
GIM, 10 años de software GMAO/EAM 
adaptado a la movilidad
Con 25 años en el 
mercado y presencia 
en 32 países; más de 
1.500 clientes y 50.000 
usuarios, TCMAN es una 
empresa desarrolladora 
de software y de 
servicios asociados 
al mismo, que ofrece 
la cadena de valor 
completa. Plásticos 
Tatay, Urbaser, Walmart, 
Mercedes Benz, Indra o 
Ferrovial son algunos de 
sus clientes. 

-¿En qué consiste su software 
GIM? 
Se trata de un software multipla-
taforma (Cliente Windows, Web, 
App Android y W. Mobile), esca-
lable (tenemos clientes con un 
usuario y otros con más de 5.000 
trabajando con la misma versión 
del software) que cubre todas las 
necesidades relacionadas con la 
gestión de los activos y el mante-

servicios. Además mantenemos las 
ratios de ahorro que pueden lle-
gar a ser del 30% el primer año y 
con una amortización en solo seis 
meses.

Entrevista con Eloy y Jordi Ortega, socios fundadores de TCMan

cliente y a su trabajo, por eso en las 
nuevas versiones hemos aposta-
do por reforzar las herramientas 
de movilidad sin necesidad de co-
bertura continua, que hacen que el 
trabajo en movilidad sea realmen-
te eficaz y también disponemos de 
una herramienta business intelli-

gence muy intuitiva y potente para 
el análisis de la información y ayu-
da a la toma de decisiones. Incluso 
hemos añadido a nuestro servicio el 
control de etiquetas NFC.
 -¿Y el coste para el cliente?
Hemos cambiado el modelo de ne-
gocio y nos hemos adaptado fácil-
mente a las modalidades de SAAS, 
de pago por uso, frente al mode-
lo de licencia. Con lo que todavía 
le damos más facilidades al clien-
te a la hora de contratar nuestros 

GIM también en 
flotas
TCMAN ha desarrollado una in-
geniería de toma (no invasiva) 
de datos de tiempo real para 
vehículos que proporciona in-
formación de odómetro, horas 
de funcionamiento, tempera-
turas de aceite, anticongelante, 
carga de motor, activación o no 
de sistemas externos montados 
en equipos principales, uso de 
freno, acelerador, embrague así 
hasta 70 variables (dependientes 
del modelo de vehículo) además 
de las posiciones instantáneas e 
históricas, control de ruta a se-
guir, control de tiempos de inac-
tividad, seguimiento de entregas, 
etc. GIM lee los datos de las va-
riables que se están midiendo, así 
como los códigos de avería notifi-
cados por el vehículo y genera en 
tiempo real las órdenes de trabajo 
preventivas, correctivas y predic-
tivas, incorporándolas a los flujos 
de trabajo del cliente.

www.TCMAN.com 
Tel. 932 917 766

“Software lleva eficiencia a 
todos los ámbitos”
El buen funcionamiento de una empresa requiere de una gestión alta-
mente profesional y las soluciones de software son decisivas para me-
jorarla. Software Greenhouse ofrece soluciones a estas necesidades.

Entrevista con Jorge Gros, cofundador y director ejecutivo de 
Software Greenhouse

-La alta disponibilidad y la 
continuidad de negocio es 
la especialidad de Sofware 
Greenhouse... ¿qué significa 
esto?
Soluciones que garantizan que 
en caso de que haya un pro-
blema que pueda afectar a los 
usuarios, estos puedan seguir 
trabajando casi sin enterarse. 
Es para las aplicaciones críticas. 
Inicialmente empezó para clien-
tes grandes, pero  se ha ido popu-
larizando, rebajando el coste y poco a poco lo 
hemos instalado en negocios más pequeños. 
Aparte de esta especialización, somos fuertes 
en desarrollo de software y ahora intentamos 
aplicar esta experiencia en una rama nueva de 
actividad. 
 -¿Cuál es el principal objetivo de esta 
nueva rama?
Estamos experimentando con una tecnología 
DCIM para mejorar la gestión de centros de 
datos  grandes y medianos. Un centro de da-
tos tiene una infraestructura y una operación 
y todo esto de alguna manera hay que gestio-
narlo: seguir los consumos de energía, los pun-
tos de calor, dónde se puede ahorrar, etc. Todos 

