GIM
SOFTWARE DE GESTIÓN INTEGRAL DE
MANTENIMIENTO

Software

www.tcman.com

ÍNDICE
1. ¿QUIÉNES SOMOS? ......................................................................................... 2
1.1. ¿QUÉ ES GIM? ................................................................................................ 3
2. VENTAJAS ........................................................................................................ 4
3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN ............................................................................... 5
3.1 INDUSTRIA........................................................................................................ 5
3.2. INFRAESTRUCTURAS .................................................................................. 5
3.3. FLOTAS ........................................................................................................... 6
3.4. EMPRESAS MANTENEDORAS ...................................................................... 6
4. ASPECTOS GENERALES.................................................................................. 7
4.1. ÁRBOL DEPARTAMENTAL ............................................................................ 7
4.2. ÁRBOL FUNCIONAL ....................................................................................... 7
4.3. FICHA DE ESM ............................................................................................... 8
4.5. DOCUMENTOS .............................................................................................. 9
4.6. REGISTRO DE LECTURAS .......................................................................... 10
4.7. GENERACIÓN DE AVISOS........................................................................... 11
4.8. GENERACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO ............................................... 12
4.9. TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ............................................ 13
4.10. CHECK - LIST .............................................................................................. 13
4.11. GENERACIÓN DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO .......................... 14
4.12. PLANIFICACIÓN VISUAL ............................................................................ 15
4.13. ALMACEN.................................................................................................... 16
4.14. MANO DE OBRA INTERNA Y EXTERNA ................................................... 18
4.15. INFORMES .................................................................................................. 18
5. GIM WEB .......................................................................................................... 19
6. PDA .................................................................................................................. 21
7. BUSINESS INTELLIGENCE (B.I) ..................................................................... 22
8. G.I.S. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ....................................... 25
9. DIAGNÓSTICO E IMPLANTACIÓN .................................................................. 26
10. SERVICIOS .................................................................................................... 27

1

Software

www.tcman.com

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
es una empresa española con más de 18 años de experiencia, especializada en
el diseño, desarrollo, 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,
pone en sus manos
la herramienta más funcional, flexible y eficaz para la gestión de mantenimiento.
Actualmente hay más de 1,200 empresas en 4 continentes utilizando nuestro sistema de
gestión de mantenimiento y activos, obteniendo resultados óptimos.
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1.1. ¿QUÉ ES GIM?
GIM (Gestión Integral del Mantenimiento) es una eficaz herramienta software 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; gestión de incidencias; gestión de
múltiples almacenes (pedidos, proveedores, facturación, etc.); recursos humanos (propios
y subcontratados), entre otros.
El programa genera toda la documentación necesaria, como órdenes de trabajo, informes,
historiales, gráficos, etc., los cuales facilitan el trabajo de gestión, la toma objetiva de
decisiones, así como la obtención de certificaciones tipo ISO, QS, etc.
La aplicación del programa GIM permite por ejemplo, dar prioridad a las tareas, asignar
diferente tipo de trabajo a partir de la disponibilidad de recursos humanos e inventario;
analizar los fallos de equipos; implementar medidas apropiadas para un eficaz sistema de
prevención de forma planificada, además de poder conocer los costes reales que supone
el área o departamento de mantenimiento.
GIM puede ser utilizado en diferentes sectores (sector industrial, activos inmobiliarios e
infraestructuras, flotas, logística y distribución, servicios de mantenimiento, etc.), a partir
de las versiones específicas que hay para cada uno de ellos.
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2. VENTAJAS
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 los principales sistemas gestores de base de datos (SQL Server,
Oracle, Informix, DB2, Mysql 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, así como el historial de mantenimiento, componentes y
repuestos).
D. Obtención de mayores beneficios tales como reducción de tiempos de parada; mayor
disponibilidad de equipo; control y mantenimiento de gastos; mayor eficiencia 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 equipos o instalaciones:
¿Qué hemos hecho? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo
tenemos que hacer? Obtención de certificaciones ISO, QS, etc.
F. GIM es multiidioma, disponible en español, catalán, gallego, inglés, francés, portugués,
checo y chino.
G. Con GIM la toma de decisiones es siempre efectiva, basándose en datos reales.
H. GIM incorpora un módulo B.I. Business Intelligence y G.I.S. Sistema de Información
Geográfica.
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3. ÁMBITOS DE APLICACIÓN

3.1 INDUSTRIA
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 permite tener un control eficiente de las
intervenciones de mantenimiento que se realizan en los activos, así como un óptimo
control de los recursos humanos y de los almacenes de repuestos.

