
Consu Man colabora con la 
medición y reducción de su 
Huella de Carbono.

Gestione tareas preventivas 
y correctivas y manejo de 
reclamos a través de 
dispositivos móviles.

Trabaje 
sin papel

Software de Gestión
de Activos para Servicios

Consu Man Services
se adapta a sus 
necesidades.
Acompañamos a 
nuestros clientes en 
todo momento. 

CONSU MAN  Services, es un Sistema 
Full Web, Dinámico y Flexible, fácil de 
usar y rápido de implementar.
Adecuado para aquellas empresas que 
brindan servicios de mantenimiento. 
Facilita el control de sus actividades, la 
verificación en todo momento del estado 
de situación de las tareas planificadas 
y la consulta de historiales 
estadístísticos por cliente. 

S E R V I C E S



Consu Man es una herramienta 
que facilita tareas de gestión, 
planificación y ejecución de
preventivos desde su PC,
Tablet o Smarthphone.

www.consuman.com
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· Compre o alquile alojando CONSU MAN 

tanto en la nube como en su empresa. 

· Trabaje con nuestra app CONSU MAN 

MOBILE de modo online/offline.

· Reciba alertas y mails y alarmas 

inmediatas en su Smartphone. 

· Controles preventivos.

· Control de Stock.

· Ejecución de correctivos.

. Gestióne solicitudes de correctivos.

· Calendario de Actividades Inteligente.

· Autorice las tareas y gastos a través de 

Dispositivos móviles. 

. Cuadro de mandos en su smatphone en 

tiempo real.

. Alarmas a dispositivos móviles. 

S E R V I C E S
Diseñe planes de mantenimiento a 
medida según las necesidades de 
sus clientes.

Controle en Google Maps la  ubica-
ción de cada operario en tiempo real. 

Cuente con un calendario de 
actividades inteligentes. 

Mejore su eficiencia utilizando el
cubo de decisiones.

Gestione eficientemente los activos 
de cada uno de sus clientes. 

Agilice la comunicación con sus 
clientes (recepción de reclamos y 
autorización de presupuesto).

Envie de Ordenes de Servicio a 
dispositivos móviles del personal
en tiempo real. 


