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TCMAN, es una empresa española con más de 20 años de

experiencia, especializada en el diseño, desarrollo e implantación

y soporte de su programa GIM, para la gestión integral del

mantenimiento, específico para la industria, flotas, infraestructuras

(facilities) y empresas de servicios de mantenimiento y servicios

de asistencia técnica (S.A.T).

Con un equipo de profesionales consolidado y especializado, tcman pone en sus manos

la herramienta más funcional, flexible y eficaz para la gestión demantenimiento.

Actualmente hay más de 1.000 empresas en 4 continentes utilizando nuestro sistema de  

gestión de mantenimiento y activos, obteniendo resultadosóptimos.

¿Quiénes Somos?



¿Quién es GIM?

GIM (Gestión Integral del Mantenimiento) es una eficaz herramienta para la gestión informatizada del

mantenimiento y activos, que integra en su totalidad las actividades de los departamentos de organización de

activos; mantenimiento planificado (preventivo, predictivo, conductivo) y no planificado (correctivo); gestión de

múltiples almacenes (pedidos, proveedores, facturación, etc.) y recursos humanos (propios y subcontratados)

entre otros.

El programa genera la documentación necesaria como órdenes de trabajo, informes, historiales, gráficos, etc.,

los cuales facilitan el trabajo de gestión, la toma de decisiones objetivamente, así como la obtención de

certificaciones tipo ISO, QS, etc.

¿Quiénes Somos?



GIM es un programa que por sus características, se puede adaptar a las  

necesidades específicas de cada empresa.

A.Integrable con sistemas ERP(SAP, Navision, Oracle Financials, Baan,
Movex, entre otros), contables y SCADAs.

B. Compatible con diferentes sistemas de gestores de base de datos (SQL

Server, Oracle, Informix, DB2, Msjet y SyBase).

C.De fácil manejo, lo cual además de agilizar el trabajo de mantenimiento,

permite que la gestión sea dinámica y sincronizada en las diferentes operaciones a

realizar (identificación, configuración y jerarquización de activos, especificaciones

detalladas técnicas y comerciales.

Ventajas



D.Obtención de múltiples beneficios tales como reducción de tiempos de

parada; mayor disponibilidad de equipo; control y mantenimiento de gastos;

mayor eficacia en la gestión de compras, así como una total efectividad en el

manejo de los recursos humanos.

E. Asegura la trazabilidad de las operaciones llevadas a cabo en los equipos e instalaciones: ¿Qué hemos hecho?
¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? Obtención de certificaciones ISO, QS,etc.

F. GIM es multidioma, disponible en español, catalán, inglés, francés, portugués, chino ycheco.

G. Con GIM la toma de decisiones es siempre efectiva, basándose en datos reales.

H. GIM incorpora un módulo de B.I. Business Intelligence y G.I.S. Sistema de InformaciónGeográfica.

.

Ventajas



Si su empresa y/o industria maneja un gran

volumen de activos (parque de maquinaria y/o

instalaciones), GIM es el programa idóneo para la

gestión eficaz del departamento de mantenimiento

de su empresa o industria.

GIM pemitirá tener un control eficiente de las

intervenciones de mantenimiento que se realizarán

en llos activos así como un óptimo control de los

recursos humanos y de los almacenes de

repuestos.

Ámbitos de la aplicación



Para TCMAN son muy importantes los vínculos

alianzas comerciales. De esta manera colaboramos y

trabajamos conjuntamente con el grupo PROLOG en

México, SOCIO PARTNER en Chile, grupo CERTA en

Panamá y TECNOCOM en España

Ámbitos de la aplicación



Ámbitos de la aplicación



Ámbitos de la aplicación

GIM. siempre accesible y en cualquier lugar, bajo esta filosofía se  

han desarrollado las distintas versiones de GIM. Interface  

desarrollada para diferentes entornos de trabajo. Portátil PC, en  

línea y móvil. Cada uno de los entornos garantiza la máxima  

fiabilidad del programa, asegurando una dinámica de trabajo  

rápida y eficaz. GIM permite en cualquiera de sus entornos  

garantizar la confidencialidad de las informaciones y sobre todo  

poner a disposición de los usuarios todos los datos que  

necesitan, respondiendo a las más altas exigencia.



