
Gestiona el mantenimiento de 
instalaciones,  equipos y máquinas.

¿Qué es TicTAP?

TicTAP es una plataforma para la identificación y 
trazabilidad de tus activos y que ofrece una solución 
digital autónoma, escalable y compatible con ERP, 
GMAO, Máximo, etc. 

Llegamos dónde ellos no llegan…

Beneficios

• Plataforma ágil fácil de usar.
• Sin instalación de software o aplicaciones.
• Comunicación instantánea entre departamentos y/o 

clientes (formularios de mantenimiento, registro de 
incidencias, comunicaciones internas, etc.)

• Diferente visualización de la plataforma por rol 
(Gerente, operador, etc.).

• Notificaciones push (eventos, venta cruzada, 
alarmas, etc.)

• Visualización de registros en un clic por zonas y / o 
activos.

• Integración con plataformas externas
• Identificación por NFC y QR.
• Escalable según tus necesidades.

¿Por qué TicTAP para industria?

Con TicTAP, los operarios sólo necesitan acercar 
el móvil y nuestra tecnología NFC activa toda la 
documentación digital centralizada de cada activo.

No se requiere la instalación de una APP, ni ningún 
sistema IOT.

Cómo funciona

Experiencia de creación

Instala las etiquetas TicTAP en tus 
activos y añade todos los servicios 

que quieras a través de nuestra 
plataforma de manera fácil e 

intuitiva.

Experiencia del operario

Tus trabajadores podrán 
acceder a la información y a los 

formularios con tan solo acercar su 
smartphone o tablet.

Experiencia de creación

Gestiona tu equipo y todos los 
activos, su documentación e 

historial de mantenimiento en 
una sola plataforma y de manera 

intuitiva y visual.
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Herramienta fácil y útil para los operarios

Crea un canal de comunicación bidireccional entre los 
activos y los empleados a través de una herramienta 
que permitirá a tus trabajadores a acceder a toda 
la información de los activos de forma fácil, rápida, 
transversal y escalable.

Con solo acercar un smartphone al activo y sin instalar 
ninguna aplicación, puedes acceder a todo el mundo 
digital relacionado con ese activo.

Plataforma de gerencia autogestionable

¡Gestiona tu empresa fácilmente!

Administra tus activos, operarios y/o productos 
en segundos: organízalos de forma recursiva en 
grupos, incluye otras plantas involucradas, mantén 
la trazabilidad en activos rotativos (cambios de 
ubicación)… ¡y mucho más!

Accede con un clic a toda la actividad histórica de un 
activo o grupo de activos, equipos y/o productos y 
crea informes en un solo clic.

Solución para tus productos

Dota a tus productos en tu linea de producción con 
toda aquella información que quieras ofrecer desde el 
propio producto y sin la necesidad de papel.

Ofrece manuales, certificados, garantías, información 
técnica y mucho más a través de un smartphone/tablet. 
¡Ofrece incluso ofertas, crosselling, u otros servicios de 
postventa!
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¡Escanéa el QR y accede a una 
demo TicTAP! 


