
Software de Gestión de 
mantenimiento de última 
generación

Abismo-net



Abismo-net es un software de Gestión de Mantenimiento de última generación que le permitirá:

• Optimizar y aumentar los rendimientos de sus activos

• Trazabilidad y control de todos los procesos

• Zero papel y ahorro en gasto administrativo

Abismo-net es un GMAO escalable y parametrizable 
compuesto por los siguientes módulos:

Gestión de Activos
Abismo-net facilita la gestión económica de todos los activos físicos de 
una organización, con independencia de su ubicación, fábrica, empresa, 
tipología o unidad de negocio en que se encuentren, facilitando su control y la 
actualización continua de los mismos, ya que permite:

•	 Jerarquías,	clasificaciones,	y	caracterizaciones	sin	límites
• Histórico de posiciones, libro de activos y gestor documental
•	 Preparación	de	pliegos	técnicos	de	activos,	especificaciones	y	fichas

técnicas.
• Trazabilidad RFDI.
• Consolidación de costes, repuestos y KPIs por activo.
• Gestionar las garantías de compra o de mantenimiento.

Imprescindible para certificaciones ISO 55000 promocionando una cultura 
proactiva de mejora continua para conseguir un aumento del valor de sus 
activos.

Gestión de Mantenimiento
Abismo-net	permite	la	gestión,	planificación	y	control	de	todo	tipo	de	
mantenimientos (correctivos, preventivos, legales, de terceros, predictivos, rutas 
de	inspección	y	de	producción,	de	parada,	planificados,	etc...).

Permite	además	la	gestión	y	control	de	las	medidas	de	seguridad,	higiene,	
calidad y medio ambiente asociadas a cada activo e intervención.

Con	Abismo-net	podrá	gestionar	a	sus	proveedores	de	manera	sencilla,	hemos	
desarrollado la posibilidad de digitalizar mediante una api abierta por tiempo 
limitado los trabajos que realizar empresas terceras sin necesidad de usuarios 
adicionales.

Gestión de repuestos Almacén
Abismo-net contempla la gestión integral de todos los artículos y almacenes, 
por	clasificaciones,	lotes	y	números	de	serie,	imputaciones	y	costes,	control	
de stocks y rupturas de almacén, regularizaciones e inventarios, provisiones, 
traspasos, etc…

Trazabilidad	de	consumibles	y	repuestos,	llevando	el	supply	chain	
management al mantenimiento, facilitando la gestión de la calidad para 
artículos que requieran especial trazabildiad.

Integrable con cualquier sistema ERP de gestión contable y económico como 
Sage, Microsoft Dynamics NAV, SAP, etc…

Gestión de Ofertas y Compras
Abismo-net dispone de un módulo completo de ofertas y compras pensado 
para todas aquellas empresas que:

• por	su	dificultad	no	tienen	un	almacén	detallado	en	su	sistema	de	
gestión ERP

• para aquellas compañías que por su tamaño no disponen de un sistema
de compras,

• realizan compras distribuidas por fábricas, planta, instalación, etc…

Además el módulo de ofertas permite mantener controlado todo el ciclo de vida 
desde la	petición	de	precios,	pedidos y recepción	hasta	la	imputación	final	del	
repuesto.

El objetivo principal de 
Abismo-net es realizar 

la transición de una 
manera fácil e intuitiva 
en la nueva era digital 
o la llamada Industria

Conectada 4.0 dentro del 
área de mantenimiento y 
conservación de activos.

Abismo-net es un 
software pensado en las 
exigencias  de los 
procesos requeridos  en 
normativas como las  ISO, 
IFS y BRC. 
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