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Descripción de la solución:
GMAO (Gestión del Mantenimiento Asistido por 
Ordenador) es un software fácil y adaptable 
para mantener al día tu negocio. Se encarga de 
la gestión de todas las tareas de 
mantenimiento y procesos. 

La filosofía de esta nueva tecnología es el control centralizado de los 
diferentes equipos o simplemente de los activos. Desde tu ordenador o 
tu smartphone podrás supervisar totalmente las tareas que componen 
tu negocio. 

¿Qué tipos de tareas se pueden gestionar a través del software 
GMAO?

 1. Autoasignación por partes: Ahorra tiempo en la asignación de  
 las órdenes de trabajo. 

 2. Control de tiempos: Controla la calidad en tiempo de    
 resupuesta de tus actuaciones. 

 3. Gestión documental: Añade toda la información necesaria   
 para el trabajo (contratos, planos, manuales, despeice de máquinas)

 4. Partes personalizados: Cada parte, cada máquina, cada    
 periodo... con su modelo de checks adecuado. 
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Segmentos:
 - Segmento III (0-3 empleados)
 - Segmento II (3-9 empleados)
 - Segmento I (10-50 empleados)

Categoría: VI - Gestión de procesos
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 5. Gestión de permisos: Controla quién puede hacer qué, a nivel  
 de grupo o individualmente. 
 

 6. Centro de costes: Obtén información sobre el coste/ingreso de  
  cada actuación, técnico o proveedor.
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Precio de la solución:
Esta solución incluye un número de horas destinadas a la parametrización 
para la definición de las particularidades de los procesos de gestión de la 
empresa. 

Estas horas se determinan, para cada uno de los segmentos de empresas 
de la siguiente forma:
 - Segmento I (10 - menos de 50 empleados): 100 horas de parametrización.
 - Segmento II (3-menos de 10 empleados): 30 horas de parametrización. 
 - Segmento III (0-menos de 3 empleados): 8 horas de parametrización.  

La solución tiene un sistema de 
precios basado en el modelo de 
suscripción con un pago inicial 
a modo de startpack que va 
desde el módulo básico de 
gestión de 1 sólo usuario hasta 
un número ilimitado de 
usuarios.

GESTIÓN 1 

USUARIO

Cuota anual:

318€
/año

Starpack 1 usuario:

917€
/año

GESTIÓN, 

CONTABILIDAD 

Y IMPUESTOS 1 

USUARIO 1 

USUARIO

Cuota anual:

861€
/año

Starpack 1 usuario:

1.617€
/año

Existe un escalado de precios a 
partir del cual el precio de cada 
usuario se reduce entre un 15%- 
20%. 
Los escalados existentes son:
 1- 3 usuarios
 4-7 usuarios
 7- 14 usuarios
 Más de 14 usuarios
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