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Unos 120 edificios
Gestionar cientos de 
miles de  “espacios”

Escenario
espacio UCM

Más de 11.000 
personas 
trabajando a diario
Posibilitar su actividad

Más de 70.000 
alumnos 
Facilitar su “vida a 
bordo”

26 Facultades
26 centros de gestión 

Equipamiento,  inventario, almacenes, incidentes, 
mantenimientos, documentos, planos, patrimonio, 
contratos, limpieza, seguridad, espacios, 
actividades, usos, ocupación…



Definición 
‘Asuntos Generales’

Gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles y sus servicios 
asociados, mediante la integración de personas, espacios, procesos y 
tecnologías.

A la vez que se incrementa el ahorro mediante el uso racional de servicios e 
infraestructuras, generando procesos relacionados, planificados, 
gestionados y controlados.

“



Implementación

Compuesto por la puesta en producción de 
distintos módulos.

Ofrece los servicios generales a los distintos 
perfiles de usuario de la Comunidad 
Universitaria.

Solicitud directa desde el usuario hasta el 
servicio que entrega la solución.

Base de datos y metodología única de gestión.



Gestión de Espacios

Gestión Patrimonial

Gestión de Contratos (suministros, 
servicios, arrendamientos)

Gestión de Proyectos

Gestión de Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo

Gestión de Almacenes de Materiales

Gestión de Inventario de Instalaciones

Gestión de Proveedores y Contratas

Módulos FAMA 
disponibles



Mantenimiento correctivo y almacenes materiales

Mantenimiento preventivo

Gestión Patrimonial

Gestión de Espacios

Gestión de Proyectos Obras

Gestión de Almacenes de equipamiento

Libro del Edificio

Aumento de la Integración con SAP_Análisis de Costes

Módulos activados 
y en proceso funcional



Resultados obtenidos 
hasta el momento

Promedio usuarios/día Usuarios dados de alta

19.557
Solicitudes durante 2021

19.383
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Tareas atendidas por técnicos



Gestión global de los 
procesos de 
mantenimiento de las 
instalaciones a través de 
información en tiempo real

Resultados obtenidos 
hasta el momento



Resultados obtenidos 
hasta el momento

Optimización del estado 
de conservación de las 
instalaciones.

generación automática de 
los programas de 
mantenimiento técnico-
legales y preventivos 
internos.

Facilidad en la toma de 
decisiones sobre 
presupuestos operativos y 
de rendimiento financiero: 

información de costes 
asociados a los procesos 
de mantenimiento y obras 
de cada inmueble que 
ofrece el sistema.

Normalización de los 
flujos asociados a los 
proyectos de obras con 
vinculación a la 
documentación necesaria 
en cada fase.



Integración de los planos con la BBDD 
alfanumérica: información sobre uso 
de los espacios, costes del 
mantenimiento de cada m2 o 
ubicación en el plano de sus activos... 

Resultados obtenidos 
hasta el momento



Por qué la solución 
FAMA de Cuatroochenta

Centrada en la actividad de FM + mucha 
implantación en organismos públicos 
españoles = conocía los problemas de 
otros clientes + nuestro mismo lenguaje.

Grandes posibilidades de configuración 
y adaptación a las necesidades que 
teníamos en la UCM.

Equipo humano.



www.ucm.es
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