DYNAMIC MAINT
La solución para la gestión de
mantenimiento de su empresa
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mantenimiento, en plantas industriales, buques o
máquinas,
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especializada

en
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Maint
actividad,

es
que

la
le

aplicación
permitirá

centrarse en su negocio defininiendo de forma clara y
sencilla las tareas o servicios de mantenimiento a
realizar.

Con esta potente herramienta podrá gestionar eficientemente toda la actividad de su empresa,
aumentando la productividad y minimizando costes. Dynamic Maint ofrece una arquitectura
abierta y es fácil de implementar y usar. Gracias a su diseño intuitivo, el tiempo de aprendizaje
es reducido, lo que produce un retorno inmediato de su inversión.

En Dynamic Soft ponemos la solución a su alcance.
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Dynamic Maint, le permite realizar las cuatro vertientes ligadas al mantenimiento:
• El plan de mantenimiento, lista estructurada de tareas a
realizar de forma periódica
• La ejecución del mantenimiento
• Los mecanismos de control de las tareas y su
traducción en indicadores
• El sistema de información para soporte de la actividad

GESTIÓN EFICIENTE
Ponemos al alcance de nuestros clientes la tecnología y los mecanismos necesarios
que hacen posible mejorar la productividad de cualquier empresa de servicios de
mantenimiento.

Servicio al cliente. Lo más importante de una solución informática es la atención
recibida:

 Implantación. El éxito las implantaciones son nuestro referente de garantía.
 Soporte técnico. Las dudas o incidencias se resuelven on-line por técnicos propios.
 Actualizaciones. Software actualizado con las novedades de mercado y las mejoras producidas.
 Consultoría. Consultores especializados le asesorarán ante cualquier duda.
www.dynamicsoft.es

info@dynamicsoft.es