Ámbitos de la aplicación

Árbol Departamental, refleja la estructura como la

empresa organiza sus contratos, sus activos y/o ESM´s

esta estructura puede incluir al departamento de

contabilidad de la empresa u organización, con la finalidad

de llevar un control y distribución de los costes

principalmente.



Ámbitos de la aplicación

Árbol Funcional, está relacionado con la funcionalidad de

los ESM´s. Podemos organizar y/o agrupar la información

referente a los equipos y componentes que tienen la

particularidad común de realizar la misma función.



Aspectos Generales - Registro

Ficha de ESM: Una vez creado el Árbol

Departamental, necesitamos registrar a

cada uno de los activos y/o ESM´s que

tenemos, a partir de la introducción de

datos e información, correspondiente a

cada uno de éstos en una Ficha Técnica.

Que servirá para tener información de las

características generales, fabricante,

modelo, año de fabricación, localización

etc., del ESM o componente; con este tipo

de datos además podemos buscar, localizar

y seleccionar cualquier tipo de ESM. Para el

caso de los componentes esta información

nos servirá para saber a qué equipo

pertenece cada uno de ellos.



Aspectos Generales - Registro

Centros de Trabajo, el ESM esta asociado a

una rama del árbol departamental y el árbol

departamental a la vez está asociado a un

centro. Desde el menú centros de trabajo

podemos crear los centros (obras) y asociarlas a

los ESM’s.

Documentos, se pueden anexar al equipo todo tipo de

documentación, planos, libros de instrucciones, PDF,

EXCEL, URL’s, etc.



Aspectos Generales - Registro

Como se puede ver en la Ficha Técnica del equipo,

existe una opción Datos Extendidos que permite

generar opciones para llevar a cabo el control de las

garantías, alquileres, contrato de mantenimiento,

renting´s, etc.



Aspectos Generales - Registro

Google Maps: Con esta pestaña

podemos localizar nuestros centros y

activos en el mapa.

Además podemos consultar el histórico

de localizaciones del activo y comparar

si los partes de trabajo se han realizado

realmente en el lugar indicado.



Código de Barras y NFC: se pueden imprimir etiquetas de código de  

barra o RFID para inventariar los equipos. Y así poder generar una  

incidencia sobre la marcha, consultar histórico de mantenimientos,  

gestionar sus mantenimientos, o crear un equipo desde su  

Smartphone leyendo el código.

Aspectos Generales - Registro



Registro de Lecturas: Al asignar un Contador al ESM e

indicarle el valor del Contador (horas, Kilómetros, etc.), se

indicará el valor en porcentaje % de Anticipación. De esta

manera quedará asignada la Anticipación del contador del

equipo, la cual será considerada en la frecuencia del

mantenimiento preventivo.

Esta introducción de datos se puede hacer manualmente,

o mediante interface desarrolladas por nosotros con

sistemas tipo Scada o datos Excel importables a GIM.

Mediante GIM podemos gestionar consumos de

combustibles, gestión de chóferes, ITV’s, etc.

Plan Anual, en la ficha del ESM, GIM permite observar la  

planificación de un Mantenimiento Preventivo.

Aspectos Generales - Registro



Generación de Aviso - Correctivo

Generación de Aviso: Un Aviso es la forma en la que podemos gestionar, solicitar y llevar un control (seguimiento) de las

incidencias que se presenten. Por medio de estos avisos podemos conocer el estado actual, historial, previsión de

ejecución, responsable de gestionar la avería del equipo y/o ESM correspondiente.

Estos Avisos se pueden Generar desde la opción Avisos del programa o desde una Web http://avisos.gim-web.com ,

donde el cliente podrá crear incidencias y observará como se encuentra la incidencia, pendiente, en ejecución, realizado o

desestimada por alguna causa.

http://avisos.gim-web.com/


Generación de Aviso - Correctivo

Correctivo: A partir del aviso o reporte de

Falla, podemos generar una OT de

correctivo.

En esta orden podemos indicar la Mano de

Obra, Materiales, y explicación de los

trabajos realizados.



