
       
     

Mansis XXI Facilities management 

 
MANSIS XXI Facilities management es una aplicación de gestión Integral de los 
servicios Generales y su posterior aplicación con los distintos procesos. Al igual que los 
demás productos de MEGA Sistemas/IT Jets & Co. también está diseñada y 
desarrollada bajo una perspectiva modular, encaminada a cubrir necesidades específicas 
de diferentes sectores corporativos y empresariales. 

MANSIS XXI Facilities management ha sido desarrollado para convertirse en la 
plataforma integradora de todos los servicios generales que se encuentren vinculadas a 
su organización. Además también se convertirá en el Cuadro de mandos perfecto para el 
análisis y estudio del desempeño de la actividad de cada uno de ellos. 

MANSIS Facilities management le proporcionan un punto de control único para todo el 
sistema de instalaciones y servicios necesarios para el funcionamiento de una 
organización, incluyendo: edificios, espacios de trabajo, proveedores, contratos servicios 
asociados, servicios de apoyo, transporte o comunicaciones, etc., permitiendo 
gestionarlos desde una plataforma común. Ahora puede optimizar el rendimiento de sus 
contratos de servicio y los SLA’s que incluyen maximizando su rentabilidad. 

MEGA Sistemas e IT Jets & Co. oferta proyectos informáticos completos, combinando 
software, hardware y servicio de soporte permanente a cargo de nuestros profesionales. 

Ventajas clave 

 Disponer de información fiable y actualizada. 
 Obtener la máxima eficiencia del espacio. 
 Optimizar al máximo los recursos vinculados a los inmuebles, añadiendo valor a la 

Organización. 
 Disfrutar de un canal único de comunicación, vía web, para la gestión eficiente de 

recursos y servicios. 
 Facilitar el control exhaustivo de los costes, reduciendo los mismos e 

incrementando la rentabilidad. 
 Tomar decisiones en base a indicadores de gestión en términos de tiempo, calidad 

y eficiencia económica. 
 Acceder desde cualquier lugar mediante navegador de Internet. 
 Parametrizar, de manera sencilla, consultas e informes prediseñados y nuevos. 
 Conferir disponibilidad, integridad y confidencialidad a la información. 
 Gestionar Backups de alta seguridad, plan de contingencia y continuidad de 

negocio. 



Implantación 

La implantación de MANSIS XXI Facility management  abarca aspectos tan amplios 
como: 

 Auditoría informática de los servicios involucrados en el proyecto 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 mantenimiento. 
 Conexión e integración con el software corporativo. 
 Diagrama genérico de funcionamiento del servicio bajo MANSIS XXI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

