
       
     

Mansis XXI Asset Management 

 
MANSIS XXI Asset management es la primera aplicación completa de gestión de 
activos diseñada y desarrollada bajo una perspectiva modular, encaminada a cubrir 
necesidades específicas de diferentes sectores corporativos y empresariales. 

Ha sido desarrollado por profesionales con dilatada experiencia en la creación de 
sistemas de gestión informatizada, tras un completo diagnóstico de las necesidades. 
surgido de la colaboración con expertos y responsables de servicios de mantenimiento de 
diferentes sectores del tejido productivo y empresarial 

Le proporcionan un punto de control único para todos los tipos de activos permitiendo 
gestionarlos desde una plataforma común. Esta plataforma permite compartir y aplicar las 
mejores prácticas en la gestión del inventario, los recursos y el personal. Ahora puede 
optimizar el rendimiento de sus activos y maximizar la rentabilidad de la inversión. 

IT Jets & Co. no oferta sólo un programa informático, sino que ofrece una solución total 
de gestión informatizada del servicio de infraestructuras, combinando software, hardware 
y servicio de soporte permanente a cargo de nuestros profesionales. 

Ventajas clave 

MANSIS XXI Asset management le permite: 

 Gestionar activos físicos desde la compra hasta el final de su ciclo de vida. 
 Disfrutar de visibilidad en tiempo real del rendimiento y el mantenimiento de los 

activos. 
 Aumentar la productividad y reducir los costes gestionando el servicio con más 

eficiencia. 
 Mejorar la eficiencia con gestión de proyectos integrada y gestión de la 

información centralizada. 
 Maximizar la inversión controlando el aprovisionamiento. 
 Control exhaustivo de los contratos con proveedores externos y su grado de 

cumplimiento. 
 Mejorar los informes y los análisis financieros capturando todos los ingresos de 

servicio, mantenimiento y reparación. 
 Aumentar la producción mediante prácticas de aprovisionamiento mejoradas y una 

inmejorable gestión del mantenimiento. 



Implantación 

La implantación de MANSIS XXI Asset management por parte de IT Jets & Co. abarca 
aspectos tan amplios como: 

 Auditoría informática de los servicios relacionados con la gestión de las 
infraestructuras para el análisis de las necesidades específicas. 

 Implantación modular de MANSIS XXI en el servicio. 
 Formación de los usuarios de la plataforma. 
 Adaptaciones necesarias de MANSIS XXI al servicio de infraestructuras. 
 Conexión e integración con el software corporativo. 
 Diagrama genérico de funcionamiento del servicio bajo MANSIS XXI. 
 Acompañamiento y seguimiento al arranque in-situ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier Consulta o Asistencia adicional:  
 
Llamar a las oficinas de IT Jets & Co. al 507-360-5453 o 6614-3331 ó 6823-1424; o enviar 

un correo a: jcsolis@itjets.com o ingrese un ticket en nuestra web de soporte: 

http://www.itjets.com/soporte--contacto.html 

http://www.itjets.com/soporte--contacto.html