Generación de Aviso - Correctivo

Generación de una Orden de Trabajo: GIM

permitirá crear una OT en formato impreso para

entrega al operario.

La entrega de OT’s se puede realizar mediante el

modulo GIMAndroid, a partir del envío de trabajos

asignados al técnico de mantenimiento vía On Line.

El técnico implementa la OT en smartphone y la

envía de sde el terminal al servidor.



Generación de Preventivo

Tareas de Preventivo: Las Tareas de

mantenimiento, también llamadas

GAMAS, son aquellas operaciones y/o

acciones que se llevan a cabo,

considerando directrices y normas

definidas sobre los mantenimientos

programados que un ESM necesita.

Las Tareas constan de una serie de

enunciados en los que se describen,

de forma genérica, todas aquellas
operarios, materiales y

necesarias en un

mantenimiento

operaciones,

herramientas

determinado

preventivo.

Considerar que una Tarea es una

plantilla que después puede ser

asignada a ESM`s, la cual servirá para

configurar su plan de mantenimiento.

En las Tareas se describe el modo de

actuación, la frecuencia, los RRHH,

material, etc.



Generación de Preventivo

Check-List: Por medio del Check

List el operario puede tener un

control y seguimiento de las tareas

a realizar de un determinado tipo

de mantenimiento. Esta opción

enumera los pasos a seguir para

llevar a cabo la tarea prevista. En

la ficha correspondiente el operario

puede editar y obtener información

técnica y detallada de cada uno de

los pasos sucesivos para completar

una tarea a llevarse a cabo; incluso

el Check List ayuda a diferenciar

aquellas líneas de tipo Técnico –

Legal.



Generación de Preventivo

Generación de una Orden de Trabajo: Una vez creadas las tareas y

asignados a los ESM’s, el siguiente paso es planificar entre fechas el plan

de mantenimiento preventivo y poner en curso esos mantenimientos. En

color rojo aparecerán los mantenimientos que debieron haber sido

realizados y que están fuera de la fecha correspondiente.

Después se puede imprimir el parte y/o asignarlo al técnico, quien lo

recibirá vía OnLine en su GIMAndroid.



Generación de Preventivo

Planificación Visual: Con esta opción se puede acceder a información correspondiente a la planificación de los

mantenimientos preventivos a realizar; también si así se requiere se puede llevar a cabo un filtro para la búsqueda por tipo de

equipo, localización, etc.

En esta planificación por fechas se puede ver el tipo de componente, los equipos con su mantenimiento preventivo planificado,

día del mes y se puede marcar en la casilla la Frecuencia del Mantenimiento (A: Anual, D: Diario, S: Semanal, M: Mensual, B:

Bimensual, T: Trimestral, Q: Cuatrimestral.).



Mantenimientos

GIM dispone de diferentes tipos

de filtros. Las listas funcionan

estilo Excel y permiten realizar

cualquier tipo de búsqueda.

Todas las listas editables, estas

listas e informes son exportables

a Excel, PDF, Word y se pueden

guardar en el disco o enviar

directamente por correo.

Con este filtro de mantenimientos

podrá obtener diferentes listados

e informes para gestionar su

contrato. Y así disponer de toda la

información acerca del estado de

sus mantenimientos.



Mano de Obra

GIM permite gestionar tanto la mano de obra interna(Operarios) como la Externa (Empresas).



Mano de Obra

GIM dispone de una herramienta que permite organizar de una manera sencilla el trabajo ya sea de Mano de obra interna o  

Externa.



Facturación y Presupuestos

GIM dispone de un módulo de

facturación , con el que directamente

podrá facturar los trabajos efectuados

por el departamento de mantenimiento y

generar presupuestos.



Almacén

Almacén: GIM permite introducir y agrupar las referencias de los tipos de recambio que hay en el almacén; de esta manera será  

más fácil la búsqueda de material que se tiene registrado en la base de datos de cada uno de los almacenes creados.

Con GIM tenemos la opción de crear y tener varios almacenes para cada centro de trabajo, dependiendo las necesidades y

requerimientos que la empresa tenga. Existen empresas que organizan los recambios y materiales en general en un solo

almacén y otras que prefieren tener sólo un almacén por cada centro detrabajo.

