Gestión de Activos
Empresariales - EAM

El Desafío
Organizaciones en todo el mundo enfrentan constante presión para administrar proactivamente sus activos en toda la
empresa, con el objetivo de reducir costos, aumentar la productividad y atender a un riguroso ambiente regulatorio y
económico. Para que la administración corporativa tome decisiones en el día a día, planifique el futuro de la empresa y
aproveche las oportunidades a medida que ellas surgen, es necesario tener un inventario bien organizado y actualizado.
A fin de mantener una visión precisa y clara de sus activos, las organizaciones precisan optimizar su infraestructura de activos
y agilizar procesos críticos como planificación y presupuesto, adquisición, rastreo de movimientos, mantenimiento y
reparación, calibración y la redistribución o eliminación de excedentes.

La Solución
SoftExpert EAM es un software que optimiza el uso y el desempeño de los activos con costos operacionales más bajos,
eliminando tiempo ocioso no planificado y maximizando el valor de todos los tipos de activos – producción, instalaciones,
transporte y TI – en toda la empresa.
La solución permite que las organizaciones desarrollen programas amplios para calibración y mantenimiento preventivo,
correctivo y rutinario de los equipamientos, mejorando la eficacia diaria de las operaciones.
SoftExpert EAM también realiza una mejor gestión de los equipamientos e instalaciones aumentando la confiabilidad y
garantizando conformidad regulatoria con leyes, reglamentos y requisitos específicos del sector, además de contribuir para
la reducción del uso de energía y apoyar iniciativas de sustentabilidad.
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Recursos
Centralized repository for all important asset related information.
Straightforward management of optimal stock levels.
Single repository of all information and resources required to perform tasks and manage work order schedules.
Integrated solution for planning and scheduling preventative maintenance and monitoring equipment and trends.
Automate and optimize the use, calibration and maintenance processes.
Intuitive tools to maximize equipment uptime and reduce damage and failure levels.

Beneficios
Aumenta la productividad.
Reduce costos operacionales.
Aumenta la visibilidad en toda la organización.
Optimiza la gestión de activos a lo largo de su vida útil.
Mantiene todas las informaciones relevantes e importantes sobre los activos en un único lugar.
Automatiza el uso, la calibración y el proceso de mantenimiento de activos.
Aumenta la vida útil del activo maximizando el tiempo de actividad del equipamiento y reduciendo los niveles de
daño y falla.
Controla toda la documentación relacionada a los activos como manuales, definiciones de configuración, contratos
de alquiler, certificados de garantía, imágenes y más.
Administra con eficiencia la disponibilidad, el uso y el pool de recursos.

Screenshots

Inventario de activos

Planificación y control de mantenimiento
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Indicadores de desempeño de activos

Registro de calibración

Monitorización de orden de servicios
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