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SGMWin es el más completo software de gestión de mantenimiento, 
diseñado por ingenieros especialistas en el rubro, que permite al área 
tener una práctica organización, haciendo eficientes las tareas, 
permitiendo tener registro de cada detalle y ayudando a los operarios 
a tener un monitoreo de cada parte del proceso. A su vez mediante 
gran cantidad de gráficos y estadísticas, poder prevenir fallas e 
imprevistos. Mediante una interfaz simple, que no requiere mayores 
conocimientos de computación, el usuario se encontrará con una 
eficiente y potente herramienta de trabajo, que simplificará y mejorará 
el mantenimiento en su empresa. 
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SGMWin – Órdenes de Trabajo (O.T.) 
El sistema se estructura a partir de la generación y emisión de una Orden de Trabajo. Una O.T. es un mandato escrito de 
mantenimiento, que se deberá ejecutar sobre determinado equipo, y que contiene definidos los requisitos para su correcta 
ejecución. Además de los trabajos más comunes, como son los preventivos y los correctivos, el usuario puede elegir y 
agregar tipos de trabajo, como mejoras, predictivos, calibración, informes, y más.  

Para llegar a la emisión de una O.T., resulta necesario definir a qué equipo se le realizarán los trabajos, y establecer un 
procedimiento, donde se especifica en qué consiste el trabajo a realizar, con qué periodicidad debe hacerse, quién es el 
responsable de dicha operación, de qué tipo de trabajo se trata, duración del mismo, los materiales a utilizar, la mano de 
obra necesaria, etc.  
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Al emitir una Orden de Trabajo, se programa 
una fecha para realizar la tarea, una vez 
cumplida esa fecha, si el trabajo no ha sido 
iniciado, el sistema  detecta que la O.T. se 
encuentra Pendiente. Al darle una fecha de 
inicio, el sistema entiende que la O.T. está en 
ejecución, y una vez que se ingresa la fecha de 
finalización, el sistema considera que la O.T. ha 
sido realizada. Mientras mejor realimente el 
sistema con los números reales de los trabajos, 
mejores serán los datos con los que contará 
para conocer en profundidad el alcance de sus 
tareas de mantenimiento. Cumpliéndose la 
periodicidad con la que se realiza el trabajo, el 
sistema detecta que la Orden de Trabajo se 
encuentra Necesaria de Emitir nuevamente, 
quedando esta decisión a cargo del 
programador, quien debe compatibilizar los 
trabajos, con los materiales disponibles, mano 
de obra y trabajos pendientes de realización. 

SGMWin – Diagrama de flujo 
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SGMWin – Ejemplo de O.T. 
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SGMWin – Búsqueda de O.T. 
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En la pantalla de búsqueda de 
O.T., usted podrá listar y ver las 
Órdenes de Trabajo con sus 
respectivos estados. Pudiendo 
filtrar por fecha, buscarlas por 
número, por el estado en que 
se encuentran, por el sector 
responsable, por tipo de 
equipo, tipo de procedimiento, 
y muchos filtros más. Cabe 
destacar que todos estos datos 
se pueden exportar en un 
archivo de Excel, imprimir, o 
transformar en PDF, así como 
también verlos en un diagrama 
de Gantt. 
 



SGMWin – Programación de O.T. 
En la pantalla de trabajos necesarios de emitir, el sistema le muestra cuáles son los próximos trabajos 
a realizar, brindándole los datos de a qué equipo se le debe realizar el trabajo, para qué fecha está 
programado el mismo, cuándo fué la última vez que se realizó, etc. El usuario debe elegir qué órdenes 
emitir, de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra, el material con el que cuenta, y las posibles 
órdenes pendientes con las que cuente. Así mismo el sistema le facilita un diagrama de Gantt, para 
que pueda ver y programar en forma gráfica las futuras tareas, evitando superposiciones y demás 
complicaciones. 
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SGMWin – O.T. no Periódicas 

También cuenta con la posibilidad de 
emitir Ordenes de trabajo no Periódicas, 
es decir, aquellos trabajos que se realizan 
para corregir fallas, realizar mejoras, etc. 
Para emitir estas órdenes no es necesario 
tener previamente un procedimiento 
para llevar a cabo el trabajo, sino que se 
describe la tarea en la orden en cuestión, 
y todos los demás detalles, como horas 
hombre, responsable, materiales y 
recursos, etc.  
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SGMWin – Solicitudes de Trabajo 
Las Solicitudes de trabajo permiten 
encargar trabajos al sector responsable 
de mantenimiento, y que estos trabajos 
dependiendo de los factores que 
influyan, sean o no aprobados, para 
emitir la orden de trabajo 
correspondiente. A su vez, las 
solicitudes cuentan con un sistema de 
conformidad, para que el solicitante de 
las correcciones o mejoras pueda 
calificar los trabajos una vez realizados. 
Por otra parte, en contraposición a los 
demás trabajos, las solicitudes pueden 
surgir de cualquier sector de su 
empresa o industria, es decir, desde 
cualquier sector se pueden encargar 
reparaciones, modificaciones, etc. 
Cuentan además con un sistema de 
envío de E-Mail a una dirección 
preestablecida en los casos de tratarse 
de una solicitud urgente.  
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SGMWin  - Tipos de Equipo 
Se pueden definir y asignar TIPOS DE EQUIPOS, esto permite agrupar resultados por ese 
concepto y ademas definir tablas de detalles y de lecturas. 

