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FACILITE LA PERSONALIZACIÓN DE SUS PROCESOS 
PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO CONECTANDO 
LA GMAO Y LA TECNOLOGÍA NO-CODE INNOVADORA 

Las Direcciones Informáticas, en busca de soluciones de 

programas y herramientas No-Code, pueden ayudar a las 

unidades operativas a ser más eficaces y competitivas 

integrando e implementando aplicaciones Web y Móviles de 

sus actividades más rápidamente y con toda seguridad.

La implantación de procesos digitales personalizados puede 

adaptarse a las necesidades de sus equipos empresariales. La 

integración de sus procesos de negocio en la arquitectura 

informática de la empresa, sin complejidad técnica ni 

conocimientos informáticos, es un activo estratégico.

La tecnología Vision, unida a una solución como la gama de GMAO de DIMO Maint, ofrece un combo explosivo que permite 

aumentar la personalización de los procesos operativos y la integración con otros softwares.

Este dúo tecnológico le permite desarrollar y desplegar aplicaciones operativas con mayor rapidez, con total agilidad, para 

aumentar su ROI:

by Algo’Tech

  

Disminución del time to make (tiempo de creación) 

Aplicación más fácil y sencilla  

Reducción concreta de los costes de integración 

Mejora de la calidad de los datos y de su gestión

Personalización y optimización de los procesos

Evolución fácil y ágil de la solución a lo largo del tiempo 



Ejemplos de casos de uso para el mantenimiento

Acerca de visiónAcerca de DIMO Maint 

Preparación de las órdenes de trabajo

- Creación de un proceso de calidad complementario al 

proceso de mantenimiento de la GMAO

- Creación de una interfaz móvil que permite preparar una 

orden de trabajo a partir de una solicitud de mantenimiento

- Cualificación y precisión de los requisitos antes de crear 

automáticamente la Orden de Trabajo en la GMAO.

- Creación de modelos digitales BIM que incluyan datos 

relacionados con los equipos mantenidos por la GMAO, pero 

también datos relacionados con los activos

- Sincronización de los datos del modelo digital con DIMO Maint MX 

para un sistema de información siempre actualizado

- Solicitud de intervención desde el modelo digital conectado a la 

GMAO

- Recuperar el historial de órdenes de trabajo directamente desde 

el modelo

Vision es el resultado de los 23 años de experiencia 

de Algo'Tech en CAO. Vision se basa en una pila de 

tecnologías innovadoras (No-Code) integradas, 

personalizadas, adaptadas y desplegadas por 

TooSmart, expertos, especializados en la creación 

de aplicaciones operativas para la industria.

Filial de DIMO Software, DIMO Maint está especializada desde 

hace más de 25 años en la edición de programas de Gestión para 

el Mantenimiento. Con sus 4000 clientes en todo el mundo, DIMO 

Maint es actualmente líder en el mercado de la GMAO.

Su gama evolutiva de programas sencillos de usar y rápidos de 

implementar permite responder a las necesidades de las pymes y 

de las grandes cuentas internacionales en todos los sectores de 

actividad.

Gestión de las inmovilizaciones

- Creación de una aplicación móvil para desmaterializar los procesos de envío que antes se realizaban en papel

- Difusión de un proceso de descarga de la responsabilidad de la intervención en los equipos suministrados

- Edición y archivo de un informe de bloqueo en formato PDF

- El proceso comienza con el equipo objetivo en la base de datos, e implica hasta 3 perfiles de persona diferentes antes de 

llegar al resultado.
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