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01.Quiénes Somos?

Cosuman nace hace 30 años como una 
empresa de Servicios Informáticos.

Desarrollamos Software para optimizar la 
gestion de Activos de las organizaciones. 
Brindamos herramientas tecnológicas para 
lograr el mejor rendimiento de cada uno de 
los activos. Basicamente hacemos que 
todas las piezas del engranaje que mueven 
a una empresa, funcionen!

+ 4.000
Usuarios

+ 85
Profesiones

Involucrados

9
Líneas de
Productos

+ de 35
Convenios
Educativos

consuman.
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02.Qué es consuman?

Gestión
de activos
empresa-

riales.
Es un Software creado para ayudar a su 
empresa a administrar, mantener y supervisar 
eficientemente sus activos, ayudando en la 
toma de decisiones sobre mantenimiento, 
garantía, tiempo de funcionamiento, gestión 
de riesgos, sustentabilidad, inventario, 
adquisiciones y planeamiento estratégico, 
utilizando la última tecnología disponible. 
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03.

Gestione el mantenimiento de todos 
los activos de su empresa -EAM- . 

Certifique las normas ISO 55000. 

Trabaje en campo con nuestra app 
consuman mobile tanto Online 
como Offline. 

Rápida Implementación. 

Manténgase permanentemente 
informado -alertas al Mobile- mails 
automáticos. 

Tome decisiones inteligentes desde 
su Smartphone a partir de los 
indicadores estratégicos del 
Cuadro de Mandos. 

Actualice sus preventivos y predicti-
vos a través de la automatización de 
lecturas - IoT- PLCs – SCADA. 

Retroalimentación masiva de 
órdenes de trabajo. 

Principales
características
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04.

Cuando en su empresa no se 
realizan preventivos ni predictivos 
para adelantarse a los problemas y 
así actuar anticipándose a las 
paradas de equipos a un costo 
significativamente menor. 

Cuando falta planificación del 
personal interno de mantenimiento. 

Cuando falta seguimiento de 
proveedores externos. 

Cuando hay descontrol en el Stock 
de repuestos e insumos, faltantes, 
pérdidas, sobre stock, etc. 

Cuando falta planificación en las 
compras de repuestos e insumos por 
desconocimiento de lo que va a ser 
necesario consumir. 

Cuando no cuenta con alarmas ni 
avisos de tareas críticas, vencimientos, 
habilitaciones que pueden dejar a su 
empresa sin poder producir ni posee 
aplicaciones móviles para poder 
trabajar sin papel, con mayor exacti-
tud, reducir costos y tiempo. 

Cuándo
necesita

consuman?



05.
Ventajas



05.
Compre o alquile alojando consuman 
tanto en la nube como en su empresa. 

Trabaje en una plataforma web fácil 
de usar, flexible, y dinámica que le 
permite interactuar con proveedores y 
operarios a través de dispositivos móviles 
para mantener la información 
actualizada al instante, descentralizando 
la tarea de carga de datos. 

Defina sus predictivos en base al 
funcionamiento de sus equipos 
integrados a través de IoT para la
toma de datos

Integramos con cualquier plataforma 
ERP de tu empresa (ej. SAP, JD 
Edwards, Business One, entre otros) 

Ventajas Desarrollamos las funcionalidades 
específicas que requiera su empresa. 

Generamos recursos humanos 
calificados en el uso de nuestro 
software, mediante nuestro 
Programa de Donación de licencias 
educativas presente en más Vde 35 
instituciones de Latinoamérica 
donde sus alumnos aprenden a 
gestionar el mantenimiento a través 
de consuman. 
http://www.consuman.com/Educacion.php
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Salud
Abarca el mantenimiento preventivo y predictivo de todo el 

equipamiento biomédico para la seguridad del paciente. 
Mantiene las instalaciones en condiciones óptimas, monitorea los 

tiempos de trabajo de proveedores externos, contribuye a 
disminuir costos y administra eficientemente las tareas de 

ampliaciones y refacciones.

Flotas de Vehículos
Incluye un inventario, fichas técnicas, despiece de vehículos, 

maquinaría, planificación y seguimiento de controles preventivos. 
Trazabilidad de componentes, reportes de consumo, rendimiento 

de combustible y otros fluidos. Integración con dispositivos de 
seguimiento satelital (AVL/GIS). Aplicada en empresas de distribu-

ción, transporte de carga y pasajeros, desarrollistas, viales.

fleets
consuman

health
consuman

Segmentos.
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Empresas de Servicios
Atención de solicitudes de clientes, calendario de actividades para 
ejecución de preventivos, alertas, historiales y reportes por cliente, 

evaluación y control de tiempos de atención de imprevistos. 
Aplicada en empresas de servicios de mantenimiento: ascensores, 
autoelevadores, equipamiento, limpieza, refrigeración, entre otras.

Infraestructuras Edilicias
Abarca el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de 

todas las instalaciones y espacios abiertos de uso común, 
inspecciones, relevamientos, mediciones, control y evaluación de 

proveedores. Aplicada en empresas administradoras de 
propiedades, centros comerciales, clubes, complejos edilicios 

y en edificios corporativos.

services
consuman

facilities
consuman

Segmentos.
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Módulo Mobile
Permite trabajar sin papel, directamente en campo con o sin 
conectividad. Genera solicitudes de reparación, retroalimenta-

ción de ordenes de trabajo, planillas checkslist, permite a los 
mandos medios autorizar solicitudes, recordar tareas críticas y 

analizar indicadores de gestión.

mobile

industries
consuman

Segmentos.
Industrias

Abarca el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo del 
equipamiento productivo, registro de correctivos, control de 

stock. Previsión de trabajos en paradas imprevistas, historiales de 
tareas, análisis de costos, indicadores de productividad y rendi-

miento. Aplicada en Industrias aeronáuticas, alimenticias, auto-
partistas, metalmecánica, mineras, naval.

consuman
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Dónde estamos? 07.

Nuestra
Red de

Partners

Argentina

Perú

Chile

Uruguay 

México

Paraguay

Ecuador

Colombia

Venezuela

Costa Rica

01.

02.

03.

04. 

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Panamá11.

Bolivia12.

+ de 25 partners
en Latinoamérica
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