El programa permite, cada vez que se necesite o se requiera, consultar la situación de cada artículo de acuerdo al stock

disponible, entradas y salidas, cantidad reservada para gestionar las órdenes de trabajo, así como lo referente al material

externo.



Almacén

Lista: desde esta lista se puede
consultar el historial de estos

materiales.

Observando que en rojo marca los

materiales con Stock a 0 y en verde

con Stock bajo mínimo. Por lo tanto

siempre sabemos que materiales

tenemos que solicitar.



Almacén

Almacén – Tipo de Recambio: El árbol de tipos de recambio tiene como objetivo la identificación por familias del tipo de

recambio, y de esta manera facilitar la búsqueda de material en la base de datos del almacén. Utilizando como criterio de

selección un tipo de recambio determinado; bien para añadirlo a una orden de trabajo, para realizar una regularización o

simplemente para llevar a cabo una consulta del stock.

Almacén y ESM’s: Los Recambios o Repuestos se asocian tanto a ESM

como a componentes de ESM. Estas piezas pueden pertenecer o no a un

almacén, pero en cualquier caso, son elementos que cuando se rompen o se

estropean, se cambian por otros nuevos, nunca se reparan.



Almacén

Inventario: Existen informes en GIM que nos

ayudan a mantener al día el almacén. Informes del

Almacén agrupados por localización.

Informes de etiquetas de

Código de Barras o NFC

que servirán para identificar

los recambios y/o equipos



Informes

Indicadores de Mantenimiento

Informes: GIM dispone de más de 250 tipos de informes que

permiten organizar los mantenimientos y analizar costes, tiempos,

etc. A continuación podemosobservar algunos ejemplos:

Tiempos de Respuesta por Incidencia



Informes

Cumplimiento de Preventivo

Análisis de Costes



Informes

Trabajos por Operario o Contrata

Carga de trabajos por operario



Informes

Carga de trabajo por día de Operario

Carga de trabajos por operario



Informes

Análisis de Mantenimientos por tipo de intervención

Análisis de Avisos por Prioridad



Accesibilidad

Permisos: Estos permisos se asignan a cada

usuario dependiendo el tipo de permiso que se

requiera.

Perfiles: Existen 3 perfiles principales:

•Supervisor: Que permite diseñar y configurar todas las

opciones del programa.
OT’s tanto de

el almacén de

Operarios y/o

•Usuario OT: Que permite gestionar  

preventivo, como correctivo y gestionar  

recambios.(Este perfil se asignaría a  

Contratas)

•Usuario Avisos: Permite generar avisos de incidencias y  

comprobar su estado.



Esta opción en la red ha sido diseñada específicamente para ayudar y

agilizar el trabajo diario de los operarios en la Gestión Integral del

Mantenimiento.

GIM WEB permite que el usuario registrado pueda gestionar incidencias,

a partir de la creación de avisos, los cuales podrán ser desestimados o

convertirse en una orden de trabajo correctivo. Además permite gestionar

mantenimientos preventivos planificados, es decir todos aquellos

mantenimientos que tienen una frecuenciadeterminada.

GIM Web



Creación de Avisos: Una de las principales utilidades de la WEB de GIM, es la posibilidad que tienen los usuarios para

crear avisos. Estos avisos quedan pendientes de lectura y de revisión para que más adelante puedan ser aceptados o

desestimados por el operario y/o persona encargada de llevar la gestión en la WEB.

GIM Web



GIM Web

Gestión de preventivos: Desde GIMWEB se pueden gestionar de manera sencilla los mantenimientos. La primera de las

opciones disponibles para los mantenimientos preventivos, es la de poder planificar estos mantenimientos en fechas

específicas.

La búsqueda de mantenimientos en el apartado de

mantenimientos preventivos se puede llevar a cabo

considerando el estado de cada uno de éstos.

La información existente de un mantenimientos

preventivo puede ser modificada y actualizada,

considerando horas de los operarios y materiales de

almacén, de la misma manera como se puede hacer

con los mantenimientos correctivos.



