
Con HxGN EAM para la gestión de Flotas usted consigue soporte para los cuatro aspectos de mantenimiento:

Correctivo Preventivo Predictivo Proactivo

Utilice HxGN EAM para administrar, mantener y dar un mejor 
seguimiento de sus activos, así como fomentar mejores decisiones 
para el mantenimiento, inventario/garantía, tiempo de funcionamiento, 
gestión de riesgos y planeamiento estratégico. 

HxGN EAM es una solución de arquitectura web con una avanzada e 
integrada suite de módulos que le ayudarán a gestionar proactivamente 
sus activos, su información y actividades de mantenimiento. Combina 
los mejores módulos de gestión de activos en su clase y características 
únicas para automatizar la asignación de órdenes de trabajo, previsión 
efectiva de probabilidades de puntos de falla y automatización de 
compras y gestión del inventario.

HxGN EAM está compuesto 
de tres componentes principales:
• Gestión de activos
• Gestión de materiales
• Adquisiciones. 

HxGN EAM Flotas
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Gestión del combustible:
Maneje sus inventarios de combustible con mayor facilidad 
y eficiencia, mediante el sistema de gestión de tarjetas 
de combustible, el cual permite dar seguimiento a cada 
vehículo y su  consumo de combustible, aceite y otros 
fluidos. 

Gestión de los neumáticos:
Gestione mejor sus activos de neumáticos dando 
seguimiento de captura para cada neumático con detalles 

como: ID, descripción, costo devengado, e historial de 
órdenes de trabajo para cada vehículo. 

Garantías:
Reduzca los costos por reparaciones bajo garantía 
automáticamente creando un reclamo de garantía a 
su proveedor. Reserve inmediatamente los vehículos, 
componentes o piezas de repuesto, así como cualquier 
activo adicional cuando sea necesario abrir una orden de 
trabajo.

HxGN EAM Enterprise Edition 
Customer Service Request
Con la funcionalidad de centro 
de llamadas de HxGN EAM usted 
puede centralizar las solicitudes de 
mantenimiento entrantes a partir 
de una base de clientes amplia y 
diversa, capacitar a los operadores y 
representantes de servicio al cliente al 
poner a su alcance toda la información 
que necesitan para manejar el 
mantenimiento, servicio y solicitud de 
administración de activos

HxGN EAM Enterprise Edition 
Advanced Reporting Author y 
Consumer
Cree reportes totalmente 
personalizados y modifique los 
reportes existentes para que coincidan 
con sus necesidades específicas. Puede 
consultar los datos transaccionales 
para detectar tendencias y realizar 
análisis cuantitativos de su operación 
de mantenimiento.

HxGN EAM Enterprise Edition 
Barcoding
Con el módulo de Código de Barras 
de HxGN EAM usted puede diseñar 
e imprimir etiquetas para agilizar sus 
procesos de activos, el seguimiento, 
la reubicación, activación de garantías 

y actualización, registro de trabajo y 
mucho más.

HxGN EAM Enterprise Edition 
Databridge
Con esta integración touch-point, 
usted puede facilitar la mayor 
transferencia de mensajes de datos de 
un sistema a otro.

HxGN EAM Enterprise Edition 
Mobile
Descargue asignaciones de trabajo a 
partir de la base de datos de HxGN 
EAM y obtenga acceso y actualice 
datos ya sea en línea o fuera de 
línea. Este módulo automatiza 
prácticamente todos los aspectos del 
mantenimiento y la recolección de 
datos y le permite crear órdenes de 
trabajo.

HxGN EAM Enterprise Edition 
Requestor
Gestione todas las solicitudes de 
servicio a través de un único centro de 
atención telefónico. Puede introducir, 
actualizar y recuperar las órdenes de 
trabajo a través de una interfaz web 
familiar.

HxGN EAM Alert Management
Proporciona alerta temprana sobre 

la tendencia del estado de los activos 
que ocurren fuera de parámetros de 
datos de funcionamiento óptimo. 