Las de detalles sirven para especificar todos los campos necesarios para registro de datos de 
placa o características importantes; las de lecturas para registrar valores de distintas variables en 
el tiempo, ya sean de mantenimiento predictivo como operativas. Luego el sistema permite 
graficarlas para analizar la evolución.  
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SGMWin – Localización Geográfica  
En Gestión de equipos puede agregar planos, para conocer la ubicación geográfica de 
los mismos dentro de la planta, a su vez a cada equipo puede adjuntarle planos, fotos, 
manuales, o cualquier archivo que sea de utilidad aunque esté generado en diferentes 
aplicaciones. 
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SGMWin – Reportes Gráficos 
El Sistema cuenta con una potente herramienta de gráficas, que le permite visualizar 
todo tipo de datos, agrupando y combinando variables, para conocer de manera visual 
los datos que desee. También mediante Gráficas de Pareto, puede agrupar las fallas de 
acuerdo a su causa, pudiendo luego analizar su recurrencia o visualizar la importancia 
relativa dentro de la indisponibilidad.  
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SGMWin – Gráficos de Gantt 
Mediante la función Programado VS Realizado, usted podrá ver en cualquier momento 
de manera gráfica, la comparación entre lo que se programó, y lo que finalmente se 
llevó a cabo, agrupando por equipos, tipo de trabajo, fechas, etc. 
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SGMWin - Indicadores 
El Sistema trabaja con indicadores que brindan información complementaria, tanto 
técnica como financiera, la cual facilita la creación de estrategias a seguir para lograr 
una gestión del mantenimiento más eficiente.  
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SGMWin – Control de Costos 

Se puede conocer en cualquier 
momento cuánto se ha gastado 
en reparaciones, teniendo la 
posibilidad de discriminar por 
tipo de trabajo (preventivo, 
correctivo, mejoras, etc), por 
sector, (mecánico, eléctrico, etc) 
por equipo o componente, y las 
combinaciones que sean 
necesarias. Así mismo se puede 
hacer correctamente la 
proyección y evaluación de los 
futuros gastos de mantenimiento, 
permitiendo tomar una decisión 
acertada en el momento de la 
sustitución de un equipo.  
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SGMWin – Control de Stock 
El Sistema permite establecer 
materiales que serán utilizados en 
los trabajos de mantenimiento de 
todos los equipos y controlar el 
stock de los mismos, permitiendo 
así mantener un estricto control 
de los materiales utilizados en el 
mantenimiento y de los costos 
correspondientes. Si para realizar 
un trabajo el procedimiento 
incluye un material, el sistema lo 
reserva automáticamente, o bien 
suspende la emisión de la Orden 
de Trabajo de no encontrarse en 
stock el mismo. 
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SGMWin - Órdenes de Compra  
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Mediante las Órdenes de 
Compra, el sistema le ofrece una 
herramienta para la gestión de  
compra de materiales. De una 
manera muy práctica usted podrá 
listar los materiales que necesita 
y solicitar un presupuesto a los 
distintos proveedores, decidiendo 
luego por el que más le conviene, 
y emitiendo la O.C.  
Luego con el remito, factura, etc, 
de una manera rápida y sencilla, 
puede dar de alta los materiales, 
que irán a parar al stock.  



SGMWin 
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VENTAJAS DEL SISTEMA 
 

El sistema es simple y práctico, está 
desarrollado por ingenieros especialistas en 
mantenimiento, no requiere mayores 
conocimientos de computación, solo los 
imprescindibles de mantenimiento. 
Se puede implementar progresivamente, 
permitiendo su utilización parcial o total, 
aprovechando todas sus facilidades. 
Posee búsqueda y localización instantánea de 
cualquier dato o información, incluído su 
manejo e impresión.  
Interfaz gráfica de fácil uso, y control 
simultáneo en pantalla de todas las 
operaciones del sistema. 
 

BENEFICIOS CON LA COMPRA DEL SISTEMA.  
 
