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ARNAUD LEGRANDL.  
RESPONSABLE DE LA AGENCIA CARL SOFI wARE ESPAN' A 

CARL Software, firma especialista en programas de Gestiôn de Mantenimiento Asistido por 
Ordenador, està presente en el mercado desde hace màs de 30 afios. Nûmero 1 en Francia 
desde 2007, dispone de agendas en varios paises europeos, como Bélgica, Italia y, desde 
2010, Esparia. Hablamos con Arnaud Legrand, Responsable de la agencia CARL Software 
Espafia, de su oferta de servicios y de su aplicaciôn al sector del ascensor. 

- elué servicios ofrece CARL Software? 
- CARL Software propone la soluciôn full web GMAO CARL Source 4, que se distingue por el 
rediserio de su grafismo y su ergonomfa, asi como también por la incorporaciôn de nuevas 
funciones (navegaciôn gràfica, planos AutoCAD y Google Maps...). CARL Software propone 
también una aplicacbn môvil y tàctil, CARL Touch, dedicada a los técnicos de mantenimiento y 
responsables de almacén. Por cierto, CARL Touch recibiô el Award a la mejor innovaciàn de 
mantenimiento en 2013. 

- è,En Espaha también ofrece lo mismo? 
- CARL Software propone en Esparia las mismas soluciones informàticas, soporte y segui-
miento de clientes, teniendo en cuenta las especificaciones 
del mercado espariol. Las aplicaciones se entregan en 
castellano y contamos con los recursos locales necesarios 
para asegurar el éxito de cada proyecto. 

tecnologfas de Internet y dispone de una ergonomfa moderna y 
muy intuitiva, que permite una personalizaciôn ilimitada. CARL 
Source 4 permite también gestionar todos los procesos de gestbn 
de equipos (mantenimiento, financiero, técnicos, seguridad, plani-
ficaciôn). Por ùltimo, CARL Source 4 propone su aplicaciôn môvil 
tàctil para teléfonos o tabletas, CARL Touch, especifica para los 
técnicos de mantenimiento, que permite la geolocalizaciôn, el ac-
ceso inmediato al histôrico y las caracterfsticas de los equipos, los 
informes de intervenclôn por voz y la gestiôn de los inventarios y 
de los stock, asf como la firma electrônica de los clientes. 

-  é,Cuàl es el proceso de implantaciOn de vuestro sistema? 
- El proceso de implantaciàn «CARL Pilot» se compone de varias 
etapas e involucra a un equipo de proyecto compuesto de entre 2 
y 3 personas. La etapa de inicializaciôn consiste en evaluar las 
necesidades y la organizaciôn actual en términos de manteni-
miento. La etapa de concepcbn reside en la formaciôn de un 
equipo de proyecto sobre el producto estândar para que pueda 

elegir la utilizaciôn que se harà por parte de ,los usuarios finales. También 
permite elegir una buena codificaciôn y establecer los procesos clave. La 
etapa de realizaciôn se basa en personalizar la aplicaciôn en funciôn de los 
diferentes perfiles y recuperar fàcilmente los datos externos gracias a la herra-
mienta CARL Loader. Por ùltimo, la etapa de0  explotaciôn permite realizar la 
formaciôn a los usuarios finales, quienes veràn solamente una versiôn simpli-
ficada de la aplicaciôn CARL Source 4. 

-  Para utilizar vuestros servicios é,se precisa una determinada dimen-
sién de empresa? 
- En absoluto, ya que existen varias versiones de CARL Source 4. Desde la 
versiàn SMART, soluciàn muy accesible para pequerras empresas, hasta la 
versiôn Corporate para grandes empresas internacionales y multisitio. 

-  iClué empresas han contratado vuestros servicios en Espaha? 
- Tenemos muchos clientes en Esparia y en distintos sectores, como Keraben, 
Segur, el Grupo Oxylane, conocido por sus tiendas Decathlon; el tranvia de 
Tenerife... 

- 	podéis ofrecer desde Barcelona al mercado espatiol del as- 
censor? 
- En Esparia el 70% de los técnicos trabajan en empresas de servicios. En el 
sector del ascensor creemos que CARL Source 4 y CARL Touch son las 
soluciones perfectas para gestionar el mantenimiento de ascensores en varios 
sitios, permitiendo a los clientes conectarse ellos mismos a la aplicaciôn para 
crear las solicitudes de intervenciôn. Ademàs, bs técnicos pueden fàcilmente 
accedera la informaciôn en CARL Source 4 o con la aplicaciôn para smartphone 
CARL Touch directamente al pie de las màquinas. CARL Source 4 permite 
también seguir el mantenimiento de todos los vehiculos de la empresa, asf 
como la propia gestiôn de lineas de producciôn de ascensores en las fàbricas. 
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-  è,Hasta qué punto es importante el mantenimiento 
y su control informàtico? 
- La situaciôn econômica en Esparia es sensible y, en este 
contexto, es de importancia estratégica poder supervisar 
de manera eficaz los trabajos realizados y los gatos. La 
puesta en marcha de un GMAO mejora la trazabilidad y la 
calidad de gestiôn de las intervenciones y de los contratos 
y garantfas, asf como también del stock. Ademàs, los clien-
tes finales obtendràn una mejor visibilidad del funciona-
miento de los materiales y un fàcil acceso aloda la informa-
clôn. 

qué se diferencia vuestro soporte de otros 
que puedan existir en el mercado europeo? 
- Nuestro programa CARL Source 4 utiliza las Ultimas 
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