
   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evento dirigido a empresas interesadas en conocer 
hasta dónde las soluciones de Movilidad pueden 
ayudar a mejorar la eficiencia de su personal de 
mantenimiento 
 

¿Cómo sé si me interesa ir?,  
 
¿Tiene usted un software de gestión pero no llega a controlar 
a su personal de mantenimiento, sus partes de trabajo, su 
inventario,…? 
 
¿Tiene un software de mantenimiento pero le gustaría 
automatizar y movilizar los partes de trabajo de los 
trabajadores de su empresa?    
 
¿Le interesa conocer una solución que le permita controlar el 
mantenimiento de su empresa desde una hoja Excel? 
 
¿Y descubrir cómo llevar datos desde SAP a cualquier teléfono 
móvil que disponga su empresa o subcontratado?   
 
Movilitas LogCentre, Tcman y el Zaragoza Logistics Center 
(Instituto de Investigación en Logística promovido por el MIT, 
la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón) hemos 
preparado una jornada en la que expertos en Software para 
gestión del mantenimiento y tecnologías móviles explicarán 
las experiencias que se están desarrollando a nivel mundial. 
 
Esperamos verles el próximo 29 de Octubre 
 
 

 
17:00 Registro y café. Zaragoza Logistics Center 
                       

Primera parte: Introducción y mesa redonda 
 
17:15 Presentación evento  

D. Jesús Royo, ZLC (Zaragoza Logistics Center) 
D. Carmelo Marín, Movilitas LogCentre 
D. Eloy Ortega, Tcman 
D. Alberto Zamora, Movilitas 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17:45 Workshops 

A.- Movilizer, solución low-cost para movilizar a 
todo tu personal 
Caso de éxito: mantenimiento aeropuerto Frankfurt 
Caso de éxito: control mantenimiento desde Excel 
B.- GIM, solución integral de mantenimiento 
enlazable con tu ERP actual 
Casos de éxito: Nestlé México, Sergas, Sasemar, Indra 

 
19:30 Cara a cara con expertos 
 
20:00 Despedida 

 

Moviliza a tu personal de Mantenimiento 
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Segunda Parte: Workshops, explicación de experiencias Pioneras  
 

Es hora de ver las demostraciones en vivo, explicar cómo funcionan y conocer casos de éxito. 

 
 

Tercera Parte: Cara a cara con los expertos 
 
 Ahora es tiempo para las entrevistas personales. Durante el break, las empresas asistentes pueden tener encuentros 

personales con nuestros expertos en las diferentes soluciones tecnológicas presentadas. Durante estos cara a cara, 
se puede pedir un presupuesto orientativo, concertar una entrevista futura o pactar un prototipo.   

 
19:30 Break con expertos 

20:00 Clausura 
 

Para más información y registro entrar en www.logcentre.com 

17:45 Workshop A 
Movilizer, solución low-cost para movilizar a todo tu personal 
 
Movilizer es una herramienta desarrollada por Movilitas que permite el envío dinámico de cualquier parte de 
trabajo a un dispositivo móvil. Para el funcionamiento de la solución no hace falta invertir en hardware, permite 
el uso de los móviles que actualmente estén utilizando los operarios.  
 
Casos de éxito: 

- Aeropuerto de Frankfurt: integración SAP-Movilizer  
- Chizalosa reparaciones: integración Excel-Movilizer 

 

    
18:45 Workshop B 

GIM, Solución integral de mantenimiento enlazable con tu ERP actual 
 
GIM es una aplicación software desarrollada por Tcman que nos permite gestionar nuestros activos y su 
mantenimiento. Es una herramienta multiplataforma concurrente, clientes Windows, Web y PDA (online/offline), 
con comunicación y alertas via SMS/email/Fax, enlazable a ERP’S (SAP, Baan, Movex, Navision, etc), adaptable y 
configurable a las necesidades específicas del cliente. Dispone además, de una plataforma B.I. para el análisis 
dinámico de datos y un sistema de posicionamiento en tiempo real y enlace con Autocad. 
 
Casos de éxito: 

- Nestlé México 
- Sergas 
- Sasemar 
- Indra 

 
    

 Experto mesa 1: Carmelo Marín 
Movilitas, Director técnico  

 Experto mesa 2: Eloy Ortega 
Tcman, Director 

    
 Experto mesa 3:  Alberto Zamora 

Movilitas Alemania, Director proyectos SAP 
 Experto mesa 4:  Jesús A. Royo  

ZLC, Director del Instituto de Investigación 

    


