
Nuestra aplicación para la gestión del mantenimiento

En Neim hemos desarrollado una innovadora 
plataforma on-line de gestión del mantenimiento 

con unas características y funciones que la 
convierten en un servicio único en la 

Comunidad Valenciana. 

    

 ñadimos la aplicación Vima en nuestros paquetes de gestión del A
mantenimiento, en los cuales con nuestros servicios complementarios
se garantiza su aprovechamiento y la correcta implantación de una 
metodología de la gestión del mantenimiento con la cual mejorar los 
problemas debidos al mantenimiento en su empresa                        .

y a su vez controlar y reducir sus costes.                                          .             

   uestra aplicación esta basada en la metodología y los conocimientosN
adquiridos con la experiencia. Con el sistema Vima, buscamos aportarle
a nuestros clientes soluciones cercanas y sencillas, en vez de los costosos 
programas de GMAO globales y de difícil implantación en la industria
ofrecidos habitualmente por empresas comercializadoras de software.

     Después de 20 años de experiencia en el sector del mantenimiento,
Vima es nuestra visión de cómo debería ser un GMAO, una herramienta

eficaz, de uso y comprensión sencilla, y totalmente segura.

  demás, una de las grandes ventajas queA
ofrece Vima es que a diferencia de los 
GMAO comerciales, nuestros técnicos
le personalizarán completamente la 
aplicación para cubrir todas sus
necesidades y conseguir una
perfecta integración en el 
día a día de su empresa.

   



Principales características y funciones de Vima

    ensando en ofrecer una herramienta realmente útil para nuestros clientes, hemos dotado  P
a Vima con unas características y funciones que la convierten en la mejor solución para la
gestión del mantenimiento en su empresa:

Conectividad: Vima no es un programa que necesite instalación, está en la nube.
Con esto conseguimos que sólo se necesite una conexión a internet para acceder
a todas sus funciones. Conéctese cuando, cómo y donde quiera.

Con Vima puede  de los usuarios. Así, podemosgestionar el acceso
 dar acceso a sólo las secciones que necesite cada usuario.

Asistencia personalizada: Cualquier incidencia o duda nuestro personal
la solucionará por acceso remoto o presentándose en su empresa.

Sistema de avisos: Nuestra aplicación tiene la posibilidad de gestionar
y crear avisos automáticamente cuando sea necesario.

Podemos crearle  con las funciones soluciones a medida
específicas que necesite.

Biblioteca: Vima tiene la posibilidad de poder subir y archivar 
documentos que por su valor y utilidad considere necesarios.

Vima le puede dar una  valoración de los costes
de una o varias órdenes de trabajo.

Gestión de almacenes: Puede dar de alta uno o varios almacenes y
 también llevar la gestión de los repuestos de cada uno de ellos,

 existencias, precios y  proveedores.

Con la ayuda de un calendario de órdenes gestionará de una forma fácil el 
. Además podrá imprimir o enviar las órdenesmantenimiento preventivo

personalizadas con anotaciones y documentos anexos.

En Vima podrá gestionar todo el , desde el aviso de mantenimiento correctivo
incidencia por el operario, hasta la emisión de la orden de trabajo correctivo
(sea personal interno o externo) y posteriormente su visto bueno y cierre.

Con la función  podrá crear revisionesGestión mantenimiento T.P.M.
y check list personalizados para los operarios.  

Ahora por fin podrá tener centralizada toda la información sobre
el  lista para las auditorias. mantenimiento legislativo   

La hemos provisto de la capacidad de con el fin de análisis de datos 
poder generar indicadores, estadísticas, filtros, cálculos, etc.. .


