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DIMO Maint OM Quick Start:
¡Idóneo para iniciar su proyecto GMAO 
rápidamente!

Está buscando o desea evolucionar hacia un programa 

de GMAO de nueva generación sencillo y rápido de 

implementar.

DIMO Maint OM es una solución económica e intuitiva, 
que le permitirá optimizar la organización del trabajo y 

facilitar la toma de decisiones.

Con la oferta «Quick Start», DIMO Maint le propone 

una implementación rápida de DIMO Maint OM con su 
versión preconfigurada, que le permitirá evolucionar sin 
limitaciones en función de sus necesidades.

Libérese de las limitaciones de tiempo y de presupuesto: 
¡elija la GMAO DIMO Maint OM!

¿POR QUÉ?

DIMO MAINT OM: UN PERÍMETRO FUNCIONAL COMPLETO CON UNA FAMILIARIZACIÓN PROGRESIVA

EL PRECIO: la oferta más económica para iniciar su proyecto GMAO 

2 veces más económica que una oferta GMAO clásica

Esta oferta le liberará de las limitaciones presupuestarias y le permitirá empezar su 
GMAO beneficiándose a su vez de una solución completa no modular con funciones 
que podrá activar a su ritmo.

La RAPIDEZ de implementación

En menos de 24 horas de asesoramiento, será autónomo y estará operativo

Estará capacitado para usar DIMO Maint OM en un plazo de 10 días tras su última 

Un APOYO personalizado. 

Una metodología con resultados demostrados

Para garantizar el mejor seguimiento, se realiza un seguimiento regular desde el inicio 

www.dimomaint.es

Cliente Windows, red local, ventana única o sistema de ventanas múltiples, aplicación multilingüe, multidivisas, 
multiempresas: PC, tableta y APP para smartphone

Active cuando usted esté listo las funciones adicionales: 
gestión de contratos, de compras y de presupuestos.

EQUIPAMIENTOS

Una visión global de 
sus equipamientos y 
un acceso al historial 
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 EFICAZ 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 del 
Consulting GMAO DIMO Maint.

• Disponer de 200 equipamientos como máximo y de 3 personas en el servicio de mantenimiento,

• Presentar un proyecto GMAO dimensionado al perímetro funcional sin gestión de las compras, 

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

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

¡Libérese de las limitaciones de tiempo y de presupuesto y facilite la gestión de su 
mantenimiento con una solución intuitiva y totalmente evolutiva!

1Cualificación de 
lo que necesita 
a través de un 

cuestionario

2Implementación 
de un planning de 
familiarización a lo 

largo de 3 semanas 

3Instalación de DIMO 
Maint OM en SQL 
Server

4 Familiarización Ergonomía 
y Nomenclatura de los 
equipamientos 5Se retoman los datos a partir 

de los Excel suministrados por 
DIMO Maint y supervisión de las 

importaciones

6Formación para la gestión de 
las intervenciones (preventiva, 
curativa) y stocks

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

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

nivel interno por el Administrador
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Una oferta 
económica

Un programa sin 
modularizar

 Una 
implementación 

rápida   

Un apoyo  
personalizado         
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