taller

DESCRIPCIÓN GENERAL

EN UNA SOLA PANTALLA
podrás controlar el
estado de tu taller. Fácil
y eficaz.

OPTIMIZA TU TALLER

Aplicación para la gestión simple y eficaz de un
taller de coches. Incrementa la productividad,
controla el trabajo y los tiempos de reparación.

DISEÑADO TANTO PARA TALLERES GRANDES,
COMO PARA LOS DE UNA SOLA PERSONA
Puede gestionarse desde un solo ordenador, o contar con diferentes equipos que permiten trabajar desde gerencia, administración o
desde la zona de trabajo de taller,.

ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Desde las oficinas se trabaja con toda la
información relativa a operaciones de
administración, tales como clientes, vehículos,
recepciones, etc.

JEFE DE TALLER
El jefe de taller gestiona la información de las
reparaciones, estado de los vehículos, tiempos,
asignación de tareas, etc.

ZONA TALLER - OPERARIOS
Los operarios ven desde taller en una
PANTALLA GRANDE, los trabajos, los tiempos
de reparación, el coste temporal de cada tarea
en tiempo real.

Con +Taller podrás gestionar
de un modo sencillo e intuitivo:.

CLIENTES
VEHÍCULOS
ÓRDENES DE TRABAJO
PROCESOS DE REPARACIÓN
TRABAJADORES
CALENDARIO LABORAL
INFORMES

DESDE UNA SOLA PANTALLA PODRÁS CONTROLAR EN TIEMPO REAL:
- Tiempo que cuesta realizar cada reparación.
- Disponibilidad de horas de taller.
- Planificador semanal.
- Fechas de entrega y control de alarmas.
- Vehículos de sustitución.
- Estado actual de cada reparación:
¿Ha pasado el perito?
Tengo el recambio pedido.
¿Está el vehículo en chapa, pintura o en mecánica?
¿Está el coche con o sin compromiso?
¿Cuánto tiemp lleva cada operario trabajando en un coche?
...

¿CUÁNTO VALE TU TIEMPO?

Caledario de reparaciones,
fechas de entrega, tiempos de
reparación... Toda la gestión no
puede estar en tu cabeza.
OPTIMIZA TU TIEMPO.

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD

Mejora los tiempos de reparación.
Incrementa la productividad de los trabajadores.
Rentabiliza tu tiempo.
CONTROLA TU TALLER

CONTROLA TU TALLER

¿Cuál es el estado actual de las reparaciones de tu taller?
¿Cuanto tiempo dedicas a cada reparación?
¿Qué operarios son más eficientes?
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CONTACTa con nosotros

Infoware Soluciones Informáticas S.L.
C/ Romaní nº1 bajo - 12005 - Castellón
964 190 137 - info@infoware.es

taller

www.programa-taller-coches.com