GIM Web

Gestión de activos: Desde GIMWEB se

pueden modificar fichas de Activos, acceder a

Base de datos Documental y consultar

histórico de mantenimientos.

Presupuestos: GIMWEB

permite crear presupuestos

y ver el estado de cada uno

de estos aceptado,

desestimado o pendiente.



GIM Web

Materiales: GIMWEB pueden

realizar tanto entradas de material

como salidas de almacén.

Informes:

GIMWEB permite mostrar informes de

mantenimientos Estadísticos y de

Gestor.



GIM Web

GIS: GIMWEB permite localizar sus

equipos en Google Maps con el icono

que desee y mostrando la información

que necesite.



GIMAndroid

La nueva Versión de GIMAndroid, a

través de su Smartphone o Tablet

accederá a un menú muy sencillo se

pueden Gestionar Avisos, Correctivos,

Preventivos y Conductivos.



GIMAndroid



GIMAndroid

Además la nueva Versión de GIMAndroid, dispone de un módulo de control de  

presencia de sus operarios de Mantenimiento



A través de GIM se puede notificar mediante

SMS o Email de diferentes acciones como

apertura/cierre de Partes de

Preventivo/Correctivo.

Este procedimiento permite que los usuarios

siempre estén notificados.

Aspectos Generales - Registro



Aspectos Generales – Tareas Técnico Legales

Tcman ofrece a sus clientes un servicio de importación de

gamas de mantenimiento técnico legal y su posterior

mantenimiento y actualización año tras año para los

siguientes grupos de equipos:

➢Climatización.

➢Agua Caliente Sanitaria.

➢Protección Contraincendios.

➢Legionela

➢Instalaciones Frigoríficas.

➢Baja tensión.



Aspectos Generales – EPIS

GIM dispone de un a gestión completa de EPIS

(Elementos de protección y seguridad).

En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de

noviembre, de prevención de riesgos laborales, la

empresa debe velar por la seguridad y salud de todos

sus trabajadores. Para ello debe identificar los riesgos

existentes en todos los puestos de trabajo y adoptar

las medidas necesarias para evitarlos o reducirlos en

la medida de lo posible. Ofreciendo a los trabajadores

los equipos de protección individual o protecciones

personales (EPI) adecuados y necesarios.



Arquitectura

Servidor:

•Sistema operativo Windows 2000 Server o  

superior

•Base de datos (Oracle, SQL Server, IBM…)

•IIS (Internet Information Server 5x o  

superior)

•Microsoft .NET Framework 2.0 o superior

•Microsoft Data Access Components 2.8

•(Sólo Oracle o DB2) instalar herramientas  

cliente.

PC Cliente:

•Sistema operativo Windows Xp o  

superior

•Explorador Internet Explorer

Tablet o Teléfono:

•Sistema operativo Android 4.0 o superior



El nuevo módulo de GIM: Sistema de Geolocalización, es una eficaz herramienta para la localización de

equipos y operarios en el mapa.

En el caso de equipos fijos georeferenciados, equipos móviles con sistemas GPS y operarios con

dispositivos Android, es posible visualizar en tiempo real la ubicación instantánea de cada uno de ellos y el

historial de ubicaciones.

Además, para Edificios o instalaciones se pueden incluir planos Autocad o imágenes en diferentes formatos

donde se ubican los equipos de maneragráfica.

GIS



GIM permite trabajar con lectores de Códigos de Barra y
NFC, lo cual permite la entrada directa de datos de forma
automática.

La automatización de la información a partir de la lectura
de código de barras o NFC es una eficaz herramienta en el
control del material en proceso, control de inventario, de
calidad, de documentos, lo referente a embarques y
recibos, sistema de facturación, etc.

Mediante la lectura del código de barras o NFC de una
máquina y/o Elemento Susceptible de Mantenimiento
ESM, el usuario puede crear y/o modificar de manera
rápida una Orden de Trabajo en el Smartphone y enviar la
información al servidor sin necesidad de papel.

Código de Barras - NFC



GIM incorpora Business Intelligence (B.I.),

importante solución, compuesta por herramientas de

análisis y de soporte, las cuales ayudan

principalmente a la toma de decisiones y de esta

manera poder tener una visión más clara e

inteligente del negocio.

