El 6 ° s e n t id o
de l ma n t e n im ie n to

Ver claro, actuar correctamente…
El ahorro vinculado a la implementación de una solución GMAO
es muy significativo: ganancias sobre las compras y los stocks,
mejora en el control de los costes, reducción de los gastos de
subcontratación, aumento de la tasa de disponibilidad y fiabilidad de
los equipamientos, mejora en los tiempos de mantenimiento,…
Más allá de las ganancias en productividad, nuestros clientes
obtienen una trazabilidad total sobre todas sus intervenciones y
una estructuración de los métodos de mantenimiento, ambos
esenciales en el marco de una política de mejora continua y gestión
de la Calidad Global.
Las soluciones para la GMAO de DIMO Maint se adaptan a las
necesidades de nuestros clientes en términos de plazo para
una rápida puesta en servicio, de presupuesto ajustado y de
adaptabilidad a las necesidades funcionales y tecnológicas.
Con las soluciones DIMO Maint podrá pensar en grande y empezar
en pequeño. Mas allá de un rápido retorno sobre la inversión, una
fácil utilización y una navegación intuitiva de nuestras soluciones,
estas le aseguran la adhesión de futuros usuarios, punto esencial
para el éxito de un proyecto de informatización de su actividad de
mantenimiento.
Jean Paul GENOUX
Director General
Grupo DIMO Gestion

Toda la potencia,
intuición y flexibilidad
de Dimo Maint…
…al servicio del funcionamiento
de su actividad de mantenimiento
y de la satisfacción de sus clientes.

El sentido de la anticipación

¡La experiencia es un grado, ayuda a no repetir los mismos errores!

… p a r a u n a ge s t i ó n e f i c a z
y du r ader a del mantenimiento
Fuente de ahorro y mejora de la eficacia, el mantenimiento de los
equipamientos y de los activos es un punto estratégico para las
empresas. Un mantenimiento eficaz permite conseguir una mayor
rentabilidad de las inversiones y evitar las paradas críticas, causantes
de retrasos en las entregas o de rupturas en el servicio. Las empresas
deben tener una manera eficaz de asegurar y mantener sus equipos
con el menor coste posible.
La GMAO o Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador tiene
como misión el mantenimiento y la gestión de los equipamientos de
manera eficaz y económica.
Las soluciones para la GMAO proporcionadas por DIMO Maint les
aseguran una respuesta adecuada a los objetivos establecidos para
un mantenimiento bien gestionado:
• Mejorar su gestión y reducir sus costes
(mano de obra, piezas de recambio, etc.)
• Optimizar sus compras
(stock de recambios, subcontratación)
• Mejorar la fiabilidad y la disponibilidad
de sus equipamientos y prolongar su vida útil
• Controlar la actividad de las empresas subcontratadas
y de todos los proveedores externos
• Garantizar la trazabilidad de los equipamientos,
para así seguir la normativa (21CFR11 de la FDA Food Drug
Administration, ISO 9001, etc.)
• Mejorar el retorno de experiencia
• Facilitar la toma de decisiones gracias a la disponibilidad
de indicadores clave para la actividad

La GMAO que crece con usted…
Cada cliente alberga una identidad, una ocupación, una organización
específica y un sistema de información que le son propios.
Cada uno de los programas de la gama DIMO Maint responde a una
necesidad específica surgida en un momento dado, dejando la puerta
abierta a la posibilidad de evolucionar sin obligaciones. Las soluciones
para la GMAO de DIMO Maint consiguen seducir tanto a las pequeñas
empresas quienes desean informatizar por primera vez su actividad
de mantenimiento, como a los grandes grupos internacionales
quienes buscan para sus filiales una solución económica y de rápida
implementación..
Abiertas y flexibles, las soluciones para la GMAO de DIMO
Maint se adaptan perfectamente a su sistema informático (MES,
GPAO, Supervisión, GTC/GTB, Inmovilizaciones,…) además de
complementarse perfectamente con los sistemas ERP.
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El
de nuestros clientes
emplean nuestras
soluciones como base
para su política
de Mejora continua

Una gama
evolutiva
de
soluciones
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• Adaptables a todos
los sectores de actividad
• Sencillas, manejables
y de rápida implementación
• Con una excelente relación
calidad/ precio
• Con la certificación NF
LOGICIEL ISO/CEI N°0922
2011 y NF LOGICIEL Industria
Farmacéutica
• Disponibles en 11 idiomas

Diseñadas especialmente para conseguir una eficacia operacional
óptima y desarrolladas con las últimas tecnologías (C++, .NET,
Web 2.0, Windows Mobile, …) nuestras soluciones responden a sus
necesidades:
• Acceso a distancia de todos sus datos
• Utilización de las funcionalidades GMAO por parte de una
población nómada

logiciel

• Alojamiento seguro para sus datos

EL SENTIDO DE LA MEDIDA

¡Pensar en grande y empezar en pequeño!

