
Más que un simple panel de control, DIMO Maint MX Analytics es un instrumento clave para una gestión 
proactiva y le ofrece una visión innovadora de su actividad global. Este módulo, una verdadera solución 
que le ayudará a medir el rendimiento y a tomar decisiones, resulta un componente indispensable para la 
gestión del mantenimiento en su organización.

A diferencia del análisis operativo en tiempo real de sus datos, DIMO Maint MX Analytics le permite evaluar 
la información con cierta perspectiva y tomar decisiones estratégicas.

INTRODUCCIÓN

LAS VENTAJAS

DIMO Maint MX Analytics:
un análisis dinámico y de 360° de 
su actividad de mantenimiento

www.dimomaint.es

GESTIONE EFICIENTEMENTE SU MANTENIMIENTO     

• Acceda a un panel de control dinámico en el que 
se agrupan sus indicadores claves de rendimiento 
en determinados momentos o periodos. Alimentado 
directamente con los datos de su GMAO DIMO Maint 
MX, el panel de control le permite cumplir con los 
siguientes objetivos de gestión : 

       - evaluar el desempeño,

       - realizar un diagnóstico de la situación,  

       - comunicarse e informar.

AUMENTE LA TASA DE DISPONIBILIDAD DE SUS EQUIPOS   

• Disponga de los principales indicadores de un periodo 
determinado (MTTR, MTBF, cantidad de paradas, 
duración de las paradas de intervención, retraso 
de intervención, etc.) en forma global y filtre todos 
esos datos de manera dinámica haciendo clic en 
cualquier sitio, equipo, marca, etcétera. 



www.dimomaint.es

RE DUZCA SUS COSTE S DE M ANTE NIMIE NTO 
ESCOGIENDO LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO 
MÁS ADECUADA 

Analice el or igen y la evolución de sus costes de 
mantenimiento (mano de obra, piezas, subcontratación…) 
y evalúe la adopción de medidas que le brinden resultados 
superiores a los gastos generados por su implementación.
Detecte fácilmente las desviaciones, con unos pocos 
clics, y controle sus costes por sitio, por equipo, etcétera.

GESTIONE CON EFICIENCIA SUS COMPRAS (COSTES 
Y PLAZOS)

• Estudie de manera global o específicamente para 
una tienda los plazos de entrega y las recepciones 
tardías de piezas.

• Obtenga los análisis pertinentes para hablar con sus 
proveedores de las acciones correctivas que deben 
implementarse.

MEJORE LA GESTIÓN DE SUS STOCKS  

• Evite que se agoten las existencias y centre su análisis, 
por ejemplo, en las piezas/artículos correspondientes 
a los equipos más críticos, a menudo agotados o con 
una alta rotación de stock.

• Defina o reajuste el método de suministro correcto 
de acuerdo con el tipo de artículo necesario y su 
utilización.Disponga de la valoración de sus stocks 
y mejore la gestión de sus inventarios.

PERFECCIONE SUS ANÁLISIS CON SUS DATOS DE 
FALLOS, STOCKS Y COMPRAS, QUE SE PUEDEN 
EXPORTAR A EXCEL

• Con la GMAO DIMO Maint, cuente con los datos de 
mantenimiento, de stocks y de compras al nivel más 
detallado y por orden de trabajo.

• Extraiga fácilmente los datos en Excel para modificar 
los cálculos y realizar análisis más complejos.

IDENTIFIQUE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE FALLOS Y 
PRIORICE LAS MEJORES SOLUCIONES TÉCNICAS

• Identifique y localice los fallos más importantes que 
será necesario analizar en profundidad para adoptar 
medidas correctivas y prevenir su aparición.

•  Compruebe visualmente las causas de esos mismos 
fallos y las soluciones aportadas.

• Evalúe la criticidad para optimizar la priorización de 
los diferentes fallos y la implementación de las mejoras 
que deben ponerse en práctica, como la definición 
y el seguimiento de un plan de acciones preventivas.


