
   

UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO
POR EQUIPO

www.dimomaint.es

DIMO MAINT, LA SOLUCIÓN DE GMAO
CONECTADA A DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

Como eslabón esencial del sistema de información, el mantenimiento de los equipos y activos es fundamental para las empresas. 

Un mantenimiento eficaz permite que las inversiones sean más rentables, así como evitar averías graves, que pueden provocar 

retrasos en las entregas o interrupciones del servicio. En consecuencia, las empresas tienen que disponer de medios eficaces

para garantizar la seguridad y sostenibilidad de los equipos e instalaciones con el menor coste.

Al integrar la GMAO de DIMO Maint con Microsoft Dynamics 

365 Business Central, podrá evaluar y optimizar los costes de 

posesión de los activos de producción y del patrimonio de la 

empresa. Además, controlará los gastos de mantenimiento 

asociados a la reducción de los costes de almacenamiento y a 

la mejora del seguimiento de las subcontrataciones.

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE INTEGRAR LOS PROCESOS
DE MANTENIMIENTO EN MICROSOFT DYNAMICS® NAV?

  

  

  

SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
ASISTIDO POR ORDENADOR

•  Ofrecer a las empresas una visión global de su actividad

    al garantizar un sistema único de referencias, así como el

    cumplimiento de los procedimientos

•  Proporcionar a los servicios técnicos una solución de

    mantenimiento adaptada a su actividad, fácil de utilizar, 

    escalable y de rápida implementación

•  Optimizar la gestión de referencias de artículos, stocks y

    proveedores

•  Evitar los riesgos de error entre la gestión comercial de 

    Dynamics 365 Business Central y de la  GMAO*

•  Aplicar reglas de gestión comercial a la GMAO en cada 

    etapa del proceso de gestión de stocks y compras (por 

    ejemplo: umbral de reabastecimiento, unidades de 

    pedido, proveedor principal, etc.)

MAYOR FIABILIDAD DE LOS EQUIPOS

Gracias al feedback, la aplicación rápida de un plan 

eficaz de mantenimiento preventivo, la trazabilidad de las 

intervenciones, el cumplimiento de los procedimientos de 

mantenimiento, la solución GMAO de DIMO Maint 

repercute directamente en la mayor fiabilidad, 

disponibilidad y el rendimiento de los equipos.

UN CONTROL EFICAZ DE LA ACTIVIDAD DE 
MANTENIMIENTO

Con la solución GMAO de DIMO Maint se optimizan los 

medios técnicos y humanos relacionados con el 

mantenimiento mediante la planificación y el seguimiento 

de los recursos. Los indicadores técnicos y financieros 

simplifican la toma de decisiones para la gestión y 

renovación de los equipos: análisis de las intervenciones,

índice de fallos, panel de control de costes, lista alfabética 

de los equipos, índice de rotación, etc.
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Contratos
• Garantías

• Mantenimiento

• Subcontratación

Análisis 

y Cuadros  

de mandos

intervenciones 

correctivas 

y preventivas

Equipos
• Estructuras en árbol

• Contadores

• Medidas

•  Parque material  

del cliente

Stocks
• Compras

• Reabastecimiento

• Inventarios

•  Stock de  

recambios

Gestión de  

solicitudes de 

intervención
• In situ

•  Reparación  

en taller

•  Llamadas  

entrantes
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UNA SOLUCIÓN CON GRAN 
VALOR AÑADIDO

www.dimomaint.es

Dynamics 365 Business Central es una solución 

comercial de Microsoft rápida de implementar, fácil de 

usar y a la altura de sus expectativas. Racionalice y 

conecte su empresa:

   Implemente las aplicaciones en la nube o en sus 

   servidores.

   Aumente la productividad y simplifique los 

   intercambios conectando a sus colaboradores.

   Gestione una empresa internacional, que opera en 

   varios lugares, gracias a las funcionalidades ERP.

   Asocie el correo electrónico, las agendas y otros 

   ficheros a los datos e informes de su software de 

   gestión con Dynamics 365 Business 

   Central y Office 365.

En la actualidad, más de 110 000 clientes utilizan 

Dynamics 365 Business Central en 42 países para 

gestionar con éxito sus empresas.

Filial de DIMO Software, DIMO Maint está especializada 

desde hace más de 25 años en la edición de 

programas para la gestión del mantenimiento. Con sus 

4000 clientes en todo el mundo, DIMO Maint se 

posiciona actualmente como actor principal en el 

mercado de soluciones GMAO de nueva generación 

cloud y on premise.

DIMO Maint apoya la transformación digital de la 

función de mantenimiento de las organizaciones, 

desde las pymes hasta las grandes cuentas 

internacionales, en todos los sectores de

actividad. Móviles, evolutivas, sencillas de usar y fáciles 

de implementar, las soluciones de GMAO DIMO Maint 

simplifican y garantizan la seguridad diaria de los 

equipos de mantenimiento. Son interoperables y 

favorecen la comunicación dentro y entre los

departamentos.

    Automatización y racionalización del proceso de 

    compra

    Sincronización de las referencias de artículos, stocks y 

    proveedores

    Optimización de la gestión del stock

    Mayor transparencia y control de los gastos

    Normalización y sistematización de las reglas de 

    gestión y de los procesos

   Mayor control y seguimiento del coste de los equipos

   Eliminación de las dobles entradas

REQUISITOS PREVIOS 
ESTÁNDARES

GMAO DIMO MAINT Dynamics 365 Business Central

Stock por almacén

Orden de intervención

Recepción

Pedido

Articulos

Proveedores

StockActualización

ActualizaciónMovimientos de existencias

Consumo

Actualización

périódica

Articulos

Proveedores

   Disponible para DIMO Maint MX

   Versiones compatibles:

   · Business Central on-premises versiones 15 y posteriores 
   · Versión de Business Central en la nube

Para más detalles, consulte nuestros requisitos.