L a

G MAO

Ultra económico
y muy completo
MicroMaint ha sido concebido
para las empresas que desean
informatizar, de una manera rápida,
su actividad de mantenimiento y
así poder concentrarse sobre lo
esencial de sus funcionalidades,
de la manera más sencilla posible
• Gestión simplificada de
la arborescencia y del inventario
de los equipamientos
• Gestión (web / intranet) de
las solicitudes de intervención
• Gestión simplificada de
las órdenes de trabajo
• Gestión simplificada
de los preventivos
• Gestión simplificada de
los stocks de piezas de recambio
y consumibles
• Cuadro de mado y análisis

fác il

y

ev o l u t i v a …

Flexibilidad
& Simplicidad
MiniMaint, concebido para facilitar el
trabajo, manteniendo un equilibrio perfecto
entre el Precio y las Funcionalidades
• Gestión de la arborescencia
y del inventario del equipamiento
• Gestión de los contratos
de mantenimiento
• Gestión (web / intranet)
de las solicitudes de intervención
• Gestión de las órdenes de trabajo
• Gestión de los preventivos
• Gestión de los stocks de piezas
de recambio y de los consumibles
• Gestión de los pedidos
y de los presupuestos
• Planning gráfico de las intervenciones
• Cuadro de mando y análisis

Además podrá escoger entre
distintos módulos opcionales
avanzados (véase cuadro siguiente)

El sentido de la adaptación

¡Las soluciones que se adaptan a usted y no al revés!

Eficacia
& Personalización
Concebido para los más exigentes,
MaxiMaint es el producto MiniMaint
en su versión más completa, integrando
todo el conjunto de módulos opcionales
avanzados
• Gestión de las OT para las rondas
de inspección y OT agrupadas
• Gestión de los preventivos prioritarios
• Gestión de las herramientas
y las matrículas
• Gestión de los lotes
• Módulo almacenero
• Gestión de los stocks multialmacén
• Módulo comprador
• Gestión comercial
• Gestión avanzada de los accesos a
los datos (sitios - grupos - entidades)
• Interfaz Supervisión - GTC - GTB
• Programación para la importación y
exportación de datos a una hoja Excel

Todas las funcionalidades
MiniMaint son integradas
en estándar
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Potencia & Ergonomía
100% web

…Las ventajas
del cliente / servidor
• Arquitectura Cliente / servidor para
los administradores y los responsables
• Una solución fácil y evolutiva: empiece
con MICRO y evolucione progresivamente
hacia MINI o MAXI, en todo momento
y sin necesidad de migración
• Una solución que se adapta a sus
necesidades y a su presupuesto
• Interfaces disponibles con la gestión
económica y financiera
• Solución compatible con todas
las versiones de Windows
• Base de datos Firebird (gratuita),
o SQL Server o Oracle

Opción
Solución Web / Intranet
para los solicitantes
y los técnicos
de mantenimiento

AxelMaint 100% WEB pensado, desde su concepción,
para responder a las necesidades de las organizaciones
dispersadas en distintas áreas geográficas
• Gestión de la arborescencia y del parque de los equipamientos
con navegación gráfica
• Gestión de las solicitudes de intervenciones mediante
un asistente para la creación
•G
 estión de las órdenes de trabajo con procesos configurables
•G
 estión del mantenimiento preventivo (sistemático y condicional)
•G
 estión de proyectos a partir de plannings tipo PERT
y interfaz MS Project
• Gestión de los tiempos empleados por parte
del personal de mantenimiento
• Planning de carga del personal de mantenimiento
• Planning gráfico de las intervenciones con posibilidad
de modificación a partir de un drag & drop
•G
 estión de las herramientas y las matrículas
•G
 estión de las compras y de los stocks de piezas
de recambio multialmacén
• Gestión de los contratos de subcontratación
• Configuraciones avanzadas (sitios - grupos - entidades)
• Módulo de importación/ exportación de datos a Excel
• Análisis Técnicos y Financieros y cuadro de mando

Las ventajas de la web
• Solución web con una rápida
implementación
• Ergonomía, fácil utilización
y una administración simplificada
• Acceso ilimitado al portal de solicitudes
de intervención 7D/7 – 24H/24
• Disponible en modo A.S.P
(Aplication Service Provider)

El sentido del ahorro

¡Puede encontrar productos más complicados, pero también mucho más caros!

DIMO M a i n t f a c i l i t a
l a ge s t i ó n d e l m a n t e n i m i e n t o
DIMO Maint, con más de 17 años de experiencia en la edición de programas
informáticos para la Gestión del Mantenimiento, se posiciona, hoy en día,
como Líder en Francia y uno de los mayores Actores a nivel internacional.
Para DIMO Maint lo más importante es la satisfacción de sus clientes, por eso,
siempre tiene en cuenta sus opiniones, poniendo a su disposición las soluciones
técnicas más eficaces para poder garantizarles un servicio de máxima calidad.

