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CONFIGURACIÓN INICIAL

Para permitir que sus técnicos accedan a las asignaciones de su empresa en la aplicación móvil Divisiones, 
primero debe iniciar sesión en la cuenta del portal de su empresa en www.mydivisions.com y elegir la 
pestaña "Aplicación móvil".

NOTA: Solo los usuarios del portal tendrán acceso a la Junta de trabajos en la aplicación móvil. 

Para agregar un técnico, empuje en el signo de más junto a "agregar nuevo registro". Ingrese el nombre del 
técnico en el campo "Nombre" y cree un nombre de usuario para ellos en el campo "Nombre de usuario". 
Su primer nombre como nombre de usuario es más fácil. Su técnico necesitará esta información la primera 
vez que inicie sesión en la aplicación. Cuando termine, haga clic en "Insertar".

Para modificar la información de un técnico, seleccione el botón Editar, Reestablecer PIN o Eliminar 
para realizar la función deseada.

NOTA: Todos los números PIN se establecen en 12345 hasta que el técnico lo restablezca en 
su dispositivo móvil en el primer inicio de sesión.

Tome nota de la "Identificación de la compañía". Sus técnicos también necesitarán este número cuando inicien 
sesión por primera vez.
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Edit Reset Pin

ID de la Compañía: ABCD123

Prueba Borrar

Administrar Técnicos

Añadir nuevo registro 
Nombre

Usuario

Usuario

Añadir nuevo registro

Añadir nuevo registro Refrescar

Refrescar

Refrescar

Refrescar

Nombre:

Usuario

Insertar    Cancelar

Tablero

Trabajos Disponibles 

Facturas

No Conformidades 

Congifuraciones de la Cuenta 

Recursos 

Aplicación Movil 

Early Pay

Contáctenos 
ProviderSupport@divisionsinc.com 
Técnico y Facturación
859.669.1050 

Preguntas Generales
859.669.1024

Cambia la Contraseña   Cerrar Sesión Añadir nuevo registro

Nombre



INSTALANDO LA APLICACIÓN
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1 Toca el ícono de la App Store en tu iPhone.

Escriba "Divisions Maintenance Group" en la barra de búsqueda. 

Toque el botón "Gratis" o "Instalar" para comenzar la descarga.

2

3

1 Toca el icono de google play en tu teléfono.

Seleccione la lupa para la búsqueda y escriba "Divisions 
Maintenance Group".”

Toque el botón "Instalar" para comenzar la descarga.

Instalar InPOsition en un iPhone

Instalar InPOsition en un dispositivo Android 

FREE
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INICIAR SESIÓN

3

Indique a la aplicación con qué empresa está ingresando su ID de empresa. Este ID 
se compone de cuatro letras y tres números (por ejemplo, ABCD123) en la pestaña 
"Aplicación móvil" en www.mydivisions.com.

Puede ingresar usando su nombre de usuario para la aplicación, que se le asigne a usted a 
través del portal Pro-vider O puede usar su correo del portal de proveedor.
NOTA: si desea tener acceso a la Junta de trabajos, inicie sesión usando su correo 
electrónico del Portal de proveedores.

Si está ingresando con su nombre de usuario, ingrese su PIN de 5 dígitos. En su primer inicio de 
sesión, este número será 12345. Luego se le pedirá que lo cambie al número que elija. Si está 
iniciando sesión con su correo electrónico del portal de proveedores, ingrese la contraseña de 
su portal para acceder a la aplicación.

1

2

3

1
2

3

página 



LA PANTALLA DE INICIO
Después de iniciar sesión con éxito, la aplicación le mostrará una lista de propiedades para las que su 
empresa tiene asignaciones en los próximos siete días. Esta lista se ordena automáticamente mostrando 
primero las propiedades más cercanas a su ubicación actual. También puede optar por ordenar la lista por 
cliente y fecha de vencimiento. Toque cualquiera de estos elementos para acceder y cerrar las asignaciones 
disponibles.
La pantalla de inicio contiene tres tipos de registros para su selección:

PO's para llamadas de 
servicio. Si hay varios PO disponibles en una 
ubicación, se mostrarán así: (3 elementos). Al 
tocar en la flecha derecha, se mostrarán los PO 
disponibles.

Contrato de problemas de incumplimiento a la 
espera de un servicio correctivo
Estos son fácilmente identificables por el prefijo 
"NON"
Elementos completados
Los elementos que hallan sido completados 
permanecerán en su pantalla de inicio durante 
siete días, pero se designan como completos 
con sombreado gris.

Punto amarillo
Se le retira la orden de trabajo con la Autorización de necesidades o Requiere seguimiento.

Circulo rojo
Otro técnico está registrado en esta orden de trabajo.

