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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

¿Qué es un sistema GMAO? 

. 

GMAO 
Gestión de Mantenimiento 

Asistido por Ordenador 
 
Es un software que registra 

de manera continua las 
operaciones de 

mantenimiento de una 
empresa. 

Facilita la gestión diaria de las actividades de 
mantenimiento  
• Listado de trabajos pendientes. 
• Asignar tareas a los operarios. 
• Conocer en tiempo real el avance / estado de las tareas. 

Reduce o incluso elimina las tareas manuales 
posteriores 
• Partes de trabajo 
• Informes de actuación 
• Listados de históricos 

Información completa y veraz para la toma de 
decisiones 
• Costes de reparación de un equipo vs su sustitución. 
• Consulta de históricos de averías y soluciones aportadas. 
• Gestión del personal (polivalencia, productividad,…) 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

¿Qué es un sistema GMAO? 

. 

GMAO 
Gestión de Mantenimiento 

Asistido por Ordenador 
 
Es un software que registra 

de manera continua las 
operaciones de 

mantenimiento de una 
empresa. 

Mejora del control del mantenimiento preventivo 
• Realizar una programación cómoda y sencilla. 
• Llevar un mayor control para su ejecución. 
• Promover su mejora continua (intervenciones necesarias 

de forma justificada en tiempo y componentes). 

Disponer del control sobre el coste de mantenimiento 
• Coste de cada orden de trabajo. 
• Separar costes correctivo vs preventivo vs mejoras 
• Listados de históricos 

Control del stock de repuestos 
• Avisos por rotura de stock. 
• Optimización del stock de repuestos. Punto pedido. 
• Simplificación de la solicitud y recepción de pedidos. 
• Almacén valorado en tiempo real. 

Medir para mejorar 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
• Mejorar la gestión de personal propio y subcontratado dedicado al mantenimiento correctivo. Conocer en 

tiempo real el estado de cada orden de trabajo y la ubicación del personal de mantenimiento. 

• Mejorar la comunicación entre departamentos, estableciendo canales oficiales para la notificación de averías. 

• Disponer de históricos de averías que permitan tomar decisiones en base a datos reales. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
• Involucrar a toda la organización en un correcto mantenimiento preventivo. 

• Documentar correctamente y con mayor agilidad las actuaciones de mantenimiento. 

• Evolucionar hacia un mantenimiento preventivo basado en horas reales de funcionamiento o en otros 
parámetros vinculados a producción. 

GESTIÓN DE REPUESTOS 
• Generar una base de datos de piezas de repuesto existentes en tiempo real en el almacén, vinculada al ERP 

si es necesario.  

• Asociar repuestos consumidos en cada operación de mantenimiento, para actualizar el tiempo real el estado 
del almacén. Generar avisos cuando se baje de un stock prefijado. 

• Evolucionar hacia un almacén de repuestos optimizado, limitando la cantidad de repuestos poco utilizados y 
consiguiendo una mayor rotación de los repuestos más habituales. 

¿Qué es un sistema GMAO? 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Principales funcionalidades 

GESTIÓN DEL MANTENIMENTO CORRECTIVO 
 Generación de solicitudes de correctivo desde P.O.  Problema detectado, ubicación, prioridad,… 

 Seguimiento de resolución de las órdenes de trabajo desde P.O. Tiempos de ejecución, recursos, fotos, tipos de avería,...  

 Validar tareas realizadas por Responsables de Producción o Mantenimiento. 

 Informes de históricos de datos y generación de indicadores personalizados. 

 Planificar y priorizar tareas. Asignar a operarios o subcontratas. Seguimiento de las tareas pendientes y finalizadas. 

 

GESTIÓN DEL MANTENIMENTO PREVENTIVO 
 Generación de gamas de mantenimiento preventivo. Planificación de los trabajos. 

 Inicio de los trabajos - Consultar documentación, manuales, seguimiento listas de chequeo. 

 Fin de los trabajos - Generar correctivo si hay algún NO OK en la lista de chequeo. 

 Mantenimiento por horas reales de funcionamiento de la máquina. 

 Avisos por mails con anticipación de los tipos de mantenimiento deseados (por ejemplo, a realizar por externos). 

 Seguimiento de las tareas pendientes y finalizadas. 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Principales funcionalidades 

SECUENCIADOR / PLANIFICADOR DE TAREAS 
 Visualización rápida y sencilla de tareas de correctivo y preventivo planificadas. Gestión por colores de estado de las tareas. 

 Replanificación inmediata, arrastrando tareas a otras fechas o asignándolas a diferentes usuarios. 

 Indicadores a medida (carga planificada para preventivo vs carga disponible) 

 

 GESTIÓN DEL ALMACÉN DE REPUESTOS 
 Realizar la recepción de los pedidos, desde el panel operador. Generar y emitir nuevos pedidos (opcional). Integrable con ERP. 

