Personalízalo a tu gusto

Una de las particularidades más relevantes de MantTest.net es su alto
grado de personalización y parametrización.
Dicha personalización se permite realizar a muchos niveles siendo las
funcionalidades más básicas y transversales las que se muestran a
continuación:
-

Extensibilidad del modelo de información: la posibilidad de crear nuevos
metadatos (atributos) que definen a las entidades y objetos que conforman la
aplicación, características de inventario, órdenes, solicitudes, etc. Además de la
propia definición MantTest.net permitirá filtrar por estos nuevos conceptos creados
a nivel usuario así como exponerlos en los informes relativos.

-

Definición de reglas de negocio sencillas, como valores mínimos y máximos,
validaciones de texto, listas de valores admitidos, valores requeridos,…

Además de las funcionalidades básicas de personalización del modelo de datos, las
principales características que permiten adecuar el modelo de gestión a cada cliente son:
-

Informes personalizados:
MantTest.net permite al usuario modificar, en cierta medida, los informes
predefinidos que contiene el programa. Dichos Informes personalizados se
realizan a partir de la modificación de las plantillas.
Para una fácil utilización las plantillas de los informes se realizan utilizando
Microsoft Excel, este hecho permite adicionalmente extraer los informes en formato
Excel adicionalmente al Pdf.

-

Personalización de workflows:
En la gestión de órdenes de trabajo (validaciones, permisos por roles de actividad
y usuarios, envío de mensajes,…). Se pueden crear diferentes series de
procedimientos permitiendo seguir el proceso de evolución para cada uno de ellos
en sus diferentes etapas o estados de las OT. Estos flujos son totalmente editables
a nivel usuario. Se pueden configurar diferentes workflows en un mismo proyecto,
permitiendo personalizar así la forma de trabajar para cada cliente .

-

Subida masiva de inventario:
Posibilidad de introducir masivamente los equipos a partir de una plantilla Excel a
nivel de usuario. Esto permite la rápida introducción de nuevos edificios y clientes
de manera autónoma. El programa también contempla un sistema de control para
identificar los posibles errores que el usuario pueda cometer.

-

Creación de mensajes electrónicos
Para la comunicación automática entre gestores, operarios y solicitantes.
MantTest.net permite crear o modificar mensajes tipo adecuándolos a las
necesidades del cliente, para enviarlos por correo electrónico cuando las órdenes
de trabajo transcurran por los estados definidos.
Para configurar los
mensajes se utilizan
opciones de relación
de etiquetas de los
parámetros
más
comunes en la gestión
de las órdenes, como
por ejemplo: Titulo y
número de la Orden de
trabajo,
fechas,
recurso previsto, zona
afectada, etc.

-

Perfiles de usuarios
El programa permite una gran personalización a la hora de crear perfiles o roles de
funcionamiento ya que la mayoría de opciones del programa son editables en los
perfiles de usuarios. Se pueden obtener los perfiles de usuarios que más se
adecuen a la manera de trabajar del cliente configurándolos para perfiles
administradores, coordinadores de servicios, operarios, solicitantes, etc.