3.2. INFRAESTRUCTURAS
Sabemos que la gestión de las infraestructuras es distinta a la de mantenimiento que se
lleva a cabo en una planta productiva, por ello
ha desarrollado GIM
Infraestructuras, programa que da respuesta y/o solución a cada una de las necesidades
existentes en la gestión de edificios. Esto permite que los activos puedan ser manejados
de forma fácil y eficiente, permitiendo obtener mayor beneficio y maximizando el
rendimiento de las infraestructuras.
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3.3. FLOTAS
Otro amplio sector que requiere de un programa específico para la gestión de
mantenimiento, es el de las empresas que gestionan o tienen flotas de vehículos
terrestres (vehículos de carretera y ferroviarios), aéreos y marítimos.
GIM Flotas es un sistema avanzado utilizado por importantes compañías de transporte y
empresas que disponen de flotas, las cuales necesitan gestionar sus operaciones y
controlar costes de manera sencilla e innovadora.
Con GIM, se puede gestionar con facilidad las operaciones de logística, la facturación y
controlar en detalle los costes de transporte.
Empresas de transporte con un gran número de vehículos, como son las de distribución
de hidrocarburos; de transporte público; aquellas que gestionan vehículos de recogida de
residuos urbanos; trenes; flotas de aviación comercial; servicios marítimos de pasajeros y
mercancías, precisan de un programa de mantenimiento de las características de GIM.

3.4. EMPRESAS MANTENEDORAS
Este tipo de programa es idóneo para aquellas empresas dedicadas a la prestación de
servicios de mantenimiento integral a terceros.
GIM ha sido diseñado especialmente para empresas mantenedoras que necesitan tener
un control específico de la información derivada de las intervenciones de mantenimiento,
ya sea preventivo, predictivo, correctivo y normativo, que llevan a cabo las empresas
subcontratadas.
Con el programa GIM, la empresa cliente que tiene subcontratada la gestión del
mantenimiento (integral, eléctrico, mecánico, etc.), puede disponer en cada momento de
información específica, referente al estado de cada una de las intervenciones llevadas a
cabo, a partir de la visualización de las OT’s en la propia aplicación del programa y/o en la
Web de la empresa de servicios contratada.
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4. ASPECTOS GENERALES

4.1. ÁRBOL DEPARTAMENTAL
Refleja la estructura como la empresa organiza sus activos y/o ESM´s (Elementos
susceptibles de mantenimiento); en algunos casos esta estructura incluye al departamento
de contabilidad de la empresa u organización, con la finalidad de llevar un control y
distribución de los costes principalmente. Cada Árbol, considerando que cada uno de
éstos refleja la estructura de un centro de trabajo, estará conformado por ramas
principales y ramificaciones en las cuales organizaremos y/o ubicaremos estos activos y/o
ESM´s.

4.2. ÁRBOL FUNCIONAL
El Árbol Funcional está relacionado con la funcionalidad de los ESM´s. Podemos
organizar y/o agrupar la información referente a los equipos y componentes, los cuales
aún perteneciendo a distintas líneas o secciones tienen la particularidad común de realizar
la misma función.
El objetivo de tener un Árbol Funcional bien definido y estructurado, es el de ubicar los
ESM y sus componentes de manera jerárquica y organizada dentro la empresa de la que
forman parte.
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4.3. 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 principalmente
para tener información precisa 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.

8

Software

www.tcman.com

4.4. CENTROS DE TRABAJO

El ESM esta asociado a una rama del árbol departamental y el árbol departamental está a
la vez asociado a un centro. Desde el menú centros de trabajo podemos crear los centros
(obras) y asociarlas a los ESM’s.

4.5. DOCUMENTOS
Se pueden anexar al equipo todo tipo de documentación, planos, libros de instrucciones,
PDF, EXCEL, URL’s, etc.

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.
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4.6. 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.
Mediante GIM podemos gestionar consumos de combustibles, gestión de chóferes, ITV’s,
etc.

Además en la ficha del ESM, GIM permite observar la planificación de un Mantenimiento
Preventivo.
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4.7. GENERACIÓN DE AVISOS
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
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A partir del Aviso o Reporte de Falla, podemos generar una Orden de Trabajo de un
Mantenimiento Correctivo.
En esta orden podemos indicar la Mano de Obra, Materiales, y explicación de los trabajos
realizados.