Punto rojo
Este técnico (usted) está actualmente registrado en esta orden de trabajo.

INDICADORES DE PANTALLA DE INICIO ESPECIAL
Después de que un técnico o técnicos se hayan registrado, aparecerán los siguientes indicadores de la pantalla de inicio:  

Log Out Job Board (1)Locations

SuperMart: West Elm St.
PO987654 12/9

18.3mi

12/11
24.6mi

12/11
24.6mi

12/13
31.2mi

SuperRealty: Washington Ave

123 West Elm St

(3 items)
456 Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave
NON-2468-8642
456 Washington Ave

SuperMart:  Lincoln Blvd
PO456321
4207 Lincoln Blvd

SuperMart: West Elm St.
PO9876543 12/9

18.3mi

12/11
24.6mi

12/11
24.6mi

12/13
31.2mi

SuperRealty: Washington Ave

123 West Elm St

(3 items)
456 Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave
(2 items)
336 Sunny Lane

SuperMart:  Lincoln Blvd
PO456321
4207 Lincoln Blvd
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SuperMart: West Elm St.
PO9876543 12/9

18.3mi

12/11
24.6mi

12/11
24.6mi

SuperRealty: Washington Ave

123 West Elm St

(3 items)
456 Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave
(2 items)
336 Sunny Lane

Requires Followup

Checked In

Other Technicians Checked In

Indicadores de Android

Aquí es donde puede 
acceder a la Junta de trabajo. 
Al tocar este botón, la 
aplicación lo dirigirá a los 
trabajos disponibles en la 
Junta de trabajo.

NOTA: los usuarios de 
Android verán un ícono de 
menú donde pueden acceder 
a la Junta de trabajo.

Locations



TABLERO DE TRABAJO
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Cuando se publica un trabajo en la Junta de empleo, recibirá una notificación automática sobre el trabajo 
disponible. Asegúrese de haber permitido notificaciones empuje a través de la aplicación. Toque la 
notificación empuje y la aplicación lo llevará directamente a ese trabajo disponible

También puede ver los trabajos disponibles al tocar en 'Tablero de trabajos' o en el ícono de Menú (usuarios de 
Android). La aplicación te llevará a una lista completa de todos los trabajos disponibles, tal como lo harías si 
estuvieras en tu computadora. Haga clic en el trabajo disponible para acceder a más información. Luego toque 
'Aplicar' si desea postularse para el trabajo.

Notificación de inserción Pantalla de inicio

Pantalla de inicio Tablero de Trabajo

Tablero de Trabajo Detalles del trabajo

Detalles del trabajoNotificación de inserción

Available Jobs

SuperMart: West Elm St.

18.3mi
Irrigation Repair
Hourly/Trip

CAS-0123456-00097

Viewing Job: SuperMart 1109
CAS-0123456-00097

SuperMart: West Elm St 1109
123 West Elm St
SuperWest, KY 41071
18.3 Miles

Broken faucet in men’s restroom needs to be replaced

CAS-0123456-00097
A new plumbing job is now available

Log Out Job Board (1)Locations

SuperMart: West Elm St.
PO987654 12/9

18.3mi

12/11
24.6mi

12/11
24.6mi

12/13
31.2mi

SuperRealty: Washington Ave

123 West Elm St

(3 items)
456 Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave
NON-2468-8642
456 Washington Ave

SuperMart:  Lincoln Blvd
PO456321
4207 Lincoln Blvd

SuperMart: West Elm St 1109
123 West Elm St
SuperWest, KY 41071
18.3 Miles

Broken faucet in men’s restroom needs to be replaced

CAS-0123456-00097Available JobsAvailable JobsLocations

SCOPE OF WORK:

ADDRESS:

JOB REQUIREMENTS:

Invoicing Instructions

IVR Requirements

SuperMart: West Elm St.
Plumbing     Hourly/Trip 18.3mi

24.6mi

24.6mi

31.2mi

SuperRealty: Washington Ave

Broken faucet in men’ts restroom needs replaced

Plumbing     Hourly/Trip
Clogged toilet in women’s restroom

SuperRealty: Washington Ave
Plumbing     Hourly/Trip
drain in deli not draining properly

SuperMart:  Lincoln Blvd
Plumbing    Hourly/Trip
flush valve broken in men’s restroom

SuperMart: West Elm St.
PO9876543 12/9

18.3mi

12/11
24.6mi

12/11
24.6mi

SuperRealty: Washington Ave

123 West Elm St

(3 items)
456 Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave
(2 items)
336 Sunny Lane

Requires Followup

Checked In

Other Technicians Checked In

Sync

Search

Info

Job Board (1)

Log Out

A new plumbing job is available
CAS-0123456-00097- broken faucet in 
men’s restroom

Locations

CUSTOMER

Recibirá una noti fi cación 
empuje cuando se publique un 
trabajo en la Junta de empleo. 