HxGN EAM Web Services 
Toolkit
HxGN utiliza plataforma web services 
que integra todas sus aplicaciones, 
tanto software HxGN como software 
de terceros. 

Infor ION
Infor Intelligent Open Network ofrece 
la infraestructura que necesita para 
integrar aplicaciones tanto de HxGN 
como de terceros. Infor ION también 
proporciona herramientas para crear 
alertas y flujos de trabajo, para que 
pueda hacer un manejo de excepción 
único de bases.

Infor Ming.le ™
Infor Ming.le es una plataforma 
integral para la colaboración social, 
la mejora de procesos de negocio y 
análisis contextuales. Completamente 
integrado con HxGN EAM. Infor Ming.
le le permite comunicar alertas, 
compartir información de la empresa 
y publicar comunicaciones en un 
ambiente actual y de vanguardia en su 
compañía y a lo largo de su cadena de 
suministros.

Módulos Principales

HxGN EAM Gestión de Flota posee las siguientes características: 
Reportes de mantenimiento de vehículos (VMRS): Usted puede seguir con precisión las actividades de mantenimiento de 
cada uno de los vehículos de su flota y sacar provecho de la información detallada.
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HxGN EAM Gestión de Flota 
impulsa un mayor rendimiento 
de la flota y la rentabilidad de 
las empresas de transporte 
visionarias, ayudándoles a un 
mejor seguimiento y gestión a 
través de:

• Maximizar el ciclo de vida de su flota, 
reduciendo averías

• Dar seguimiento a los historiales de 
reparación

• Operar de manera segura y eficiente
• Crear una gestión fiable de garantía de 

activos
• Aumentar los ingresos y el capital 

operativo disponible
• Adaptarse rápidamente a los cambios 

en los mercados de capitales

Gestión de Flotas
Las Operaciones de flota requieren de alta inversión de capital y su éxito 
depende del seguimiento y gestión de los vehículos para aprovechar 
oportunidades y mejorar la productividad, ahorrando en el costo por 
kilómetro.  Con todas las presiones que las empresas enfrentan para 
competir y obtener resultados óptimos, gestionar de forma proactiva el 
rendimiento de las flotas es un factor crítico, más importante que nunca.  
Ya sea que su empresa cuente con: camiones, autobuses, maquinaria 
de construcción, equipo pesado, transporte comercial, ferrocarril, 
transporte marítimo o aéreo, usted necesita el respaldo de tecnología 
que le apoye en el logro de resultados rápidos.

Optimiza operaciones
HxGN EAM Gestión de Flota tiene un historial probado de 
ofrecer innovación y valor a las empresas líderes que utilizan 
flotas para sus operaciones. HxGN EAM Gestión de Flota es 
el mejor software en su clase, con extensas funcionalidades 
para la administración de activos y componentes para el 
mantenimiento, haciendo más fácil el procesamiento de los 
reclamos de garantía y la gestión de partes y combustibles.  
El rendimiento del vehículo es optimizado a través de un 
mantenimiento exhaustivo.

Su empresa podrá realizar un seguimiento de los activos 
físicos, programar mantenimiento preventivo y predictivo, 
gestión de repuestos, y crear procesos de negocio sin 
impresiones de formularios en papel, sino con  tecnología 
de “handhelds”, computadora de mano.  Además, su diseño 
modular hace que sea fácil de adaptar a sus necesidades 
particulares de negocio.

Impulsa la producción y reduce 
costos
Empresas en todo el mundo confían en HxGN EAM 
Gestión de Flota para optimizar su eficiencia y obtener  los 
beneficios de mayor rendimiento y menores tiempos de 
inactividad, aumentando su productividad y su ahorro. 
Adicionalmente, organizaciones como la suya se han 
beneficiado en reducir averías, rastrear el historial de 
reparación, crear una gestión fiable de garantías, realizar 
un seguimiento del mantenimiento de vehículos, mejorar la 
gestión de los neumáticos, y el seguimiento de garantías.
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20+ 
Años de Experiencia

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

Suecia 
Sede

22.000 
Empleados

3.8M+ 
Ventas

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.