Asesoramiento en la implementación del 
sistema a los requisitos específicos de cada 
empresa. 
Instalación del sistema llave en mano y 
monitoreo del mismo durante la 
implementación y operación. 
Capacitación en la operación para el total 
conocimiento y máximo aprovechamiento del 
mismo. 
Adecuación del sistema a los requerimientos 
particulares del cliente. 
Soporte y actualización permanente.  
 



SGMWin 
NUESTROS CLIENTES 

 
EN ARGENTINA 

 
BUENOS AIRES 

  
Air Liquide Argentina S.A. 

Inland Argentina S.A. 
Instituto de Enfermedades Virales 

Humanas 
Terminal Puerto San Pedro 

Lockwood & Cía. S.A.I.C. 
Fras Le Argentina S.A. 

EG3 S.A 
Biogenesis Bago S.A. 

Escuela de Educacón Técnica N6  
S.A. La Hispano Argentina 

Sika Argentina S.A. 
RP Sherer Argentina S.A. 

Rohm and Haas Argentina S.A. 
Patagonia Drill Mining Services S.A. 

  
 

General Electric Plastic S.A. 
M.Royo S.A. 

Koyo Steering Argentina 
Diffucap Eurand S.A. 
Sanofi Pasteur S.A.  
Metales del Talar 

Canteras Yaravi S.A. 
Texameri S.A. 

MR Pharma S.A. 
Supermercados Mayoristas Makro S.A.  

Hartiblock S.R.L. 
Galfione y Cía S.R.L. 

 
CÓRDOBA 

  
Generadora Córdoba S.A 

Venturi Hnos S.A. 
Dioxitek S.A. 

Armando A. Cargnelutti Minerales S.A. 
Refinería del Centro S.A. 

Distribuidora de Gas del Centro S.A. 
Arla Foods Ingredients S.A.  

 

CORRIENTES 
  

Enrique R. Zeni & CÍA. S. A. C. I. A. F. e I. 
  

CHUBUT 
  

Bolland y Cía. 
Tuboscope Vetco de Argentina S.A 

Wood Group Argentina S.A. 
  

LA PAMPA 
  

Administración Provincial del Agua 
Adm. Prov. de Energía, Est. 

transformadora General Pico 
Adm. Prov. de Energía, Central Hid. Los 

Divisaderos 
Durlock S.A. 
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MENDOZA 

  
C.N.E.A. - Complejo Minero Fabril San 

Rafael 
HINISA Hidroeléctrica Nihuil S.A.  

HIDISA Hidroeléctrica Diamante S.A. 
Peñaflor S.A. 

Instituto Tecnológico Universitario . 
UNC  

Air Liquide Argentina S.A. 
Diario Los Andes Hnos. Calle S.A. 

Cuyo Placas S.A. 
Lihuen S.A. 

Valerio Oliva S.A. 
Municipalidad de San Rafael 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. 
Hidromendoza S.A. 

Autotransporte Iselín S.A. 
Valentín Bianchi S.A.C.I.F. 

Classic S.A.  
Salto de las Rosas S.A. 
Instituto Zaldivar S.A. 

NEUQUÉN 
  

El Porton - Butarranquil - YPF - 
Mexpetrol 

Alberta Energy Company Argentina S.A. 
Bolland y Cía. S.A. 

Air Liquide Argentina S.A. 
  

RIO NEGRO 
  

Bolland y Cía. S.A. 
Llao Llao Hotel & Resort 

  
SALTA 

  
Lozano S.A. 

  
SAN JUAN 

  
Energía San Juan S.A. 

Monte Verde S.A.  
Compañía Casco S.A.I.C. 

 

SAN LUIS 
  

EDESAL Empresa de Energía de San Luis 
Tubhier S.A. 
Formar S.A.  

Pringles San Luis S.A. 
  

SANTA CRUZ 
  

Quintana y otros U.T.E. 
Servicios Públicos S.E. 

  
SANTA FE 

  
Laboratorio de Especialidades 

Medicinales 
Sahilices Hnos. S.R.L. 

  
TUCUMÁN 

  
Tecotex SACIFIA 
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EN CHILE 

  
Empresa Eléctrica EMEC S.A. 

Air Liquide Chile - Planta Oxinor 
Antofagasta  

Electrogas S.A. 
  

EN BOLIVIA 
  

Bolland y Cía. S.A. – Suc. Bolivia - Planta 
de trat. de atrat. de agua Surubí 

EN BRASIL  
  

Alibra Ingredientes S.A. 
  

EN ECUADOR 
  

Plásticos Tang S.A. 
  
 

EN PERU 
  

Gate Gourmet Perú S.R.L. 
  

EN COLOMBIA 
  

The Elite Flowers Farmers S.A. 
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