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¿Qué puedo gestionar?

Es una herramienta web para la gestión de activos y el mantenimiento de las empresas que le permitirá tener de 
manera fácil, ordenada y completa toda la información de cada unos de sus activos o los de sus clientes, permi-
tiendo realizar la gestión del mantenimiento de una forma completa, partiendo desde el agendamiento de activida-
des o una solicitud hasta la generación de reportes de mantenimiento completos y avanzados.

Somos una empresa colombiana cuyo núcleo de negocio es el desarrollo de soluciones integradas de hardware y 
software, que brinda a sus clientes productos de alto rendimiento.

Gestión de activos
Tenga a la mano el historial del activo, 
archivos, gastos, cronogramas y más.

Coordine los preventivos, correctivos y 
predictivos de una forma inteligente.

Asigne al personal de mantenimiento 
sus funciones y obtenga en tiempo real 
el estado de cada una de ellas.

Si presta servicio de mantenimiento a 
otras compañías, HTM Mantenimiento 
es la solución. 

Gestión del mantenimiento
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Qué es HTM Mantenimiento

Gestión de personal

Gestión de clientes
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Mantenimiento
Software de

Un software para la gestión del mantenimiento de los 
activos de su compañía o de sus clientes, con menús 
fáciles e intuitivos y un sin fin de beneficios.

“Llevar un control minucioso 
de sus activos en el día a día 
puede significar el éxito de 
su empresa”
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Como es
HTM Mantenimiento

Módulo para el monitoreo de 
variables físicas de cada uno 
de sus equipos que ayuda a 
tomar decisiones y realizar 
acciones a partir de los 
datos obtenidos.

Si prestas servicio de 
mantenimiento a otras 
compañías, nuestra 
plataforma permite 
gestionar y mantener 
informados a sus clientes.

Administre inventarios de 
herramientas, repuestos, 
muebles y enseres, con el fin 
de asociar los consumibles 
a las OTs y tener costos 
reales de mantenimiento.

El software para la gestión de mantenimiento 
mas fácil de usar del mercado.

01 Fácil de usar.

La interfaz de htm mantenimiento facilita la interacción, 
un beneficio de implementación insuperable.

02 Un software amigable

Los técnicos tendrán  a su disposición una app que les  
dará  facilidad  y Agilidad en campo.

03 App Android
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