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Su proyecto «Quick Start» 
la GMAO disponible y operativa a partir de 
las 24 horas de servicio a distancia

Busca o desea evolucionar hacia un programa de GMAO 

fácil, rápido de implementar y sencillo de utilizar para sus 

técnicos en movilidad.

DIMO Maint MX es una solución Cloud económica e 
intuitiva, que facilita la usabilidad a los usuarios no iniciados 

en informática para que puedan dedicarse esencialmente 

a su actividad principal, que es el mantenimiento. El acceso 

a la información es rápido y analizar y compartir datos es 

muy sencillo. 

Con la oferta «Quick Start», DIMO Maint le ofrece una 
implementación rápida y totalmente a distancia de DIMO 

Maint MX.

VENTAJAS DE UN PROYECTO GMAO «QUICK START»

PERÍMETRO FUNCIONAL DE DIMO MAINT MX ADAPTADO A SUS NECESIDADES 

PRECIO: mejor relación calidad/precio del mercado actualmente 3 veces más 
barato que una oferta de GMAO clásica  

Esta oferta le liberará de las limitaciones presupuestarias y le permitirá iniciar una GMAO 

a distancia sin gastos de desplazamiento de un técnico. 

RAPIDEZ DE IMPLEMENTACIÓN: a partir de las 24 horas de prestaciones a distancia, 
podrá ser autónomo y estar operativo 

Generalmente tarda entre 4 y 8 semanas para un proyecto en casa del cliente, pero 
ahora puede iniciar la implementación de DIMO Maint MX 10 días después de haber 

hecho su pedido.

ASISTENCIA A DISTANCIA PERSONALIZADA: una metodología de usabilidad a 
distancia demostrada

Para garantizar el mejor seguimiento, un único técnico DIMO Maint será responsable de 

su proyecto desde el principio hasta su plena satisfacción. 
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Aplicación Multilingüe, multihuso horario, multidivisa, multiplataforma: PC, tableta y APP para smartphone
¡Facilite la gestión de su mantenimiento con una solución Cloud ergonómica e intuitiva!

EQUIPAMIENTOS

Una visión global de sus 
equipamientos y una 

trazabilidad total de las 
intervenciones

INTERVENCIONES

Gestión fiable y eficaz 
de sus intervenciones 

de mantenimiento 
correctivo, preventivo, 

condicional y 
reglamentario

RECURSOS

Asignación más fácil 
mediante el planning 

de las órdenes de 
trabajo de sus equipos 

internos o externos.

STOCKS

Ayuda valiosa para 
la gestión de las 

existencias de piezas 
de recambio y la 

elaboración de sus 
inventarios.
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UNA IMPLEMENTACIÓN EXPRÉS A DISTANCIA EN 8 ETAPAS 

LO INDISPENSABLE PARA SER ELEGIBLE PARA EL PROYECTO «QUICK START»

El jefe de proyecto contará con la asistencia y la guía a distancia de un interlocutor exclusivo de 
la Asistencia Técnica GMAO DIMO Maint.

• Presentar un proyecto GMAO dimensionado al perímetro funcional de MX 

• Presentar un proyecto de implementación monositio sin tener que hacer ninguna interfaz

• Nombrar a un interlocutor único y disponible para toda la duración del proyecto

• Disponer de una conexión operativa para permitir la usabilidad a distancia

¡Libérese de las limitaciones de tiempo y de presupuesto y facilite la gestión de su 
mantenimiento con una solución Cloud ergonómica e intuitiva!

1 Valoración de qué 
necesita a través 
de un cuestionario

2 Implementación de un 
planning de usabilidad 
durante 3 semanas 

3 Puesta en marcha de 
la plataforma SaaS y 
aplicaciones móviles

4 Usabilidad con el 
Administrador y vídeos de 
apoyo 5 Se retoman los datos a partir de los 

Excel suministrados por DIMO Maint 
y supervisión de las importaciones

6 Ayuda a la configuración 
con el Administrador único 
designado para todo el   

         proyecto

8 Balances de uso después de  
1 mes y de 3 meses de uso

7 Puesta en marcha y 
retroalimentación sobre los 
cursos de formación realizados a 

         nivel interno por el Administrador
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