A Guide to Mastering
the Jobber App //
Una guía para dominar la aplicación Jobber

Timers
Reloj automático

Start your day by selecting the Time Sheet tab and C
 lock In. At the
end of the day we’ll return here to Clock Out. // Comience el día
seleccionando Time Sheet y C
 lock In. Al final del día volveremos
aquí a C
 lock Out.

Once a timer has finished running you can add a N
 ote by clicking
on it. // U
 na vez que un Reloj ha terminado, puede agregar una
Nota haga clic en Note.

Your Schedule
Su horario

Next, let’s check your work for the day. // A continuación,
verifiquemos su trabajo para el día.

Click the S
 chedule tab. You’ll see your jobs for the day as well as
your T
 asks and O
 n-Site Assessments. // H
 aga clic en Schedule.
Verá sus trabajos para el día, así como sus Tasks y O
 n-Site
Assessments (evaluaciones en el sitio).

If you have the correct permissions you will be able to see your
colleagues schedule by clicking on the T
 eam View icon. //
Si tiene los permisos correctos, podrá ver los trabajos de sus
colegas haciendo clic en el icono de Team View.

Jobs // T
 rabajos

Selecting a Job brings you to a V
 isit Page. //
Seleccionar un Job lo lleva a una página de Visit (visita).

Before a job starts you can get directions, or send an O
 n My Way
Text Message to the client. // A
 ntes de que comience un trabajo,

puede obtener instrucciones o enviar un mensaje de texto O
 n My
Way al cliente.

Note: If you cannot see the On My Way Text Message icon, it is
because the client does not have a text-enabled phone in Jobber
// Nota: Si no puede ver el ícono Mensaje de texto On My Way
es porque el cliente no tiene un teléfono habilitado con texto en
Jobber

Starting a Job Timer
Iniciar un reloj de trabajo

Before you begin a job click Start Timer. Stop it when you’re
finished. There may also be Instructions about the job. // Antes
de comenzar un trabajo, haga clic en Start Timer. Deténgalo
cuando haya terminado. También puede haber Instructions sobre
el trabajo.

By starting a Job Timer, the General Timer is paused. The General
Timer will begin again once you Stop the Job Timer. //
Al iniciar un reloj de trabajo, el reloj general se detiene. El reloj
general comenzará nuevamente una vez que detenga el reloj de
trabajo.

Notes, Photos & Attachments
Notas, fotos y adjuntos

To record a note click on the Notes tab and New Note.
//Para grabar una nota, haga clic en la N
 otes y New Note.

You can add a photo, video or upload documents using the Add
Attachments button. Don’t forget to S
 ave! // Puede agregar fotos,
videos o adjuntar documentos utilizando el botón Add
Attachments. ¡No olvides Save!

Job Forms and completing the Visit
Formularios de trabajo y completar la visita

On some jobs there may be a J
 ob Form. This is usually a checklist
to fill out during the job. Click on it, then click E
 dit, fill out the form
and Save. // E
 n algunos trabajos puede haber un Job Form. Esto
suele ser una lista de verificación para completar durante el

trabajo. Haga clic en él, luego haga clic en Edit, llene el formulario
y Save.

You can E
 mail or Download the form to the client or leave it on the
visit for review. // P
 uede enviar por correo electrónico o
descargar el formulario al cliente o dejarlo en la visita para su
revisión.

Once the job is done, click Stop Timer and M
 ark Complete. If you
have the correct permissions you will be able to create an invoice
// Una vez que el trabajo esté terminado, haga clic en Stop Timer
y Mark Complete. Si tiene los permisos correctos, podrá crear
una factura.

Invoicing & Collecting Payment
Facturación y pagos

From the invoice page you can Edit to add or change the items,
More Actions to send the invoice by Text message or E
 mail, or
Collect a Signature. // Desde la página de Invoices, puede E
 dit
para agregar o cambiar los artículos, More Actions para enviar la

factura por mensaje de texto o correo electrónico, o C
 ollect a
Signature colectar una firma.
Collect Payment to record a payment, or take a credit card
payment. // Collect Payment p
 ara registrar un pago, o tomar un
pago con tarjeta de crédito.

Quick Create Menu
Menú de creación rápida

Using the green plus icon you can create new Jobs, Quotes,
Expenses etc // U
 sando el ícono verde + puede crear nuevos
trabajos (Jobs), cotizaciones (Quotes), gastos (Expenses), etc.

Search function
Buscar

To find details of any client, the work that has been done for them,
quotes, invoices and payments, use the C
 lients tab to look them
up. // P
 ara encontrar detalles de cualquier cliente, el trabajo que
se ha realizado para ellos, cotizaciones, facturas y pagos, use la
Clients tab para buscarlos.

