CONTROL TOTAL
DEL TRABAJO
TÉCNICO
¿QUÉ ES CINEGIA?
Es la aplicación que estabas esperando para
gestionar de una forma sencilla y rápida el
trabajo de tus técnicos.
Conocer el estado de los proyectos o de los
partes de trabajo es fácil con CINEGIA.
El usuario dispone de un entorno de trabajo
con todo lo que necesita:
- Acceso directo a las acciones principales.
- Resumen de sus horas trabajadas.
- Horas pendientes de reportar a la oficina.

¿CÓMO FUNCIONA CINEGIA?
Gestión de partes
Con CINEGIA puedes asignar los partes de trabajo a tus empleados.
Los cuales prodrán:
- Informar de las horas realizadas.
- Acceder a la información de localización y contacto del cliente.
- Realizar fotografías de cómo queda el trabajo realizado.
- Editar el parte para informar de manera más precisa la
solución aportada al cliente.
- Registrar la firma del cliente al terminar el trabajo.
- Imputar materiales.
- Cerrar tus partes para atenderlos más adelante sin sincronizar
con la oficina.
- Abrir partes nuevos de una manera ágil e, incluso, unirlos a los
contratos del cliente para poder explotar la información más
adelante.

CINEGIA SE ADAPTA A TU NEGOCIO

Aplicación integral para gestionar el mantenimiento de instalaciones y equipos industriales

¿GESTIÓN DE PROYECTOS?
Con CINEGIA es fácil conocer el estado de los
proyectos, además de una forma sencilla se
puede:
- Ver los partes pendientes de atender.
- Dar de alta nuevos partes de trabajo desde
fuera de la oficina.
- Conocer las desviaciones de tiempo entre las
horas previstas y las horas realizadas.

¿Y SI TENGO MANTENIMIENTOS?
CINEGIA vuelve a ser tu solución. Cuenta con toda una
serie de opciones para que puedas diseñar los partes de
revisión de la manera que necesites. De esta forma, los
técnicos solamente tienen que ir revisando los puntos
predefinidos y nunca se olvidarán de comprobar ninguno
de ellos.

SECTORES
CARACTERÍSTICAS
GESTIÓN DE
INCIDENCIAS

GESTIÓN
DOCUMENTAL

De forma rápida y sencilla.

Permite adjuntar
imágenes y documentos
en las diferentes fases
del trabajo.

ACCESO A FICHAS
DE CLIENTES
Nuestros clientes son la
base de nuestros trabajos,
por eso, desde la aplicación,
vamos a poder consultar
toda la información que nos
sea de utilidad:
-

Partes de trabajo.
Proyectos.
Contratos.
Ubicación del cliente
Acceso a todos los
contactos del cliente.
- Acceder a sus notas…

Mantenimiento
industrial

Climatización

Saneamientos

Administraciones
Públicas

Asesorías, gestorías
y despachos

Ascensores
y elevadores

Instalaciones
eléctricas/gas

Edificios e
infraestructuras

Protección
contra incendios

MANTENIMIENTO
Preventivo y Correctivo.

CONTROL
COMPLETO
DE PARTES Y
PROYECTOS
Registra en una sola
aplicación todas
las fases.
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info@goyasoluciones.com
www.goyasoluciones.com

Avda. Puente del Pilar, 37 local
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