Un equipo de especialistas en la GMAO
Nuestro equipo de especialistas en la GMAO ponen a su disposición
su experiencia y sabiduría con el fin de garantizarles el éxito en sus proyectos.
Nuestros profesionales les escucharan, analizaran sus necesidades y
les aconsejaran en sus proyectos.
Investigación & Desarrollo soluciones adaptables y en continua
evolución e innovación
Soporte & Calidad la única solución GMAO con el certificado de calidad NF
Logiciel
Consulting un asesoramiento a su medida

Las
cifras
clave
1 700 c lientes presentes

en 52 países, PIMES,
Multinacionales y
Sector Público

Una red internacional de socios
estratégicos
Con el fin de reforzar la calidad de sus servicios y garantizar la máxima
proximidad al cliente (consejo, venta, formación, etc.) DIMO Maint se apoya
sobre una red de 20 socios distribuidores e integradores certificados. Las
soluciones GMAO DIMO Maint han seducido más de 160 nuevos clientes en
2010, aumentando a 1.700 el número total de clientes en todo el mundo.
DIMO Maint centra igualmente su desarrollo en las asociaciones con
editores especialistas en ERP (como Sage para sus soluciones Sage ERP
X3, Sage 100), Supervisión (PcVue), Programación y Planificación (Preactor
Europe), Movilidad (Nomadvance), MES( Osys), Automatización (Readsoft),…

450 proyectos realizados
a nivel internacional

30 profesionales dedicados
a la GMAO

17 años de experiencia
2,5 M
 € de volumen de ventas
en 2011

1 g ama evolutiva

Filial 100% del Grupo DIMO Gestion
Fundado en 1995, el Grupo DIMO Gestion (5.750 clientes, 230 profesionales,
23,9 M€ de Volumen de Ventas en 2011) es editor, distribuidor e integrador
de programas informáticos con funcionalidades complementarias a las de
los ERP. Firmemente anclada a una cultura multiespecialista, la sociedad
DIMO Gestion ha desarrollado 7 polos de actividad para el enriquecimiento
del sistema de información de sus clientes: Business Intelligence, CRM,
Automatización & Procesos, Finanzas, Gestión financiera y RH, GMAO y
Travel & Expense Management.

de 4 soluciones

El sentido de la eficacia

Cuando se quiere ganar tiempo, es una lástima malbaratarlo en formación.

1 7 0 0 clien t es r epa r t idos
en todos los sectores de actividad

IndustriA

TerCiaRIO &
MEDIOAMBIENTAL

salud

• Administraciones
públicas

• Centros de Atención
Primaria

• Aeropuertos

• Automoción
• Madera

• Oficinas
• Casernas militares

• Lavandería

• Química

• Residencias para
la tercera edad

• Imprenta

• Centros comerciales

• Mecánica

• Centros culturales

• Metalúrgica

• Centros de reciclaje

• Petróleo y Gas

• Hoteles

• Farmaceutica

• Restaurantes

• Plástico

• Parques de atracciones

• Textil…

• Estaciones de servicio

• Aeronáutica
• Agroalimentaria

• Centros hospitalarios

• Clínicas privadas
• Centros para la
rehabilitación
• Centros psiquiátricos
• Centros de radiología

• Depuradoras de aguas
residuales

• Centros Geriátricos
• Centros de
reintegración y ayuda a
la búsqueda de trabajo

transportE &
logistiCA
• Autopistas
• Maquinaria para
la obra pública
• Logística portuaria
• Parkings
• Ascensores
• Transporte
por carretera
• Transporte marítimo
• Túneles
• Servicio público
de bicicletas
• Vías navegables
• Red viaria

La capacidad de
respuesta muy
profesional por parte
de todo el equipo Dimo
Maint ha permitido una
implementación rápida y
eficaz.
Recomiendo la aplicación
MiniMaint para aquellas
fábricas que quieren
tener una primera
aproximación a una
GMAO y que quieren
mejorar sus procesos
internos.

Después de buscar
y comparar distintos
programas para la
GMAO, decidimos
apostar por MicroMaint,
ya que nos ofrece
la posibilidad de
evolucionar con otros
programas de la misma
gama además de su bajo
coste.
Retail Enginering and
Maintenance Manager
TOTAL África y Oriente Medio

Los usuarios se orientan
fácilmente gracias a una
navegación intuitiva y
muy grafica, de manera
que la utilización de
este software casi se
convierte en un juego.
Ingeniero Biomédico
Clínica de Val d’Ouest

Estén donde estén, los
técnicos disponen de
la información de cada
equipamiento, además
gracias a una memoria
comuna todos pueden
acceder a la información
referente a la resolución
de problemas anteriores.
El responsable del Servicio
de Mantenimiento de los
equipamientos dinámicos
(SMED)
Autopistas y Túnel de Mont
Blanc

El responsable del servicio
de ingeniería de la producción
Sanofi Aventis España

La experiencia es un grado

Cuando se tienen tantos clientes, deja de ser una cuestión de suerte.

