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Comprender el impacto y el valor de  
la gestión de activos empresariales
Cómo implementar la solución IBM Maximo Asset Management para  
permitir el éxito en una infraestructura más inteligente.



2 Comprender el impacto y el valor de  la gestión de activos empresariales

Puntos destacados
●● ● ●Recopilar, consolidar y analizar información esencial sobre 

todos los tipos de activos.
●● ● ●Mejorar las operaciones a través de una mejor disponibilidad 

de activos, confiabilidad y utilización de activos.
●● ● ●Ampliar significativamente el valor de los activos y aumentar la 

flexibilidad.
●● ● ●Ampliar la vida útil de todos los activos o equipos, mejorar el 

retorno de inversión y posponer nuevas compras.
●● ● ●Unificar procesos para funciones de gestión de activos de gran 

rango a través de múltiples sitios.

Introducción
En prácticamente todas las industrias que hacen un uso intensivo 
de activos (desde la petrolera y la del gas hasta la manufacturera 
y la del transporte), las organizaciones enfrentan el desafío de 
cómo aprovechar al máximo los activos durante todo el ciclo  
de vida. De hecho, en una encuesta reciente realizada a gerentes 
de activos de todo el mundo, más del 75 % de los encuestados 
indicó que la confiabilidad del sistema es la razón fundamental 
para invertir en la gestión de activos empresariales.1 

La realidad es que hoy en día las organizaciones que hacen  
un uso intensivo de activos deben realizar un seguimiento, 
evaluar y gestionar constantemente la confiabilidad de una gama 
extraordinariamente amplia de activos humanos, tecnológicos y 
físicos. Deben gestionar tanto el inventario como la producción, 
reparar las maquinarias, contratar empleados y crear sus 
horarios, implementar y gestionar la infraestructura de TI, 
mantener las plantas físicas y gestionar la infraestructura  
lineal o los activos móviles. Para complicar aún más el asunto,  
las infraestructuras de tecnología son de suma complejidad, 
generalmente se ejecutan las aplicaciones y los datos en depósitos 
que pueden limitar la efectividad de las operaciones y la 
eficiencia en toda la organización.

Estas organizaciones deben tratar con activos físicos que 
envejecen continuamente (desde centrales eléctricas hasta 
puentes ferroviarios o sistemas de alcantarillado, o desde 

generadores hasta dispositivos electrónicos, tales como 
medidores inteligentes), que requieren de mantenimiento y 
reparación continuos, ya que el desempeño de los activos y  
la calidad resultante de los productos de la empresa se ven 
afectados por la confiabilidad de los activos o equipos. La mayor 
necesidad de mantenimiento de activos y su gestión pueden, por 
lo tanto, tener un impacto directo en la satisfacción del cliente. 
Esto también se aplica a los procesos, ya que a medida que los 
procesos de servicios, mantenimiento o producción envejecen o 
se desgastan, la prestación de servicios o los bienes finales 
pueden no producirse o prestarse con los estándares de calidad 
que se especificaron originalmente.

La gestión de recursos humanos (el activo más valioso de todos) 
presenta su propio conjunto de desafíos. Los empleados de largo 
plazo, por ejemplo, se acercan continuamente hacia la jubilación, 
lo que puede representar una pérdida de conocimientos y 
capacidades, además del gasto de capacitar a nuevos empleados.

A pesar de estos desafíos, los productos y servicios de una 
organización deben evolucionar constantemente para cumplir 
con las demandas de los clientes. Problemas tales como  
el aumento de la globalización, la mercantilización y la 
competencia, el cumplimiento con las normativas del sector y  
del gobierno, el funcionamiento ecológico y sostenible, la  
salud y la seguridad en el lugar de trabajo, el decrecimiento de 
los márgenes y los mayores costos resultantes en el negocio 
contribuyen a este fenómeno.

Entonces, ¿de qué modo pueden las organizaciones controlar  
los activos y mantenerse rentables? Las organizaciones exitosas 
se adaptan al cambio al mejorar sus operaciones y permitir 
f lexibilidad y agilidad. La gestión de activos puede ser un factor 
significativo en su éxito. Un paso crucial para enfrentar el desafío 
del cambio, y para controlar los complejos entornos de activos 
necesarios para lograr resultados finales, es unificar los procesos 
que gestionan una amplia gama de funciones a través de los 
múltiples sitios de una organización y, al mismo tiempo, 
optimizar los sistemas de producción y servicios dentro de  
cada sitio.
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Queda claro que la gestión de activos empresariales es 
fundamental para la integridad de una organización.  
Si se maneja correctamente, puede ser la clave para un 
funcionamiento continuo en tiempos de presupuestos reducidos. 
Puede ayudar a ampliar la vida útil del equipo, mejorar el 
retorno de inversión y posponer nuevas compras.

En este folleto se presenta la solución IBM® Maximo® Asset  
Management, que brinda las capacidades esenciales para 
gestionar mejor los activos de infraestructura física. Puede 
aprovechar esta solución de IBM para tomar mejores decisiones 
sobre todos los aspectos de la gestión de activos y obtener la 
información que necesita para otorgarle valor continuo a su 
organización.

Cómo definir la gestión de activos
En enero de 2014, la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) emitió la serie de normas ISO 55000 para 
ayudar a unificar a las organizaciones de todo el mundo dentro 
de un marco común para la gestión de activos. Como sucesora 
de la norma industrial PAS 55, ISO 55000 es el resultado de una 
colaboración de tres años entre cientos de personas de 28 países. 
Y en una encuesta reciente, el 90 % de los gestores de activos ya 
estaban al tanto de la emisión de ISO 55000.1

Según ISO 55000, un activo es ‘una cosa, un elemento o una 
entidad que tiene valor real o potencial’. Por lo tanto, el objetivo 
primordial de un programa de gestión de activos eficaz es 
garantizar que los activos maximicen su valor para todas las 
partes interesadas en la cadena de valor, a lo largo del ciclo de 
vida del activo.