Asegúrate de configurar tus 
permisos para permitir estas noti 

fi caciones.

Toque en Tablero de Trabajo 
para ver los trabajos 

disponibles. La cantidad de 
trabajos no vistos también se 

muestra aquí.

Los trabajos destacados en 
gris son los que ya ha visto. 
Una vez que haya solicitado 
un trabajo, desaparecerá de 

esta lista. 

Desplácese para ver todos los 
detalles del trabajo y toque 

'Aplicar' cuando esté listo. Si 
no desea solicitar este 

trabajo, simplemente ignore la 
solicitud y eventualmente 
desaparecerá de su lista.

SuperRealty: Washington Ave

SuperRealty: Washington Ave

24.6mi

24.6mi

Irrigation Repair
Hourly/Trip

Irrigation Repair
Hourly/Trip

iPhone

Android



6

Verificación de entrada / salida 

1) Una vez que haya seleccionado la asignación correcta,
verá información específica del sitio, como la dirección, el 
número de PO, el tipo de servicio y la descripción del 
alcance. Luego, tocará el botón "Registrar" en la parte 
inferior de la pantalla para registrar el ingreso.

Si hay fotos adjuntas al caso, los proveedores podrán ver dónde se tomaron las fotos a través de un pin drop del mapa. 

2) Una vez que haya ingresado, notará que
aparecerá un punto rojo que le informa que 
actualmente está registrado en esa ubicación en 
particular. También verá a todos los usuarios que 
están registrados actualmente en la misma 
ubicación que usted (los androides son los 
mismos).

Take Photo

SuperMart: West Elm St. PO987654
12/9123 West Elm St

Locations Item Details

Service Plumbing

Scope

Photos

My Photos

Notes

Send

No photos available

sink drain in women’s restroom needs to be unclogged

Check Out
Currently Checked In

Checked In Users

Tech1

Tech2

Take Photo

SuperMart: West Elm St. PO987654
12/9123 West Elm St

Locations Item Details

Service Plumbing

Scope

Photos

My Photos

Notes

Send

No photos available

sink drain in women’s restroom needs to be unclogged

Check In

página 
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Verificación de entrada / salida 

Toque Tomar foto para tomar fotografías antes / después de las condiciones en el sitio. También se le pedirá 
que identifique si la foto es Antes de la finalización o Después de la conversión. Si las divisiones son requeridas 
por Divisiones para un trabajo en particular, no podrá realizar el pago hasta que se haya cancelado al menos 
una fotografía.

Tiene la opción de agregar una 
nota al registro, aunque este 
nunca es un campo obligatorio.

Para salir oficialmente, toca 
"Salir".

Take Photo

SuperMart: West Elm St. PO987654
12/9123 West Elm St

Locations Detalles del Artículo

Service Plumbing

Scope

Photos

My Photos

Notes

Send

No photos available

sink drain in women’s restroom needs to be unclogged

Check Out
Currently Checked In

Checked In Users

Tech1

Tech2

Trabajo completo: ha terminado el trabajo en el sitio. 

Requiere autorización: se necesita una propuesta, etc. 
Requiere seguimiento: las piezas deben pedirse, etc. 

Tendrás la opción de elegir tu estado de pago.

página 
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CIERRE DE INCUMPLIMIENTO

Una vez que haya seleccionado el registro de 
incumplimiento, verá información específica del sitio, 
como la dirección, el tipo de servicio y la descripción 
del problema. Si se toman fotografías del problema, 
también se mostrarán aquí.

Use este botón para tomar fotos del trabajo 
completado. Se debe capturar al menos una foto 
antes de que se pueda cerrar el registro.

Tiene la opción de agregar una nota al registro, 
aunque este nunca es un campo obligatorio.

Toque "Completar incumplimiento" para cerrar / finalizar el 
problema de incumplimiento, registrando tanto la hora como la 
fecha de su servicio completo.

Notas sobre el cierre de incumplimiento:
Cuando Divisiones inspeccione propiedades e identifique que los servicios contratados no se han realizado lo suficiente, 
se creará un incidente de No Cumplimiento y se notificará al Proveedor. Los proveedores deben proporcionar pruebas 
de que el problema se ha resuelto proporcionando fotografías y un tiempo de finalización. Esta aplicación móvil 
proporciona la manera más fácil de cumplir este requisito, aunque también se puede utilizar el Portal del proveedor.

SuperMart: West Elm St. NON-160802-00196
12/9123 West Elm St

Servicio Landscaping 

Alcance

Photos

Mis fotos

Notas

Clean tree sticks in bed in front of Sunny flats

Tomar foto

Enviar

Completar el incumplimiento

Ubicaciones Detalles del Artículo
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