Soluciones
para la gestión
y control de actividades
de mantenimiento

NUESTRA
NUESTRA SOLUCIÓN
SOLUCIÓN

A través del uso de dispositivo
móviles y un software 100% web,
A través
uso detodas
dispositivo
móviles y un software 100% web, es posible gestionar todas las
es
posibledel
gestionar
las
actividades
de
mantenimiento
de
su organización, permitiendo además registrar de manera
actividades de mantenimiento de
su
organización,
permitiendo
eﬁciente
y conﬁable
la información que los técnicos generan cuando realizan sus actividades
además
registrar de manera
en terreno.
eﬁciente y conﬁable la información que los técnicos generan
cuando realizan sus actividades
en terreno.

Auditoría precisa
de tiempos
productivos.

Retroalimentación
de pautas de
trabajo desde
dispositivos
móviles.

Sin papeles
100% Online.

Indicadores
de gestión en
tiempo
real.

Permite a clientes
ﬁnales solicitar
trabajos a través
del celular

BENEFICIOS
80%

Tiempo
administrativo de
mantenedores
transcribiendo
pautas.

20%

HH destinadas
a tareas no
planiﬁcadas.

Medición de
tiempo efectivo
de mantenedor
frente a equipo.

Trazabilidad
de costo (HH
y repuestos)
por OT.

Auditorias a
trabajos
realizados en
tiempo real.

DESAFIOS DE
LA INDUSTRIA
MINERA
Aumentar la productividad de
estos trabajadores es uno de
los principales desafíos hoy
en día.

4 de 5 mantenedores pertenecen a empresas externa 1
Productividad empresas externas es menor al 30% 2

En la industria minera nacional, el 42% de los profesionales están relacionados con MANTENCIÓN.
(1)Fuente: Estudio Fuerza Laboral de la gran Minería 2015-2024
Innovum - CCM
(2)Fuente: Thomas Keller, CESCO, Abril de 2014

PORTAFOLIO
PORTAFOLIO DE
DE SOLUCIONES
SOLUCIONES
IDENTIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN&& MONITOREO GESTIÓN DE DISPOSITIVOS
Soluciones para la identiﬁcación de activos físicos
y personas.
MÓVILES
(MDM)
MONITOREO
Administración remota de dispositivos
móviles para evitar usos inadecuados
de los equipos asignados a los
CAPTURA DE DATOS
Soluciones para la visualización y registro detrabajadores.
datos en terreno.

Soluciones para la identiﬁcación
de activos físicos y personas.

GESTIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES (MDM)
HERRAMIENTAS
DE
Administración
remota
de dispositivos móviles
para evitar usos inadecuados
de
CAPTURA
DE
DATOS
los
equipos
asignados
a
los
trabajadores.
GESTIÓN DE PRODUCTIVIDAD
Soluciones para la visualización
y registro de datos en terreno.

Software para la gestión de mantenimiento (CMMS), recursos humanos y
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEanálisis.
PRODUCTIVIDAD
Software para la gestión de mantenimiento (CMMS), recursos humanos y análisis
de productividad.

Visite nuestra página web
escaneando este código.
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