
GESTIÓN DE 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 
INDUSTRIALES

Acerca de la SOLUCIÓN MODULOS
La solución de gestión de mantenimiento 
(herramienta principal) funciona como una solución 
horizontal basada en Microsoft Dynamics 365 
Business Central. 

Main-Tool no es específico de un sector de 
actividad en particular, aunque se utiliza 
principalmente en unidades industriales.

Esta solución gestiona los sistemas técnicos de las 
organizaciones a lo largo de su ciclo de vida y 
describe los procesos de mantenimiento, 
inspección y reparación.

La solución también permite la tele diagnóstica y 
proporciona gestión de "Parada" para reparaciones 
a gran escala en unidades industriales.

El sistema de gestión integrado garantiza la Gestión 
de la Calidad de conformidad con las normas ISO 
9001.

MAIN-TOOL

• Gestión financiera
• Compras, Ventas y Facturación
• Gestión de Órdenes de Trabajo
• Gestión de Almacenes / Gestión de 
Reposicionamiento
     - Requisiciones / Planificación de materiales
     - Equipo
     - Calibración
     - Piezas de repuesto
• Planeación de producción
     - Gestión de equipos
     - Planificación de órdenes de trabajo
• Mantenimiento
     - Mantenimiento preventivo
     - Mantenimiento correctivo

- Venta de servicios/equipos de 
mantenimiento
• Movilidad

Algunas REFERENCIAS



Arquiconsult es una empresa de consultoría en sistemas de 
información, basada en tecnologías Microsoft Dynamics, con 
oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda y Riyadh.
Compuesto por el mayor y más experimentado equipo de 
consultores, habiendo ya implementado algunas de las más 
complejas Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y 
es frecuentemente referido a clientes internacionales para sus 
implementaciones en nuestro país.
Arquiconsult está en constante innovación en su oferta y 
dispone de varios verticales, para varios sectores de actividad, 
que aportan valor a Microsoft Dynamics 365.

SOBRE ARQUICONSULT

•  Aquinos
•  Optima Logistics
•  NIMCO
•  Cork Supply
•  Gato Preto
•  Go Natural
•  Veolia

•  Essencis
•  Sisav
•  Maltha
•  Grupo Salmeron
•  Fox Reciclagem
•  EGEO
•  Triu
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Un sistema para VARIOS SECTORES 

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA ENERGÍA Y AGUA
Una solución de mantenimiento específica para la actividad 
relacionada con las áreas de energía y agua, así como las 
obras de fontanería y saneamiento. El sistema incluye 
aspectos como la conexión a sistemas GIS comunes y su 
integración en los procedimientos.

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE RESIDUOS
Solución especializada para la Gestión Técnica del 
Mantenimiento dirigida a empresas públicas y privadas de 
tratamiento de residuos, como la incineración de residuos. Sus 
sistemas específicos pueden tener en cuenta la gestión de 
vehículos.

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA CAMIÓN, VÍAS, 
HIERRO Y LOGÍSTICA
La gestión de vehículos de carretera y ferroviarios apoya los 
procesos de planificación y control. El sistema incluye 
aspectos como catálogos de repuestos de los fabricantes, 
costes de mano de obra y cuentas de fábrica. Los registros de 
vehículos respaldan el cumplimiento de los requisitos legales 
y comerciales (LCC). Los informes de cumplimiento de MDBF 
(distancia promedio entre fallas) y la estructuración de 
vehículos según DIN 25002-2, proporcionados por una 
estructura de código relacionada con los productos, también 
son aspectos soportados por el sistema.

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA LA INDUSTRIA 
NAVAL
Una solución que se distingue por la sencillez con la que se 
manejan actividades complejas. Englobando todos los 
aspectos prácticos relacionados con la industria naval, se ha 
desarrollado una solución para responder a todas las 
preguntas planteadas por los directores e inspectores 
técnicos. Las comunicaciones de barco a tierra y de barco a 
barco también se representan de forma realista.

HERRAMIENTA PRINCIPAL PARA LOS PROVEEDORES 
DE SERVICIOS TÉCNICOS
Main-Tool se implementa en empresas dedicadas a garantizar 
el suministro de agua y electricidad relacionadas con el 
mantenimiento de calderas de vapor, sistemas sanitarios y de 
calefacción o fábricas. Se destaca un interés particular en la 
integración de programas de tecnología y gestión.

OFICINAS
LISBOA | OPORTO | VILA REAL |
LUANDA | BARCELONA | SEVILLA |  
MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

www.arquiconsult.com/es 

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT

(+966) 50 763 4302
commercial@arquiconsult.comKSA

(+34) 633 907 561
comercial.spain@arquiconsult.com�ES
(+244) 939 954 360
comercial@arquiconsult.com�AO

Gestión de MANTENIMIENTO

LOS PROCESOS 
OPERATIVOS

REQUISITOS DE OT

INMOVILIZADO

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CAPACIDAD (PROPIA Y EXTERNA)

HISTORIA - EQUIPAMIENTO

PLANES DE MANTENIMIENTO

MÉTODOS DE TRABAJO

DATOS

OBJETIVOS
CONCEPTO Y EJECUCIÓN

PREPARACIÓN 
PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

ORDEN DE TRABAJO

LOGRO
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN 
Y REPARACIÓN

RESPONDER

EVALUACIÓN 
INFORMES TÉCNICOS 
ECONÓMICOS

INFORMES

PIEZAS, 
EQUIPO

GESTIÓN DE 
ALMACÉN