4.8. GENERACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO
GIM permitirá crear una Orden de Trabajo en formato impreso para entregarla al operario.
La entrega de Ordenes de trabajo se puede realizar mediante el modulo GIM PDA’s,
trabajos que son asignados al técnico de mantenimiento vía On Line. Una vez completado
el trabajo, el técnico implementa la orden de trabajo en la PDA y la envía online al
servidor.
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4.9. TAREAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Un conjunto definido de tareas de mantenimiento preventivo (GAMA) son aquellas
operaciones y/o acciones que se llevan a cabo, considerando directrices y normas
definidas sobre los mantenimientos programados que un ESM necesita. La definición de
una gama de mantenimiento preventivo se inicia con la definición de las operaciones de
revisión, que son acciones elementales de revisión de partes de la maquina o ESM.
Las Tareas constan de una serie de enunciados en los que se describen, de forma
genérica, todas aquellas operaciones, operarios, materiales y herramientas necesarias en
un determinado mantenimiento 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.

4.10. 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.
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4.11. GENERACIÓN DE UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO
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
rojo nos mostrará los mantenimientos que se deberían haber realizado y están fuera de la
fecha.
Después se puede imprimir el parte y/o asignarlo al técnico que lo recibirá online en su
PDA.

14

Software

www.tcman.com

4.12. 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.
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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.). Se puede cambiar de fecha arrastrando el
elemento sobre el calendario.

GIM dispone de diferentes tipos de filtros. Las listas funcionan estilo Excel y permiten
realizar cualquier tipo de búsqueda. Todas las listas e informes son exportables a Excel,
PDF, Word, y se pueden guardar en el disco o enviar directamente por correo.

4.13. ALMACEN
Esta opción 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
16
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empresas que organizan los recambios y materiales en general en un solo almacén y
otras que prefieren tener sólo un almacén por cada centro de trabajo.
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 – Tipo de Recambio: El árbol de tipos de recambio tiene como objetivo la
identificación por familias de los tipos de recambios existentes 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 un ESM como a un
componente 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 deben cambiar
por otros nuevos, nunca se reparan.
Inventario: Existen informes en GIM que nos ayudan a mantener al día el almacén;
también existen informes del Almacén agrupados por localización.

Informes de etiquetas de Código de Barras que servirán para identificar los recambios.
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4.14. MANO DE OBRA INTERNA Y EXTERNA
El programa permite tener un control eficaz del personal interno y/o externo: agrupación
de los operarios internos por grupos de trabajo, responsable/jefe de grupo, especialidad,
categoría, etc; control gráfico de disponibilidad futura, actual e histórica, con agrupaciones
diarias, semanales y mensuales; gestión de tarifas de hora normal, extra, nocturna, festiva
y festiva nocturna personalizada; agrupamiento de contratos por actividad y
especialización; gestión de tarifas personalizadas para cada contrato; control de horas
trabajadas considerando albaranes y/o facturas.

4.15. INFORMES
GIM dispone de más de 250 tipos de informes que permiten organizar los mantenimientos
y analizar costes, tiempos, etc.
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5. GIM WEB
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 frecuencia determinada.

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.
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Gestión de preventivos: Desde la WEB 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.
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6. PDA
GIM Mobile 8.0 es la interfase móvil, de la suite de mantenimiento GIM 8.0, es el módulo
que se encarga de de la gestión y recolección de datos en campo. Cuenta con una
interfase, ágil e intuitiva, que facilita el aprendizaje del personal. Cuenta con diferentes
opciones de conectividad a Internet (“off line”, “on line” y “on line bajo demanda”). Cada
operario puede recibir y elaborar una orden de trabajo o los tipos de intervenciones que se
definan. Permite conocer desde la PDA, el estado de las intervenciones en cualquier
momento y transferir directamente la información desde y hacia la base de datos central
de GIM 8.0. Utilizando para ello todas las tecnologías disponibles en el hardware de
conectividad de la PDA (WIFI, 3G) permitiendo optimizar el coste de transferencias de
datos, eligiendo automáticamente la tecnología de conexión en cada momento.
El software GIM Mobile 8.0 es totalmente compatible con la plataforma Windows Mobile
5.0, Windows Mobile 6.0 y Windows Mobile 6.1
El software GIM Mobile 8.0 es totalmente compatible para ejecutarse en PDA’s de uso
común (Dell, HP, Fujitsu, Acer, etc..) y EDA’s de los fabricantes mas reconocidos (Symbol,
DataLogic, TekLogix, etc..) sacando el máximo partido a las posibilidades que brindan
este tipo de equipos, especialmente diseñados para desarrollar trabajos en entornos
industriales, con índices de protección adecuados para el uso en campo, y con tecnología
avanzada de captura de datos como Barcodes y RFID permitiendo una elevada fiabilidad
y un alto rendimiento, en el momento de recoger los datos de sus procesos.
El uso de el software GIM Mobile 8.0 en conjunto con las ultimas tecnologías móviles,
cambiaran dramáticamente la forma de trabajo actual de su empresa, agilizando y
optimizando el proceso de recolección de datos. Facilitando, el trabajo diario de los
operarios, quienes habitualmente tienen que completar órdenes de trabajo en formato
papel y transferir posteriormente dicha información al programa.

