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¿Inviertes mucho tiempo en introducir los partes al ordenador?

¿Los operarios pierden los partes de trabajo o los entregan tarde?

¿La facturación de la obra se retrasa por no disponer del parte a tiempo?

¡Entonces estas listo para aumentar tu productividad- ahorrando tiempo y dinero:

Funciona en
dispositivos móviles
y ordenadores

Permite distintos
roles: administrador
y operarios7

InstalWin sincroniza
con la base de
datos de IDM

IDM Manager se instala en el equipo del usuario y es el
encargado de sincronizar las bases de datos de operarios-
clientes y obras en curso del Software de Gestión InstalWin7
Desde la app se crean y modifican los distintos partes de trabajo
y después se descargan e imputan a la obra correspondiente7

Fácil
Rápido
Efectivo
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¿CÓMO?

IDM permite introducir los partes de trabajo en una APP y enviarlos a InstalWin en

tiempo real, optimizando el flujo de información y tiempo de facturación de la obra.



PARTES DE
TRABAJO

Fácil e intuitivo: El usuario introduce la fecha
del parte4 la obra asignada y tiempo invertido
por uno o varios operarios con sus correspon-
dientes tipos de hora. También pueden
incluirse materiales4 cargos y servicios.

Útil y seguro: El cliente final puede firmar el
trabajo y recibir un correo electrónico con el
parte en formato PDF.

Visual: Permite realizar fotografías en la
propia obra y adjuntarlas al parte.

Inmediato: Los datos del parte de trabajo se
envían de forma inmediata a la oficina4
optimizando el flujo de documentos.

Minimiza los errores: Queda registro de toda
la información y permite un mejor control de
las operaciones.

Geolocaliza el domicilio gracias a la

integración con Google Maps.
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PARTES DE
TRABAJO

Buscador predictivo: Introduciendo parte del nombre
del cliente o descripción de la obra se filtran los
resultados.

Busqueda ampliada: Las obras, empleados, artículos,
tipos de hora... pueden buscarse en el icono de lupa y
eligiendo el dato desde una ventana de consulta.

¡Olvídate del papelg Tendrás un registro de los partes enviados que podrás consultar

en el propio dispositivoV y en caso de dejar un parte sin finalizar se guardará en

borradores. ¡ÚNETE A LA MOVILIDADg
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IDM
Manager

Gestor de partes de trabajo

IDM Manager permite revisar y corregir incidencias de los partes de trabajo de los
operarios antes de enviar la información al programa de gestión InstalWin.

IDM Manager es una aplicación de escritorio que se instala en el equipo Windows del
usuario para supervisar los partes de trabajo.

Desde este gestor se pueden verificar las firmas, fotografías realizadas de la obra,
conocer quién envío el parte, cuándo y desde dónde, acceder a todos los partes,
imprimirlos o reenviarlos al cliente.
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Al enviar el parteó el cliente y la empresa instaladora pueden recibir una copia firmada
en formato PDFó garantizando así que el trabajo se ha realizado. Tanto el contenido
del correo como el PDF pueden personalizarse con el logotipo y datos sociales de la
empresa instaladora.

IDM Manager es un completo gestor de partes de trabajo que permite llevar el
seguimiento de todas las tareas realizadas por los operarios de la empresaó
ahorrando tiempo y ayudando a aumentar la productividad. ¡Es tu solución definitivag


