, fotos y otros tipos de archi-
vos. Da la posibilidad de adminis-
trar vencimientos y alertas ante 
pasos fundamentales dentro de 
la gestión de una ocurrencia.

Posibilita conocer al instante el 
estado, responsable, vencimiento 
y documentación de la ocurrencia.

Genera informes completos con el 
estado de incidencias, en tiempo real.

Permite la Gestión de Reclamos 
de Clientes. Facilita el proceso de 
Gestión de Incidencias

1  registro de ocurrencia con origen 
( reclamo de cliente/auditoría interna/
auditoría externa/auditoría cliente/ etc.) y 
tipo ( observación/no conformidad/opor-
tunidad de mejora )

2  Aprobación de Registro

3  Plan de contención y acciones (opcional)

4  Análisis de Causa con aprobación

5  Plan de acción y acciones con responsables

6  Verificación de eficacia

7  Estandarización asegurar que la solución 
se aplique en todas las plantas

8  Cierre

Perfiles de usuario: Usuarios de 
Sistemas de Gestión de Calidad 
Planta-Jefes de Sector | visualización rápida de las ocurrencias 

reposITorIo
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Áreas De aCCIÓN 

servICIos ComplemeNTarIos  

Trebol es la solución ideal para cual-
quier área de empresa certificada 
bajo normas de calidad, como ISo e 
IRAM por nombrar solo algunas, que 
busquen optimizar sus procesos de 
gestión mediante documentación 
controlada.

nuestro alcance no termina en  
la implementación del software.  
Trebol SGC está acompañado por 
una amplia gama de servicios 
orientados a brindarle una expe-
riencia única.

aTenCIón  
al PÚblICo

ComPraS

ofICIna 
TéCnICa

VenTaS

DISTrIbuCIón ProDuCCIón
rePoSITorIo  
DoCumenTal

GeSTIón +   
WorkfloWS

releVamIenTo SoPorTeCaPaCITaCIónImPlemenTaCIón 
Procesos

Documentos

Perfiles 

usuarios 

acciones 

Integraciones

Según Sla 

mail

nuevas Versiones

manual  
de usuario

Capacitación 
on-Site/remota

Ayuda en línea

SaaS

on-Site

¿por qué eleGIrNos?
Contamos con la capacidad de 
adaptarnos a cualquier problemá-
tica de empresa o área, gracias a la 
flexibilidad de nuestra herramienta.

Brindamos un soporte técnico local, 
de alto nivel, y personalizado.

Somos la solución del mercado local 
con mejor relación Costo / Beneficio.

ConfÍan en noSoTroS: aPTo  
Para CerTIfICaCIoneS:
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¿qué es Trebol SGC?
Trebol es un software para la gestión de documentos y 
registros, una herramienta clave para controlar los 
procesos principales, estratégicos y de apoyo del Sistema 
de Gestión de Calidad de su empresa.

Con Trebol las certificaciones de sus SGC no implicarán 
esfuerzos extras, dolores de cabeza o stress. Trebol se 
convertirá en la herramienta de software que le hará el 
día a día más fácil y controlado.