 Al crear una tarea o gama de preventivo, asignar los materiales previstos de la lista de repuestos existentes, así como la 

cantidad requerida, que se visualizarán (como guía) cuando se ejecute la correspondiente orden de trabajo. 

 Con lo anterior, conocer coste real de los materiales utilizados en las tareas de mantenimiento. 

 Conocer en tiempo real número de existencias, criticidad y stock mínimo, enviando un correo de aviso cuando el stock de un 

producto pasa a ser inferior al stock mínimo establecido. 

 

 INFORMES E INDICADORES 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Integración con ERP / MES – Herramientas BI 

El sistema GMAO puede comunicarse tanto con el sistema ERP de la empresa como con el 
sistema MES, para intercambiar la información requerida. Igualmente, puede funcionar como 
sistema aislado, en función de las necesidades de cada empresa. 
 
INTEGRACIÓN CON ERP 

• Importar Pedidos de repuestos para su recepción. 

• Exportar recepción de repuestos y consumos de 

repuestos para actualización del SGA del ERP. 

• O acceso en tiempo real al SGA para descontar uso 

de repuestos. 

• Importar Órdenes de Fabricación (imputar 

incidencias a una OF en concreto). 

• Importar información de operarios, equipos. 

 

INTEGRACIÓN CON MES 

• Posibilidad de generar correctivos desde el panel 

de operador de producción. 

• Gestión de automantenimientos desde el PO de 

producción. 

• Comunicación con PLC’s, máquinas,… para 

desarrollar preventivos en base a horas reales de 

funcionamiento. 

• Generar avisos o alarmas por paradas de línea, 

sondas o consumos fuera de rango,… 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Claves para abordar con éxito un proyecto de 
implantación de un GMAO 

 Realizar previamente un diagnóstico de la operativa actual de mantenimiento, 
para valorar puntos a mejorar antes de digitalizar. (No digitalizar el desorden).  

• Organización y orden (5S) – gestión de repuestos. 

• Definición de gamas de preventivo. 

• Estructura jerárquica de equipos. 

• Coordinación entre personal de mantenimiento y entre departamentos. 

 

 Valorar si es necesaria integración con ERP / MES / BI. 

 

 Prever la posibilidad de crecer (evitar sistemas cerrados). 

 

 ¿Cómo se realizará el seguimiento de la información y la toma de decisiones? 
Planificar principales indicadores. 

 

 ¿Cómo involucramos al conjunto de la organización en el cambio? 



Demostrador 
Sistema GMAO 
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GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 

Evoluciones futuras GMAO 

ACCESO LOCALIZADO A LA INFORMACIÓN 
 

 

MANUALES INTERACTIVOS 
 

 

ASISTENCIA REMOTA - REALIDAD MIXTA 
 

 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO BASADO EN I.A. 
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GESTIÓN DE ALMACENES 

Principales funcionalidades 

CONTROL DE STOCK DE ALMACÉN EN TIEMPO REAL 
 Disponer de almacén VALORADO en TIEMPO REAL. 

 Generar avisos por materiales por debajo de STOCK MÍNIMO o PUNTO PEDIDO. 

 Facilitar la generación de nuevos pedidos. 

FACILITAR LA RECEPCIÓN DE LOS PEDIDOS 
 Controlar el estado de los pedidos pendientes de recibir. 

 Facilitar la recepción de almacén con tablets en planta. 

 

FACILITAR LA SALIDA DE ALMACÉN A PRODUCCIÓN / MANTENIMIENTO 
 Descontar de manera automática los productos sacados de almacén o utilizados en producción / mantenimiento. 

 Facilitar la regularización de almacén, movimientos, reservas de materiales,… 
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GESTIÓN DE ALMACENES 

Principales funcionalidades 

GESTIONAR UBICACIONES DE ALMACÉN 
 Codificar cada ubicación o cada producto. 

 Facilitar la búsqueda de materiales en el almacén. 

 Facilitar la identificación de los materiales correctos. 

GESTIÓN DE INDICADORES 
 Rotación del almacén. 

 Avisos  

 Indicadores de consumos por OF, por OT, por mes, año… 

 

 

 



Demostrador 

SISTEMAS SGA 

GESTIÓN DE ALMACENES 
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 Soluciones sencillas y económicas que generan una mejora 
inmediata en la gestión del mantenimiento o del almacén. 

 

 No es necesario implantarlas inicialmente con todas sus 
funcionalidades. Se puede priorizar aquellos aspectos más 
desarrollados a fecha de hoy (correctivo / preventivo / repuestos) o 
(recepción y salida de productos). 

 

 Pueden arrancar como software independiente e integrarse en un 
futuro en ERP o MES. 

 

 Involucrar a la organización.  




