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LA GMAO INTEGRADA EN EL ERP PARA GESTIONAR Y 

MANTENER LOS ACTIVOS EMPRESARIALES

Esta alianza propone soluciones para la gestión de 
mantenimiento de activos e infraestructuras que se 
adapta perfectamente a cada sector de actividad. 
Todas las necesidades referentes al mantenimiento, tanto 
de pymes como de multinacionales, quedan cubiertas 
con una herramienta de GMAO fácil de usar y de rápida 
implementación. 
El objetivo de la Gestión de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador (GMAO) o Gestión de activos empresariales 
(Enterprise Asset Management, EAM por sus siglas en 
inglés) es gestionar, mantener y supervisar los equipos e 
instalaciones de forma eficaz y al menor coste.

El mantenimiento de equipos e instalaciones resulta una 
función estratégica para las empresas al generar 
importantes ahorros. De hecho, un mantenimiento eficaz 
permite conseguir una mayor rentabilidad de las inversiones 
efectuadas, además de evitar, por ejemplo, averías críticas 
que pueden provocar retrasos en las entregas. Por ello, es 
necesario que las empresas dispongan de medios eficaces 
para rentabilizar sus activos y prolongar al máximo su ciclo 
de vida útil. 
En virtud de un acuerdo de colaboración, Sage elige la 
gama de aplicaciones escalables de GMAO de DIMO 
Maint para integrar el proceso de GMAO en Sage X3.

Optimización de la organización
y mayor rendimiento

La conexión de la herramienta de GMAO de DIMO
Maint a Sage EM permite optimizar los medios técnicos 
y humanos relacionados con el mantenimiento 
mediante la planificación y seguimiento de los 
recursos. 
Asimismo, resulta más sencillo tomar decisiones 
referentes a la gestión y renovación de equipos e 
instalaciones gracias a indicadores técnicos y 
financieros: análisis de las intervenciones, índice de 
averías, cuadro de mando de los costes, lista de tipo 
ABC de los equipos, índice de rotación, etc..

Reducción de costes

Con la integración de la GMAO de DIMO Maint en 
Sage X3 es posible evaluar y optimizar los costes de 
propiedad de los activos y del patrimonio de la 
empresa.
Además, permite gestionar los costes de 
mantenimiento, atendiendo a la reducción de los 
costes de almacenamiento y a la optimización del 
seguimiento de los costes de subcontratación.

Nuestros conocimientos en
beneficio de la productividad

La oferta integrada GMAO DIMO Maint y Sage X3, 
gracias a un conector único, responde a todas las 
necesidades de las empresas referentes a la 
optimización y racionalización de las operaciones de 
mantenimiento.
La gama de aplicaciones de gestión de 
mantenimiento de DIMO Maint ofrece una amplia 
respuesta profesional, teniendo en cuenta las 
limitaciones presupuestarias, tecnológicas y 
funcionales de empresas de todos los tamaños y 
sectores de actividad.

La herramienta de GMAO de DIMO Maint permite:

    identificar las averías recurrentes
    mejorar los tiempos de mantenimiento efectivos
    aumentar la disponibilidad y rendimiento de los 
    equipos.

Fiabilidad de 
los equipos



FUNCIONALIDADES Requisitos previos estándares
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    Ficha de equipos que puede personalizarse para 
    describir y clasificar los activos, con acceso al registro 
    histórico y al seguimiento de las cupones de    
    intervención.

    Ficha de intervenciones preventivas con la posibilidad 
   de diferenciar los técnicos internos de los externos y 
   asignar contratos.

    Ficha de intervenciones que permite determinar si el 
    trabajo se realiza bajo contrato, e identificar las causas,
    los efectos y las soluciones.

    Ficha de recambios o consumibles.

    Ficha de técnicos que muestra las órdenes de trabajo 
    asignadas a cada uno.

    Ficha de proveedores con asignación de repuestos y 
    contratos.

