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¿Qué es más crucial en el sector manufacturero que los 
equipos en sí mismos? El tiempo de inactividad, que afecta 
negativamente a cualquier negocio, es particularmente 
perjudicial y costoso para los fabricantes. Según Mining 
Global, cada interrupción del servicio de energía hidráulica 
y en la correa de transmisión puede generar hasta 180.000 
dólares en pérdidas de producción.

No obstante, muchas organizaciones carecen de los 
conocimientos y la visibilidad que necesitan para refinar 
proactivamente sus operaciones de manera rentable. Los 
equipos deben mantenerse en funcionamiento, a pesar de 

los presupuestos ajustados y de la infraestructura obsoleta. 
Las soluciones de Gestión de Activos Empresariales (EAM) 
otorgan a las empresas una visibilidad detallada de sus 
activos que permite planificar y priorizar actividades de 
mantenimiento de manera más eficaz. Esto, a su vez, 
modifica la tendencia a gastar en exceso o no invertir lo 
suficiente en las prácticas de mantenimiento.

Al reconocer las prioridades, aumentar la visibilidad de los 
activos, analizar patrones y responder con mayor agilidad, 
las empresas equipadas con soluciones EAM pueden 
reducir costes e incluso reducir riesgos. Además, pueden 
desempeñarse con niveles más altos de fiabilidad, calidad y 
seguridad sin necesidad de más recursos.

Cada vez más fabricantes están adoptando un software de 
gestión de activos empresariales (EAM) para aprovechar al 
máximo sus limitados recursos y gestionar el riesgo. Según 
un informe llevado a cabo por la firma de investigación 
y consultoría MarketsandMarkets, el mercado de EAM 
superará los 4.000 millones de dólares en 2019.

La siguiente sección puede ayudar a su empresa a ponerse 
al día sobre los beneficios del software EAM y ayudarle a 
usted a encontrar la solución adecuada para su negocio.

http://www.visualk.com
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Garantías de protección de 
salud, seguridad y ambiental
Busque una solución que pueda ayudarle a garantizar 
que se trabaje en un entorno seguro, con funciones 
como el bloqueo/etiquetado de seguridad, checklists 
de seguridad, campos de prioridad de la seguridad y 
hojas de datos de seguridad de los materiales.

Funciones de notificación y de 
flujo de trabajo
Puede aumentar la productividad de los activos 
automatizando procesos, como el alertar a un 
supervisor para decirle que se requiere mantenimiento 
o que una garantía clave caduca pronto.

Para maximizar la vida útil y el rendimiento de sus equipos y maquinaria, 
su empresa debe implementar una solución de EAM que le ofrezca lo siguiente:

Capacidades avanzadas de 
scheduling
Busque herramientas sofisticadas que le ayuden a 
distinguir entre la planificación a largo plazo de un 
programa de mantenimiento y la programación a corto 
plazo (varias prioridades, análisis de alternativas). 
Con una visualización de todo el sistema, su empresa 
puede responder a las cambiantes demandas sin que 
los calendarios de producción se vean afectados.

Herramientas de analítica
El sistema que escoja no debe ofrecer un simple 
análisis como el de Pareto, para identificar los 
problemas que se producen con mayor frecuencia, 
entre otros, sino que debe aportar herramientas 
más sofisticadas para efectuar análisis de causa raíz 
y también de tendencias. Busque paneles de control 
basados en roles que le permitan tomar decisiones de 
negocio fácilmente.

Optimización del 
mantenimiento
Busque un sistema que incluya capacidades 
para determinar la combinación adecuada de 
mantenimiento basado en fallos “run to fail”, 
mantenimiento basado en el uso, mantenimiento 
preventivo y mantenimiento basado en condiciones.

Movilidad
Implemente un sistema que le permita ver información 
actualizada cuando y donde más la necesite. Su equipo 
de servicios sobre el terreno, por ejemplo, puede ser 
más reactivo y eficiente si puede acceder a todos los 
sistemas desde dispositivos móviles.

Lista de compra para EAM
El software de EAM es esencial para gestionar el rendimiento de los activos y maximizar los recursos, pero 
este componente crucial de la infraestructura de TI de una empresa requiere consideraciones a largo plazo. 
“La selección se basa cada vez más en la relación con el proveedor antes que en la herramienta en sí”, explica 
David Berger, director de Western Management Consultants. “Esto sucede porque trabajar con el proveedor 
adecuado puede facilitar la implementación de mejoras más duraderas.”.
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Las soluciones EAM de HxGN están diseñadas para abordar los desafíos 
específicos de su industria. Encontrará aquí un ejemplo de nuestras 
muchas historias de éxito en diferentes sectores, desde el sector de 
alimentos y bebidas hasta el de la fabricación industrial.

Keystone Foods 
puede rastrear los pedidos fácilmente 
con HxGN EAM Enterprise en la nube:

Historias de clientes 
de HxGN EAM

El fabricante argentino 
de automoción Taranto 
mejora el mantenimiento con HxGN EAM. Este fabricante 
latinoamericano obtuvo una visión centralizada de todos los registros 
de reparación y las modificaciones hechas en las herramientas de 
producción de toda la empresa.

Lea aquí el estudio 
de caso del cliente

Vea más videos 
sobre HxGN EAM 
en nuestro canal 
de YouTube aquí:

HxGN EAM Videos

Más detalles sobre 
HxGN EAM:
Los productos de la suite HxGN EAM para el sector manufacturero 
ayudan a:

• Mejorar el rendimiento de plantas y equipos eliminando el tiempo 
de inactividad no planificado, tratando directamente el problema del 
derroche de energía y mejorando el cumplimiento normativo

• Mejorar el rendimiento de sus activos, aumentar la vida útil y reducir 
costes mediante una total capacidad de configuración superando 
así los desafíos de la gestión de los activos más importantes y más 
especializados

Visitar HxGN EAM

http://visualk.com/index.php/keystone-foods-caso-de-estudio
http://visualk.com/download/brochures/eam/Taranto-Visual-K.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tJ9ciiiwy1o&list=PLY-Na0FF310VjMkkX7M8o83W8QdQEji6I
www.visualk.com/eam
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20+ 
Países

50+ 
Profesionales

150+ 
Clientes Activos

Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones de mantenimiento 
de activos para la industria de generación de energía, que 
proveen información actualizada e integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.

Visual Knowledge

Brindamos solución a sus necesidades de información

Más información y otros sistemas en:

www.visualk.com
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3.8M+ 
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50+ 
Países

Somos Partners de Hexagon

Hexagon

Hexagon es líder mundial en soluciones de realidad digital.

Combinan sensores, software y tecnologías autónomas. 
Se enfocan en poner los datos a trabajar para aumentar 
la eficiencia, productividad, calidad y seguridad en 
aplicaciones industriales y funcionalidades móviles.

Las tecnologías están mejorando la producción y creando 
ecosistemas para que las compañías y sus departamentos 
trabajen de manera conectada y autónoma; lo que garantiza 
un futuro escalable y sostenible.


