
En un entorno cada vez más competitivo, los establecimientos hoteleros y los profesionales de la restauración buscan 

aumentar su rentabilidad (reducción de los precios de producción, fidelización de clientes), construir y mantener una 

imagen de marca, aumentar el nivel de satisfacción del cliente, coordinar y mejorar sus servicios en un espíritu de 

búsqueda continua de la calidad. 

La calidad de su oferta de servicios depende por consiguiente del mantenimiento de los locales que acogen a sus 

clientes y del equipamiento que los compone: calefacción, espacios verdes, electricidad, mobiliario, habitaciones, 

piscinas, spa, cocinas, aire acondicionado, salas de recepción, etc.

  

DIMO Maint pone lo digital al servicio del 
rendimiento de su gestión de mantenimiento 

www.dimomaint.es

Eficacia Seguridad

Aumentar la disponibilidad y 

confiabilidad de su equipo monitoreando 

rigurosamente su plan de mantenimiento 

y anticipando averías.

Seguir todas las intervenciones que se 

pueden planificar con anticipación, 

especialmente aquellas que tienen un 

atractivo en los campos de calidad, 

seguridad y regulación.

Protección Economisez

Controlar y reducir su consumo  de 

electricidad / agua mediante  el 

monitoreo regular de su equipo e 

infraestructura.

La gestión de mantenimiento bien 

gestionada y anticipada ahorra entre un 10 y 

un 30% en costes de mantenimiento anuales.   

Un proyecto de GMAO tiene éxito si los usuarios están bien capacitados y proporcionan información completa y 

sistemática a la base de datos.  Es su herramienta que sirve como interfaz entre el campo y el sitio administrativo.  

Siendo una verdadera memoria de mantenimiento, la solución de GMAO permitirá analizar el grado de relevancia 

de la solicitud y la eficiencia del equipo técnico. 

SOFTWARE DE GMAO PARA
LA HOSTELERÍA Y LA RESTAURACIÓN
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DIMO Maint, la GMAO adaptada a las necesidades 
de la hostelería y de la restauración 

Entre nuestros clientes GMAO para Hoteles 
y restaurantes figuran :

www.dimomaint.fr

¿Desea obtener una demostración de la 
GMAO de DIMO Maint?

Acceda al formulario online y complételo para que un asesor de DIMO 

Maint le presente nuestra solución.

Restauración

Alrest 

Catering 

International Services 

Restoria 

Newrest Group 

International  

Posada

Association Notre-Dame 

De Montligeon 

Cayman Group 

Centara Resorts 

Es Saadi Palace 

Fulterton Hôtel 

Singapour  

Groupe PVG – France  

Hôtel Mazagan 

Maroc 

Mogador Maroc 

Novotel Bangkok 

Simplifique y optimice su gestión de 
mantenimiento

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN 

La GMAO DIMO Maint aporta soluciones adaptadas a las limitaciones 

de las empresas que operan en el sector de la hostelería y la 

restauración :

Solicitudes de intervención integrando toma de fotos, dictado de voz, 

escaneo de código QR para identificar el lugar o el equipo  

Organización de la planificación con la asignación de trabajo a técnicos y 

subcontratistas y la gestión de la disponibilidad de lo locales

Gestión de intervenciones en la aplicación móvil, con informe de 

intervención accesible donde quieras y cuando quieras, incluso en lugares 

por donde no pase la red (aparcamiento, sótano...)

Recibir notificaciones sobre intervenciones en la app directamente desde 

su smartphone

Seguro de un stock de consumibles esenciales y evitando el excedente 

Mantenimiento de inventario rápido y sin errores gracias a la aplicación y 

los códigos QR 

Implantación de mantenimiento preventivo según un calendario (todos los 

meses, el 1er lunes de cada mes...), contadores (cada x m3, km, kW...) y 

condiciones de funcionamiento (franja de temperatura a mantener en una 

cámara frigorífica...) 

Acceso a elementos de monitoreo para informes y mantenimiento del 

tablero: acceso inmediato al inventario, soporte de decisiones (equipos de 

reparación o reemplazo) y análisis de fallas (diagnóstico) 