estos elementos los controla esta 
aplicación. Tiene una gran capa-
cidad para, entre otras cosas, au-
mentar la eficiencia energética.
 -¿Invierten las empre-
sas en esto de la eficiencia 
energética?
El cliente adopta esta solución 
cuando le convences de que re-
presenta un ahorro económico. 
La gestión de centros de da-
tos abarca muchos elementos: 
técnica de sistema, servidores, 

cableado, todo tipo de infraestructuras físi-
cas, como equipos de aire acondicionado, etc. 
DCIM aporta eficiencia en todos los ámbitos.
 -Como director ejecutivo ¿de qué se 
siente más orgulloso?
De nuestra filosofía: ser pocos, ser muy buenos 
y prestar muy buenos servicios. Esto en reali-
dad lo dicen todos, pero nosotros intentamos 
llevarlo a cabo como prioridad máxima. Esta 
visión convierte el resultado económico en un 
efecto secundario, pero que siempre viene si se 
cumplen  estas condiciones.

www.swgreenhouse.com - Tel. 932 531 650

“Tenemos ratios de 
ahorro que pueden 
llegar al 30% el 
primer año y con 
una amortización en 
solo seis meses”

nimiento. Llevamos ya más de 10 
versiones.
 -¿Y cómo revierte ese software 
en servicios y beneficios para el 
cliente?
Con GIM hacemos que la tarea de 
gestión de activos y mantenimien-
to sea ágil, dinámica y que se con-
vierta en un valor añadido y no 
una carga o un lastre económico. 
Y controlamos toda la cadena de va-
lor, desde la creación del software, 
su adaptación, soporte, implanta-

ción y hasta el alojamiento de las 
aplicaciones. 
 -¿Ha resistido bien GIM a ele-
mentos como la movilidad o el 
cloud?
GIM ya empezó a adaptarse a la 
movilidad hace 10 años porque sus 
usuarios están en constante mo-
vimiento al ser los encargados de 
mantenimiento. Nuestro software 
es una solución muy avanzada, tan-
to en lo funcional como en lo téc-
nico acorde con las necesidades del 

“Estamos delante de la 
IV Revolución Industrial”
TAI Smart Factory es una empresa globalizada y especializada en 
el desarrollo y la comercialización de software en entorno indus-
trial para la mejora continua, la optimización de recursos, la auto-
matización y la flexibilización de la producción.

Entrevista con JAntoni Graupera, gerente de TAI Smart Factory

-¿Qué productos y servicios ofrece TAI 
Smart Factory? 
TAI dispone de un sistema MES (QPlant) que 
permite realizar un seguimiento de todo lo 
que está sucediendo en la planta como el 
control de la producción, los consumos, las 
incidencias, el seguimiento de variables de 
proceso, mantenimiento, trazabilidad, cali-
dad, OEE, QRM, etc.
 -¿Qué tipo de clientes demandan sus 
servicios? 
Nuestro cliente, del mundo de la manufactu-
ra, tiene la necesidad de mejorar sus proce-
sos de manera continua por lo que necesita 
información constantemente, y es aquí don-
de intervenimos nosotros dando visibilidad a 
lo invisible y, por tanto, objetividad a lo sub-
jetivo, y además asegurando calidad y flexi-
bilidad. Tenemos clientes de sectores como  
alimentación (Kraft, Codorniu, Frit Ravich,  
Maheso, Europastry, etc.), automoción  (TI 
Automotive Systems, Metaldyne, Chassix, 
SMP,  etc.),  plástico (Tatay, Saplex, Renolit, 
EDV, etc.), artes gráficas-papel (Alzamora, 
Impresia, Apli, Goma Camps ), etc.
 -¿Con tanto cambio tecnológico hacia 
dónde se está orientando TAI?  
Estamos delante de la IV Revolución Indus-

trial, también llamada Industria 4.0, donde 
las smart factories irán sustituyendo a los sis-
temas de manufactura tradicional, el mundo 
del Internet de las cosas, donde la inteligen-
cia se va desplazando hacia los elementos y 
es aquí donde TAI está haciendo su apues-
ta a través del software, que sean los propios 
elementos los que decidan bajo una configu-
ración establecida por el usuario. Tiene que 
ser el producto quien hable con la máquina 
e indique como tiene que fabricarse en cada 
momento a fin de dar la máxima flexibilidad 
al sistema productivo.

www.taismartfactory.com
Tel. 932 981 510
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