DESCRIPCIÓN GENERAL
¿Qué es el MP?
El MP es un CMMS o software profesional para el control y la
administración del mantenimiento, que ayuda a tener organizada
toda la información que requiere el departamento de mantenimiento
de la empresa.

Características generales:
Mantén documentada y organizada toda la información sobre equipos, localizaciones y planes de mantenimiento
en los catálogos correspondientes.
Planiﬁca trabajos, genera y mantén actualizados tus calendarios de mantenimiento en forma automática.
Administra órdenes de trabajo.
Genera gran cantidad de reportes, índices y gráﬁcas sobre tu gestión de mantenimiento.
Administra el inventario de repuestos y herramientas y mucho más.
Es el único CMMS de licencia de por vida.

5 características más útiles del MP
Análisis de información

Órdenes de trabajo

Permite consultar y extrapolar
los datos recopilados en el
sistema a través del tiempo.
Manejando grandes volúmenes
de datos almacenados en los
diferentes módulos, accediendo
de manera segura y directa,
para analizarlos y obtener o
construir a partir de ellos unos
resultados que nos ayudarán a
tomar decisiones acertadas.

Agiliza la generación de las
órdenes de trabajo.
Te permite asignarlas al
personal en función de su
duración estimada y las cargas
de trabajo. También puedes dar
seguimiento de OTs abiertas y
visualizar el avance del historial
de OTs cerradas.

Inventario de repuestos

Equipos y localizaciones

El sistema de inventario de
repuestos y consumibles
permite controlar en forma
eﬁciente existencias de
materiales y repuestos,
movimientos de entradas y
salidas, kardex, valuación del
inventario por diferentes
métodos, calcular el
abastecimiento, proveedores,
compras, entre otros.

Te permite mantener la
documentación completa de
los activos y equipos de tu
empresa, por ejemplo:
-Datos técnicos
-Planos de mantenimiento
-Repuestos
-Diagrama
-Localización

Calendarios
Cuenta con calendarios en los
que aparecen marcados los días
en los que existen actividades
por realizar incluyendo
actividades rutinarias y no
rutinarias. Cuenta también con
un calendario de paros que
muestra si las actividades
requiere paro del equipo y en
su caso los días de paro
requeridos para realizarlo.

Otras funcionalidades

MPmobile

MPsolicitudes

Es una herramienta diseñada especialmente
para los técnicos de mantenimiento en
campo, que les permite consultar
información de los equipos, registrar las
actividades realizadas para actualizar las
órdenes de trabajo, registrar en el MP las
lecturas de uso y mediciones de los equipos
desde sus dispositivos móviles.

Es una aplicación que permite enviar
solicitudes de mantenimiento en forma
instantánea al administrador de MP desde
cualquier dispositivo móvil.

Servicios adicionales
MPhosting

MPcloud

Soporte Técnico

Capacitación

MPhosting es un servicio que
ofrecemos en forma opcional para
alojar la suite del MP versión 10 y
las bases de datos en uno de
nuestros servidores en la nube.

MPcloud es un servicio que
ofrecemos en forma opcional para
el alojamiento de tus bases de
datos del MP en un servidor en la
nube. Accede a las bases de datos
del MP desde cualquier lugar con
Internet.

Gratuito 24/7
Skype: mp_software
Correo: soporte@mpsoftware.com.mx
Tel. 52 55 5364 5694 / 5364-5693 /
5364-5661/ 5364-5657

-Cursos presenciales
-Cursos en línea
-Manual de ayuda
-Foro de ayuda
-Guía de implementación

Especiﬁcaciones

Licenciamiento

Idioma

Plataformas

Usuarios

Experiencia

-Suscripción mensual
-Suscripción anual
-Licencia de por vida

Español e Inglés

-Windows.
-Dispositivo móvil iOS Nativo.
-Dispositivo móvil Android Nativo.
-Cualquier plataforma con el
servicio de MPHosting

-Usuario acceso total
-Usuario sólo consulta
-Usuario técnico
-Usuario de solicitudes

MPsoftware cuenta con más de
25 años de experiencia en el
mercado y con presencia en
más de 20 países

Usuarios pagados y gratuitos del MP
Usuario acceso total

Usuario técnico

Usuario sólo consulta

Usuario de solicitudes

Paga licencia

Gratuitos e ilimitados

Gratuitos e ilimitados

Gratuitos e ilimitados

El tipo de usuario con acceso total es
adecuado para los Administradores del
mantenimiento o bien para los
encargados del almacén de repuestos
o herramientas.
Este tipo de usuario es necesario para la
carga de toda la información requerida
para la implementación del MP.
-Editar catálogos de equipos,
localizaciones, planes de
mantenimiento, almacenes y
repuestos, etc.
-Planiﬁcar actividades de
mantenimiento.
-Gestionar y operar el inventario de
repuestos, movimientos de entradas y
salidas, cálculo del abastecimiento, etc.
-Generar y administrar órdenes de
trabajo.
-Generar reportes y gráﬁcas con las
herramientas de análisis de
información.
-Dar de alta usuarios nuevos y otorgar
permisos a usuarios existentes.