¡Permítale a GIM Mobile 8.0 realizar una gestión óptima de su captura de datos!
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7. BUSINESS INTELLIGENCE (B.I)
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 Excel.
Las herramientas de análisis permiten que el usuario tome sus decisiones basándose en
información coherente y demostrable.

Como decía Peter Drucker: Si no medimos lo que hacemos, no podemos controlarlo, si
no lo controlamos, no lo podemos dirigir y si no lo podemos dirigir no lo podemos mejorar.
La gestión del mantenimiento a través de indicadores técnicos y financieros en la
organización, son la representación gráfica de la situación en mantenimiento.
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Los indicadores que se obtienen a través de B.I., se pueden usar como argumento para
justificar el valor añadido del mantenimiento cuando se le 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.

Además con Business Intelligence los gerentes de mantenimiento pueden evaluar el
impacto de su trabajo, diagnosticar la gestión del mantenimiento y precisar posibles
puntos débiles.
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8. G.I.S. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El nuevo módulo de GIM: G.I.S. Sistema de Información Geográfica, es una eficaz
herramienta para la localización de equipos en ámbitos de infraestructuras, industrias y
flotas.
G.I.S. permite capturar imágenes, planos, en tiempo real para la localización de los
diferentes equipos.
El módulo G.I.S. permite relacionar los equipos, el árbol departamental y el árbol de
localizaciones con planos Autocad.
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Operación: Navegación entre planos, de un plano a un equipo o rama del árbol de
localización y viceversa.
Configuración: Permite asociar elementos de un plano a un equipo o elementos de
árboles de localización.
Configuración de planos: Permite asociar elementos de un plano a otro plano y navegar
entre planos.

9. DIAGNÓSTICO E IMPLANTACIÓN
La implantación de GIM es parte importante del proceso de funcionamiento del programa,
por lo que
preocupada por satisfacer las necesidades de sus clientes, ofrece un
servicio completo de consultoría, denominado “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 la empresa, y a partir de este diagnóstico, llevar a
cabo la implantación del programa con los cambios y ajustes necesarios que requiera, el
proceso de implantación.
El diagnóstico que se hace, considera principalmente el análisis de necesidades, la
definición de requisitos, análisis de los datos del cliente, especificación de diseño y
pruebas. Proponiéndole al cliente la solución mas adecuada, considerando un balance
óptimo entre coste y prestaciones, basados en nuestra amplia experiencia y en la relación
con nuestros partners tecnológicos, lo cual nos permite brindar la mejor solución, relativa
a la captura, análisis y gestión de los flujos de datos generados en el proceso de gestión
del mantenimiento, en entornos industriales, dinámicos y de movilidad.
Una vez elaborado el diagnóstico, el equipo técnico especializado de
, se encarga
de implantar el programa GIM, adecuando los cambios a las necesidades específicas de
cada departamento de mantenimiento.
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10. SERVICIOS
ofrece un servicio completo de mantenimiento, diseñado especialmente para dar
respuesta a las principales necesidades de sus clientes:

Servicio al cliente y/o soporte técnico, telefónicamente o vía online:
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
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 contiene, se puede
llevar a cabo un análisis particular de cada caso.
El servicio de actualización y personalización es gratuito durante el primer año una vez
instalado el programa.
Formación: La formación del personal responsable de las áreas de mantenimiento y
producción de las empresas, es un factor muy importante y determinante en la
implantación e implementación de cualquier programa o aplicación informática de gestión.
Debida a esta importancia
elabora e imparte cursos teóricos y prácticos de
acuerdo a las necesidades de cada empresa y al perfil de los encargados de gestionar el
programa GIM.
Cursos disponibles:
Administrador Software GIM
Usuario avanzado Software GIM
Curso general de mantenimiento
Gestión de mantenimiento asistida por ordenador (GMAO)
Cuenta con una amplia lista de partners tecnológicos que le permiten aconsejar respecto
a la elección de la tecnología y el hardware mas apropiado para cada situación.
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