Currículum
SOFTMP S.A de C.V antes Técnica Aplicada Internacional, S.A. de C.V
Consultores en ingeniería, administración, y sistemas.

Desarrolladores del software MP
El MP es un programa para el control y administración del mantenimiento o

CMMS de sus siglas en inglés (Computerized Maintenance Management System)

MP es marca registrada de Técnica Aplicada Internacional, S.A de C.V

Línea del tiempo

Antecedentes para el Desarrollo del MP

1974

Fundación de TAISA
TAISA se integra por un grupo de
profesionales con amplia experiencia
adquirida mediante la participación de
éstos en diversas empresas en los
sectores público y privado a nivel
directivo.
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1977-1980

1978-1984
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Participación de TAISA en proyectos importantes son la base para el desarrollo del MP
TAISA elabora para el INSITITUTO

TAISA presta sus servicios de asistencia técnica a la

TAISA realiza para COMISIÓN FEDERAL DE

NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

empresa CORPORACIÓN ELECTRICA DE COSTA

ELECTRICIDAD (C.F.E) el diseño y

(INEN) en México un programa de

ATLÁNTICA (CORELCA) en Colombia, en el entrenamiento

programación de un sistema computarizado

mantenimiento preventivo.

del personal de operación y mantenimiento, así como la

de mantenimiento preventivo para la

elaboración de un manual de procedimientos para

PLANTA TERMOELECTRICA DE TULA .

mantenimiento. CORELCA es una de las compañias más
importantes suministradora de energía eléctrica en
Colombia.

Línea del tiempo

Historia del MP
Pioneros en la enseñanza e implementación de un Sistema
computarizado para la gestion y control del mantenimiento en LATAM.

1988-2004

1988

Se libera la primera
version del MP en
México

MP versión 2

MP versión 3

MP versión 4
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2008

MP versión 5

MP versión 6
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MP versión 7

MP inicia su comercialización en los

MP se convierte

mercados de Colombia, Chile, Argentina

rápidamente en el

Venezuela y España.

CMMS más vendido en

América Latina.

Línea del tiempo

Historia del MP
Oficinas en: México, Chile y Panamá.
Y más de 20 Distribuidores en LATAM, EEUUAA, Asia, Europa, Africa y Australia.

2009

2015

2018

2015 - 2019
Próximamente

MP versión 8

07

MP versión 9

08
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MP se traduce al idioma inglés e inicia su

MP lanza su aplicación para dispositivos

Más de 10,000 usuarios

Se trabaja en la versión 10. La versión

comercialización en mercados

móviles MPmobile y el servicio de

en todo el mundo y más

más novedosa con una interfaz mucho

internacionales con gran aceptación.

hospedaje en la nube MPcloud

de 1,000 cursos

más intuitiva y funcional, bases de datos

impartidos.

más robustas y nuevas herramientas que
harán su trabajo de gestion de

mantenimiento más fácil que nunca.
Además MP 10 esta preparado para
recibir la transformación digital de su
empresa.

MP versión 10

Clientes
Más de 10,000 empresas en el
mundo nos confían su
administración de mantenimiento
En nuestro sitio web
http://www.mpsoftware.com.mx/Usuarios_MP.pdf
mencionamos algunas de las empresas que han
adquirido el MP. El personal de muchas de ellas ha sido
asesorado y capacitado por TAISA para la correcta
implementación del Sistema.

Ver lista de clientes

MP es marca registrada de Técnica Aplicada Internacional, S.A de C.V

+25 años
optimizando la
gestion del
mantenimiento