El usuario técnico es adecuado para
los técnicos que ejecutan y
retroalimentan los trabajos de
mantenimiento.
Este tipo de usuario también es
adecuado para los técnicos que
toman lecturas y mediciones de los
equipos.
-Realizar todas las funciones del
usuario sólo consulta.
-Marcar las actividades realizadas de
las OT’S.
-Registrar lecturas de los equipos
(Ej. Kilometraje, horas de uso, etc.).
-Registrar mediciones (Ej.
Temperatura, amperaje, desgaste,
etc.).
-Generar vales de almacén.
Registrar consumo de repuestos
utilizados.
-Agregar observaciones en las OT’S.
-Marcar equipos que estén fuera de
servicio.
-Registrar tiempo dedicado a la
ejecución de cada OT.
-Agregar imágenes de cómo se
encontraba el equipo antes y después
de realizar los trabajos.

Este tipo de usuario es adecuado
para las personas que entran al MP
únicamente para hacer consultas.
-Consultar toda la información
referente a equipos y localizaciones.
-Consultar planes de mantenimiento
-Consultar calendarios de
mantenimiento.
-Consultar OT’S.
-Consultar alertas.
-Consultar historiales.
-Consultar consumos y repuestos
asignados a cada equipo.
-Consultar garantías.
-Consultar proveedores y servicios
-Consultar disponibilidad de
herramientas.
-Consultar planes de mantenimiento
próximos.
-Consultar existencias de repuestos.

Este tipo de usuario es adecuado para
todo el personal al que se le permitirá
reportar solicitudes de
mantenimiento.
-Enviar solicitudes de mantenimiento
-Consultar el estado de sus solicitudes
de mantenimiento.

Requerimientos mínimos del equipo
Sistema operativo de 32 o 64 bits
Procesador
Memoria RAM
Espacio en disco
Resolución Monitor

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40 GHz o superior
4 GB (8 GB recomendado)
800 MB
1024×720 pixeles
color de alta densidad o superior

Precios (USD)*
MP Básico versión 10
Usuarios
de acceso total

Suscripción
mensual | anual

MP Profesional versión 10
Licencia de uso
de por vida

Suscripción
mensual | anual

MP Empresarial versión 10
Licencia de uso
de por vida

Suscripción
mensual | anual

1

$30/mes

$230/año

$2,430

$110/mes

$850/año

$4,500

$200/mes

$1,580/año

2

$60/mes

$450/año

$3,120

$140/mes

$1,090/año

$5,190

$240/mes

$1,820/año

3

$90/mes

$680/año

$3,810

$170/mes

$1,330/año

$5,880

$270/mes

$2,060/año

5

$150/mes

$1,140/año

$5,190

$240/mes

$1,820/año

$7,260

$330/mes

$2,540/año

7

$210/mes

$1,590/año

$6,570

$300/mes

$2,300/año

$8,640

$390/mes

$3,020/año

10

$300/mes

$2,280/año

$8,640

$390/mes

$3,020/año

$10,710

$490/mes

$3,750/año

12

$350/mes

$2,730/año

$10,020

$460/mes

$3,510/año

$12,090

$550/mes

$4,230/año

15

$440/mes

$3,410/año

$12,090

$550/mes

$4,230/año

$14,160

$640/mes

$4,960/año

20

$590/mes

$4,550/año

$15,540

$710/mes

$5,440/año

$17,610

$800/mes

$6,160/año

25

$740/mes

$5,690/año

$18,990

$860/mes

$6,650/año

$21,060

$960/mes

$7,370/año

30

$890/mes

$6,830/año

$22,440

$1,020/mes

$7,850/año

$24,510

$1,110/mes

$8,580/año

40

$1,180/mes

$9,100/año

$29,340

$1,330/mes

$10,270/año

$31,410

$1,430/mes

$10,990/año

80

$2,360/mes

$18,200/año

$56,940

$2,590/mes

$19,930/año

$59,010

$2,680/mes

$20,650/año

100

$2,950/mes

$22,750/año

$70,740

$3,220/mes

$24,760/año

$72,810

$3,310/mes

$25,480/año

*Los precios aquí mostrados son comprando directamente a la Casa Matriz en México.

