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UNA PODEROSA HERRAMIENTA DIGITAL QUE PROPORCIONA 

AL TALLER REPARADOR LA POSIBILIDAD DE INTERACTUAR 

CON LAS INTERVENCIONES PERICIALES Y AGILIZAR LAS REPA-

RACIONES. “UN POTENCIAL DE RECURSOS”. 

Como taller reparador, ¿En que me beneficia esta aplicación y como debo utilizarla…? 
Esta es la pregunta que  seguro te estás planteando y que en este pequeño manual te ayudaremos a resolverla. 

El objetivo de esta aplicación 
El objetivo de esta aplicación es proporcionar al taller reparador  las herramientas digitales para obtener la infor-

mación sobre las intervenciones periciales gestionadas por CENTRO PERICIAL INFOMYLSA, sobre los siniestros 

que dicho taller  debe reparar y estadísticas relacionadas para poder configurar mejor su estrategia así como la 

comunicación instantánea, en tiempo real con el perito asignado, uso exclusivo de conectividad. 

En definitiva es una herramienta que facilita al taller la resolución y reparación de siniestros, como resultado de  

una mayor coordinación con el perito. Por tanto es una dinámica que agilizará el proceso. El taller será mucho mas 

eficiente e interactivo en la resolución ante el cliente. 

Tener la seguridad de que las cosas se están haciendo bien, en coordinación con el perito, es sinónimo de fiabilidad 

y confianza entre ambas partes, confianza que, se transmite a las aseguradoras y con todo ello se estimula la credi-

bilidad del asegurado al saber que está en manos de buenos profesionales y de una aseguradora que sabrá respon-

der a sus necesidades como servicio estipulado en la contratación de su póliza. 

Vivimos en un mundo, donde la tecnología evoluciona 

constantemente, donde las exigencias son cada vez mayo-

res. Dotémonos pues, de las mejores herramientas digitales 

para ser mas eficientes, por tanto, mas competitivos. 

Nuestro posicionamiento en el mercado automotriz ha de 

ser puntero, hemos de estar en la cima de la tecnología digi-

tal. Es la única forma de ser sobresalientes y de obtener la 

confianza de nuestros clientes. 

Con esta aplicación, no pretendemos que el taller realice  la 

función del Perito, lo único que se pretende es que, exista 

una mayor coordinación entre ambos. 

El taller se siente mucho mas confiado sabiendo que, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar con cualquier 

dispositivo, puede tener a su lado al perito. 
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¿QUE PRECISO PARA PODER COMENZAR A TRABAJAR CON 

LA APLICACIÓN …? 

Lo primero de todo, tienes que estar registrado. Puedes solicitar tu registro desde la pantalla de login, pulsando en 

el menú que aparece en la parte inferior donde dice: Solicitar Registro. 

Una vez que has solicitado el registro, pasará por tus instalaciones el perito de zona para entregarte las claves de 

registro e instruirte para iniciar la aplicación y realizar los pasos necesarios. 

Debes tener en cuenta que, esta aplicación la puedes utilizar en cualquier dispositivo informático, PC, Tablet, Telé-

fono móvil o iPhone. De modo que, podrás consultar cualquiera de los siniestros que tienes asignado desde cual-

quier dispositivo del taller o desde cualquier dispositivo de tu domicilio. Sin duda es una gran ventaja estar bien 

informado , para así , poder informar debidamente a cualquiera de los clientes solicitantes y sobre todo informar 

de cualquier incidencia puntual al perito interviniente. 

En las siguientes páginas, detallaremos el funcionamiento y características de la aplicación. No necesita instalación 

en su dispositivo. Y lo más importante,  la implementación de nuevas funcionalidades o mejora de las que ya 

dispone, no precisa de su intervención. La aplicación se actualiza desde nuestro servicio informático.  



 3 

¿Cómo está definida la interfaz …? 

Toda la interfaz de la aplicación, presenta una distribución sencilla y homologada, lo que hace que sea una in-

terfaz muy amigable e intuitiva. 

En todo caso, les mostramos una gráfica descriptiva que le resultará de gran ayuda para poder navegar con total 

soltura y agilidad. 

MENU PRINCIPAL 

PAGINA PRINCIPAL EN LA QUE LE MUESTRA LA ESTADISTICA DE GESTION Y REFERENCIA DE SU ZONA 

LOS MENUS QUE PRESENTAN UN 

SIMBOLO AL FINAL “>“ INDICA 

QUE SON DESPLEGABLES. 

ESTADISTICA DE REFERENCIA 

DE SU ZONA 

CAJAS QUE MUESTRAN EL ESTADO DE LAS AREAS QUE DEFINEN 

IGUALMENTE PRESENTAN ESTADISTICA  DE GESTION Y 

ACCESO A DICHA AREA 

INDICA EL USUARIO ACTIVO 

Una vez que has realizado las gestiones y deseas finalizar la aplicación, te recomendamos cierres la sesión, como 

medida de seguridad de la red. 

Aunque la aplicación dispone de un sistema que controla la inactividad temporal, por lo que pasado el tiempo 

establecido, automáticamente cierra la sesión. Pero siempre es mejor no agotar ese tiempo establecido y cerrar ma-

nualmente la sesión, si esta ya no va a estar activa. 

Vamos a comenzar a describir paso a paso, los accesos que presenta dicho menú, con las vistas a las que se solicita 

la información. 

La estadística de referencia en su zona que se le presenta en gráfica de barras, muestra el resultado de un algorit-

mo matemático  que calcula los índices de intervenciones en la zona actuante con respecto a la medias de las zonas 

de todas las áreas circundantes. Ello le proporciona un dato comparativo con su estadística de gestión reflejado en 

la caja de total intervenciones, en curso o cerradas. 
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INTERVENCIONES EN CURSO  

INTERVENCIONES CERRADAS  

Del menú desplegable de Intervenciones, puede elegir las que tiene en curso o las cerradas. De cualquiera de las 

elecciones, se le presentará una rejilla con los datos mas importantes a considerar, además, dicha rejilla presenta 

un sistema de búsqueda de un determinado vehículo que usted desee localizar, por cualquiera de los campos que 

dicha rejilla contempla. Es decir podrá buscar por matricula, aseguradora, marca del vehículo o nº de siniestro. 

Podrá imprimir un listado de todas las intervenciones o en un rango de fechas. Cada intervención reflejada en di-

cha rejilla posee un botón mediante el cual podrá acceder a la pantalla que le muestra todos los datos sobre 

la intervención elegida y una rejilla con los mensajes establecidos entre el taller y el perito. 

Podrá distinguir de donde proviene cada mensaje, pues cada uno de ellos aparece encabezado por un icono que 

distingue la procedencia si es del perito o del taller. 

Usted podrá enviar al perito las fotos que considere 

sobre el proceso de reparación o en las que se mues-

tre alguna incidencia aparecida tras realizar los des-

montajes o simplemente detalles sobre los daños que 

considere que el perito ha de conocer. 

Es importante también indicar que podrá enviar su 

presupuesto realizado desde cualquiera de los valo-

radores a los que le da acceso la aplicación, insertan-

do previamente las credenciales con las que su em-

presa está registrada en dicho valorador. 


