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de tus operaciones transformada en:LA INTELIGENCIA

EFICIENCIACOHERENCIA TRANSPARENCIA

Centro de operaciones inteligente en tiempo real en una

solo lugar

Medición por medio de indicadores de cumplimiento 

¿Qué obtienes?

Reportes en tiempo real y descargables 

Optimiza tus costos y recursos

Herramienta modular e integrable con otros sistemas

Comunicación efectiva y dinámica



Con el módulo de ppm puedes tener el control completo
de la gestión de mantenimiento de activos y actividades.
Desde el inventario con su ficha de información, la
programación y ejecución de las actividades de
mantenimiento hasta el control de presupuesto del mismo.Ob
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Características

Inventario de activos y creación de fichas informativas 

Seguimiento del  cumplimiento de las actividades
programadas establecidas 

Notificaciones y recordatorios por correo el control del
estatus de las actividades

Órdenes de trabajo con respaldo fotográfico de antes
y después

Visibilidad de las operaciones en tiempo real en una
sola plataforma

Asignación automática de actividades de
mantenimiento para personal interno y proveedores.

Control de ejecución presupuestaria

Fichas informativas de cada activo con información
técnica y fotos.
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Reportes dinámicos

Control y reporte de fallas de equipos para trazabilidad y
garantias



Tareas asignadas
por semana

Selecciona
órdenes de

trabajo 

Ejecución de orden de
trabajo con respaldo

de fotos y
comentarios

Listas de verificación
de trabajos

¿Cómo funciona?

Seguimiento de órdenes de tarea
por categoría y global

Seguimiento cantidad de tareas
asignadas por usuario

Visualización de equipos fuera
de fallas

Visualización de tareas
programadas

Visualización por sede, categoría
y fechas 



IOS, ANDROI Y
WEB

REPORTES PDF,
EXCEL, WEB

TABLEROS WEB EN
TIEMPO REAL

REPORTES
GERENCIALES 

VERSÁTIL Y FLEXIBLE A
TU OPERACIÓN

INTEGRACIONES CON
OTROS SISTEMAS

NOTIFICACIONES POR
CORREO ELECTRÓNICO

SOPORTE A USUARIOS

Contáctanos
2301-1818 o 30463384
 

ventas@plani-go.com
 

www.planigonet.com
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