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Beneficios de implementar 
esta solución

Gmao

Mayor comunicación entre Mayor comunicación entre 
los miembros del equipolos miembros del equipo

Comunícate con los 
técnicos de tu equipo que 
se encuentra trabajando en 
el campo de forma remota. 

Consultas/EstadísticasConsultas/Estadísticas

Permite la parametrización 
de consultas (llamadas 
monitores).

Notificaciones por mailNotificaciones por mail

Avisa automáticamente de los 
mantenimientos programados.

Gestión de Plantillas para el Gestión de Plantillas para el 
mantenimiento Preventivo de mantenimiento Preventivo de 
forma sencilla y digitalizadaforma sencilla y digitalizada

Establece tus plantillas de 
Mantenimiento preventivo de 
forma, ágil, rápida y dinámica.

Genera automáticamente Genera automáticamente 
el presupuesto de el presupuesto de 
mantenimiento preventivo mantenimiento preventivo 
desde una fecha a otradesde una fecha a otra

De manera rápida e 
instantánea.

Gestión de Tareas Gestión de Tareas 
dinámicamentedinámicamente

Independiza las tareas de la 
gestión, reutilizalá, sin tener 
que repetirla.
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GMAO es un software de mantenimiento y activos inteligente 
y fácil de usar, que tiene la movilidad que necesita para realizar 
sus operaciones de mantenimiento en una sola plataforma, 
desde cualquier dispositivo y con toda la información en tiempo 
real.

Facilita a los gestores los datos necesarios para tomar 
decisiones más inteligentes y con mayor rapidez.

Algunos problemas que resolverás: 

¿Cuándo implementar esta 
solución?

GMAO

Gestión de Órdenes de Trabajo Mantenimiento 

Solicitudes de Mantenimiento Correctivo Flujos de trabajo automáticos

Gestión de Inventario

Evita las paradas no programadas y las 
programadas que afecten a la producción

Analytics de modo ágil con consultas 
parametrizables

Reorganizar la oficina de Reorganizar la oficina de 
mantenimiento y la gestión mantenimiento y la gestión 
de externos, repuestos, etc.de externos, repuestos, etc.

Evita las paradas no Evita las paradas no 
programadas y las programadas y las 
programadas que afecten a la programadas que afecten a la 
producciónproducción

Reorganizar la oficina de mantenimiento y la 
gestión de externos, repuestos, etc.

Reducir el presupuesto de mantenimiento y la afectación a la producción
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