Target

¿ Quienes utilizan myAEDES ?
Directores de Obra que desean redactar los informes de obra, diarios de obra y
Avances de Obra de manera digital.
Inspectores de seguridad que redactan informes y checklist directamente desde
la obra y gracias a myAEDES no necesitan volver a la oficina.
Empresas de construcción: que encargan a sus colaboradores un usuario para
poder redactar los reportes diarios, anotar las horas de la mano de obra y para
tener siempre actualizados los costes y entradas.

Riprendi il controllo
del tuo lavoro

Técnicos que trabajan en la obra y quieren deshacerse de hoja y lápiz. Con
myAEDES gestionas todo desde smartphone y/o tablet.

2

Panoramica

¿Cuales son los modulos del programa de
gestion?

Modulo REPORT: puedes redactor los informes de obra,
diarios de obra e informes de ITSS tomando fotografías,

incluyendo las informaciones y creando un PDF profesional
que podrás enviar por email, whatsapp u otros canales.

Modulo AVANCE DE OBRA: puedes actualizar día tras día
los avances de cada tarea e imprimir el certificado de obra y
libro de obra teniendo todo al alcance de tu mano.

Modulo gestión de costes de empresa: puedes incluir las
horas de la mano de obra, las cantidades de los materiales
utilizados y los equipos para saber día tras día cuál es el
margen de utilidad de tu obra.
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Il prodotto

myAEDES es una solución movil nativa

myAEDES es la única solución desarrollada con tecnología nativa optimizada para ser utilizada desde
smartphone y tablet directamente en la obra.
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I vantaggi

myAEDES es un software completo

”

Puede ser utilizado desde cualquier lugar y cualquier
dispositivo.

”

No es costo, es una inversión.
La solución se paga por si sola en tan solo
2 meses.

”

Con la documentación siempre
actualizada, he evitado una
sanción de € 3.600.
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SICILSALDO GROUP – CASO DE ESTUDIO EMPRESA
Sicilsaldo desde Junio 2021 se ha dotado de la plataforma myAEDES para
mejorar la gestión de sus obras. A hoy ha gestionado +150 obras, creado
+1.500 reportes dotando a 25 técnicos de esta solución.
Horas semanales
para

Inspecciones

Analisis

Comunicacion

Antes de myAEDES

21

8

15

Con myAEDES

9

1
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Ahorro

26 horas ahorradas por cada técnicos de obra por
semana.

SICILSALDO GROUP
leader en el sector Oil&Gas representa
uno de los mas grandes contratistas
europeos.
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ARCHITAG –CASO DE ESTUDIO – ESTUDIO
PROFESIONAL

El estudio architag usa la plataforma myAEDES desde Julio 2021 permitiéndole
compartir los documentos de la obra. A hoy a gestionado +30 obras, creando
+420 reportes y dotando a 6 profesionales de esta solución.
Horas semanas por

Informes de
obra

Compaginacion
de fotos y
notas desde PC

Busqueda de
fotos e
informes con 12
meses

Antes de myAEDES

30

10

5

Con myAEDES

10

2

1

Ahorro

32 horas ahorradas por cada Director de obra e
inspector

ARCHITAG
Estudio de arquitectura y diseño
de interiores, civiles y
comerciales.
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FAQ

¿Tienes dudas? Aqui una lista de cosas que necesitas saber
• ¿Puedo probar gratis y soloel programa gestional?
¡Absolutamente si! ¡Tienes 3 proyectos para probar el programa sin límites! Para poder usar la prueba será suficiente
descargar la aplicación Android o iOS clicando en los link anteriores, desde ordenador puedes registrarte clicando aqui.
• ¿Puedo pedir una demostración?
Claro, encontraras los contactos de un asesor en la parte final de nuestra presentación. Llámanos o mándanos un
whatsapp. La demostración durará 15 y podrá ser realizada por teléfono o en video llamada, serás tu a elegir. ¡Puedes
pedirnosla sin compromiso!
• ¿Puedo cargar mi presupuesto?
Con myAEDES podrás cargar tu presupuesto realizado en Excel si lo copias la hoja de cálculo que encuentras dentro
myAEDES.
• ¿Donde puedo instalar el programa de gestión?
Il programa puede ser instalado en tu tmartphone y tablet sea Android que iOS y funciona desde cualquier ordenador
sea Windows que Mac. Gracias al utilizo de la nube los datos siempre están sincronizados en tiempo real.
• ¿Puedo invitar colaboradores?
Claro, myAEDES es un software colaborativo. Te alcanzarà que la otra persona tenga un usuario en myAEDES y podrás
añadirlo a tus proyectos. Accede desde la dashboard web y agrega la dirección de email de tu colaborador.
• ¿Puedo añadir mi logo a los reportes?
Sì, es posible cargar en tu perfil myAEDES el logo y las informaciones de tu empresa que luedo apareceran impresos en
todos tus reportes.
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Extra

¿Quieres saber mas? Descarga gratis el
material extra
Informe de obra
Descarga un ejemplo de informe ya completo Clica aqui.
Informe ITSS
Descarga un ejemplo de informe ya completo Clica aqui.

Diario de Obra
Descarga un ejemplo de informe ya completo Clica aqui.
.
Certificado final de Obra
Descarga un ejemplo de informe ya completo Clica aqui.
Contabilidad y costos de la obra
Descarga un ejemplo de informe ya completo Clica aqui.
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