   Ficha de contratos con proveedores y subcontratistas 
   con análisis de la rentabilidad.

   Gestión de stocks de recambios mediante códigos de
   barras.

    Con reserva de validación de la versión Sage X3

    Sage v11 y versiones posteriores

    Compatible con Sage X3 en varios sitios

    Con reserva de la solución de GMAO elegida  

La herramienta de GMAO conectada a Sage X3

Pedido Pedido

Existencias de la planta Inventario

Existencias Existencias

Recepción Recepción Reaprov.

Articulos Articulos

Proveedores Proveedores

Centros de costes Centros de costes

 Ordenes de trabajo

Actualización

Consumo

Act. periódica

Sage es uno de los principales proveedores mundiales de

soluciones de gestión empresarial para pymes. Al conocer

las particularidades de las empresas y lo que les hace

únicas, Sage les ofrece los medios adecuados para que

alcancen sus objetivos.

De esta forma, proporciona productos y servicios intuitivos,

seguros y eficaces que responden a diferentes necesidades.

Fundada en 1981, Sage cotiza en la Bolsa de Londres desde

1989, y en 1999 entró a formar parte del FTSE 100.

Sage, que cuenta con 13 000 empleados y millones de

clientes en todo el mundo, está presente en 24 países

repartidos en Europa, Norteamérica, África, Australia, Asia

y Sudamérica.

Filial de DIMO Software, DIMO Maint está especializada desde 

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

gestión del mantenimiento. Con sus 4000 clientes en todo el 

mundo, DIMO Maint se posiciona actualmente como actor 

principal en el mercado de soluciones GMAO de nueva 

generación cloud y on premise. 

DIMO Maint apoya la transformación digital de la función de 

mantenimiento de las organizaciones, desde las pymes hasta 

las grandes cuentas internacionales, en todos los sectores de 

actividad. 

Móviles, evolutivas, sencillas de usar y fáciles de implementar, 

las soluciones de GMAO DIMO Maint simplifican y garantizan la 

seguridad diaria de los equipos de mantenimiento. Son 

interoperables y favorecen la comunicación dentro y entre los 

departamentos.

Algunos de los clientes comunes de DIMO Maint y Sage X

ANNUVIA, AIRBUS FRANCE COMITÉ D’ETABLISSEMENT, AJINOMOTO SWEETENERS EUROPE, AMERICAN SPRAY, AURORA 
CANNABIS, BARIATRIX NUTRITION, BINTULU PORT SDN BHD, CTM - CONFISERIE TRIKI LE MOULIN, CFGV - COMPAGNIE FRANCAISE 
DES GRANDS VINS, DEPESTELE, DISTILLERIE BOINAUD, FERMOB, FORECREU, FOURNIER MOBALPA, GEB SAS, GRÉGOIRE BESSON, 
ICM PRODUCTS, IMERYS REFRACTORY MINERALS, IMPOSSIBLE FOODS, INDU SERVICES, LABORATOIRE NUTERGIA, LA FOURNÉE 
DORÉE, LE CREUSET INDUSTRIE, LIOTARD DIFFUSION(PRIMAGAZ), MONNAIE DE PARIS , MOUNTAIN TOP FOODS, MP HYGIÈNE, OSF 
FRANCE, PHOTOWEB, PROVIDENCE SERVICE, PX SERVICES SA, QUIES, RAVINALA AIRPORTS, SALAM GAZ, SETRAM, SECO 
FERTILISANTS, SELECT FOOD PRODUCTS INC, STIEL - SOCIÉTÉ TUNISIENNE D'INDUSTRIE ELECTRIQUE ET DE LUMIÈRE, SORECO - 
SOCIETE REUNIONNAISE CONCASSAGE, STOCKMEIR URETHANES, TAS ENERGY INC, TNT TRUST, TRANSPORTES INTERVEGA S.A.C, 
VALLEY MILK LLC, VINOVALIE, WELEDA 

Existencias