Business Intelligence convierte la base de datos en

información y conceptos inteligibles. El usuario

puede combinar, cruzar, representar gráficamente la

información y convertirla, por ejemplo, en tablas de

Excel.

Business Intelligence

Las herramientas  

que el usuario

de análisis permiten  

tome sus decisiones

basándose en información coherente y  

demostrable.



La gestión del mantenimiento a través de indicadores

técnicos y financieros en la organización, son la

representación gráfica de la situación en mantenimiento

Los indicadores que se obtienen a través de B.I., se pueden

usar como argumento para justificar el valor añadido del

mantenimiento cuando se relaciona con la gestión del

negocio y asegurar los presupuestos necesarios.

La ejecución global de los indicadores, la monitorización de

las tendencias en el tiempo y la evaluación de la instalación,

comparándolas con otras, es un proceso básico en el control

que la empresa necesita llevar a cabo, y que con B.I. es

posible.

Business Intelligence



La implantación del programa GIM es parte importante del proceso de  

funcionamiento del programa, por lo que tcman, preocupada por satisfacer las

necesidades de sus clientes,  

denominado “llaves en mano”,  

diagnostico y/o análisis de la

ofrece un servicio completo de consultoría, que

tiene que ver con la elaboración de un situación

actual en la que se encuentra el

departamento de mantenimiento de las empresas, y a partir de este diagnóstico,

llevar a cabo la implantación del programa con los cambios y ajustes necesarios que

requiera la empresa correspondiente.

Creación/modificación de campos en tablas del sistema, modificación de ventanas

del programa y la confección o modificación de informes.

El servicio de actualización que tcman ofrece a sus clientes incluye la instalación de

las sucesivas versiones del programa GIM.

Servicio al cliente y/o soporte técnico personalizado.

Servicios



La implantación de GIM es parte importante del proceso de funcionamiento del

programa por lo que tcman preocupada por satisfacer las necesidades de sus

clientes, ofrece un servicio completo de consultoría “llaves en mano”, que tiene

que ver con la elaboración de un diagnóstico y/o análisis de la situación actual en la

que se encuentra el departamento de mantenimiento de las empresas, y a partir de

ese diagnóstico, llevar a cabo la implantación del programa con los cambios y

ajustes necesarios que requiera la empresa correspondiente.

El diagnóstico que se hace, considera principalmente el análisis de necesidades, la

definición de requisitos, análisis de datos del cliente, especificación de diseño y

pruebas.

Una vez elaborado el diagnóstico, el equipo técnico especializado de tcman, se

encarga de implantar el programa GIM, adecuando los cambios a las necesidades

específicas de cada departamento de mantenimiento.

Diagnóstico e Implantación



Servicio al cliente y/o soporte técnico telefónicamente o vía on line: tcman

ofrece soporte técnico personalizado a todos sus clientes a través de la

atención telefónica, control remoto y/o correo electrónico.

Actualizaciones: El servicio de actualización que tcman ofrece a sus clientes

incluye la instalación de las sucesivas versiones del programa GIM, así como

la personalización de ventanas del programa e informes que el cliente

solicite.

Personalizaciones: Creación/modificación de campos en tablas del sistema,

modificación de ventanas del programa y la confección o modificación de

informes, a partir de datos ya existentes en la aplicación GIM. Si el cliente

requiere la inclusión de nuevas tablas, ventanas de diálogo o creación de

informes que el programa GIM no contenga, se puede llevar a cabo un

análisis particular en cada caso.

Atención Personalizada



Empresas en España, México, Francia, República Checa,

Portugal, Sudáfrica, China, Ecuador, Chile, Argentina,

Haití, Canadá, entre otros, ya cuentan con el programa GIM.

Algunos de Nuestros Clientes



La garantía de GIM es de dos años.

Declaración de confidencialidad Tecnología en sus Manos, S.L.,

garantiza la privacidad de las informaciones obtenidas por sus

colaboradores en el ámbito de ejecución del proyecto y/o de los servicios

en el contexto de laoferta.

Garantía