Existen diferentes niveles en los que pueden identificarse y 
gestionarse los activos fundamentales o estratégicos, que van 
desde los activos individuales hasta sistemas, redes, sitios o 
portafolios de activos funcionales más complejos.

La gestión de activos se enfoca en activos de todo tipo, que 
varían desde los activos físicos estratégicos o fundamentales  
hasta los activos humanos.

Los activos físicos, que son parte de la infraestructura de una 
organización, se posicionan dentro de las cuatro clases siguientes:

●● ● Planta central y producción (ocurre, por ejemplo, en  
industrias tales como la petrolera, del gas, química, minera, 
manufacturera, farmacéutica, de los alimentos, electrónica y de 
generación de energía).

●● ● Infraestructura (que incluye vías ferroviarias, autopistas, 
telecomunicaciones, agua y aguas residuales, y redes de 
distribución de gas y electricidad).

●● ● Transporte (para uso militar, de aerolíneas, de transporte 
terrestre, naval o ferroviario, entre otros).

●● ● Bienes inmuebles e instalaciones (por ejemplo, en oficinas, 
escuelas y hospitales). 

Figura 1. Los activos empresariales abarcan muchos tipos diferentes.
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La perspectiva de los activos humanos brinda una amplia visión 
de la motivación, la experiencia o las habilidades del personal, 
sus roles y responsabilidades, además de un enfoque en los 
equipos de liderazgo dentro de la organización.

La solución Maximo Asset Management brinda un enfoque 
integrado para gestionar estos activos individuales o complejos, 
para ayudar a que las organizaciones superen los desafíos 
originados en las infraestructuras o los recursos humanos 
envejecidos, y en los sistemas desconectados. Si se desglosan 
múltiples depósitos de sistemas sin estandarizar y sin integrar,  
el enfoque integrado puede ayudar a alinear las operaciones con  
los objetivos empresariales generales.

Dicho enfoque integrado también puede admitir la planificación 
a corto y largo plazo, por ejemplo, al controlar el inventario para 
cumplir mejor las demandas. Puede habilitar el mantenimiento 
de activos preventivo y basado en condiciones. Puede ayudar a 
gestionar a los proveedores con un soporte integral para una 
amplia variedad de contratos y el soporte total para la gestión  
de acuerdos de servicio.

Cómo gestionar activos en la era 
moderna
Existen muchos motivos del crecimiento en la demanda de una 
mejor gestión de activos. Cuando las organizaciones elevan  
la importancia, el riesgo, la cantidad o el costo de los activos 
fundamentales o de capital empresariales, por lo general 
perciben el aumento correspondiente en el interés de la gestión 
por mantener mejor el control y la visibilidad de todos estos 
activos. Además, en esta nueva era de tecnologías móviles, en 
nube y analíticas, existen más oportunidades que nunca para 
recopilar, consolidar y analizar información sobre activos para 
ayudar a ajustar el rendimiento.

Además, los gobiernos, los organismos regulatorios, las partes 
interesadas y otros grupos de los accionistas clave han 
aumentado la presión en las organizaciones, tanto en el sector 
público como en el privado, para poder localizar y seguir el 
destino del activo. Cuanto mayor es el riesgo o el costo de la 
oportunidad de no saber dónde se encuentra un activo, mayor es 
el incentivo que tiene la gestión para implementar un sistema de 

seguimiento de activos. La gestión de activos empresariales 
puede proporcionar información o visibilidad en tiempo real  
de todos los activos físicos, así como durante la cadena de 
suministro de mantenimiento, reparación y ajuste (MRO).

Las capacidades fundacionales de la gestión de activos (tales 
como seguimiento, monitoreo y administración de información 
sobre la confiabilidad de activos, la utilización y el rendimiento 
de activos, además de información sobre los servicios para 
ejecutar este tipo de información) deben ser integrales en la 
administración de la infraestructura inteligente de una empresa.

Con la solución Maximo Asset Management, las organizaciones 
que hacen un uso intensivo de activos pueden encontrar estas 
capacidades centrales dentro de una gama de soluciones 
específicas para el sector. En el siguiente diagrama se ilustra 
cómo la movilidad y el análisis extienden la funcionalidad de 
cada categoría. Además, se muestran los puntos de integración 
con la planificación de recursos empresariales (ERP), el sistema 
de información geográfica (GIS) y los sistemas de control de 
supervisión y adquisición de datos (SCADA) que ayudan a 
maximizar el valor de los activos.
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Figura 2. Las organizaciones que hacen un uso intensivo de activos en la 
actualidad necesitan de un conjunto sólido de capacidades empresariales 
respaldado por las últimas tecnologías móviles y el análisis de grandes 
cantidades de datos. 
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Las capacidades centrales de la solución para la gestión de 
activos empresariales incluyen las siguientes.

●● ● Gestión de trabajo: las organizaciones que hacen un uso 
intensivo de activos deben poder gestionar de manera  
central tanto las actividades de trabajo planificado como no 
planificado, desde la solicitud inicial hasta la finalización y el 
registro de disponibilidades. Además, los trabajadores móviles 
deben poder realizar más tareas en el campo, desde la toma  
de lecturas de medidor hasta la captura de firmas electrónicas, 
el uso de código de barras y capacidades de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) para el seguimiento y la gestión de 
activos. La combinación adecuada de características puede 
agilizar los procesos de trabajo para un aumento de la 
productividad. 

●● ● Gestión de activos: una solución de gestión de activos 
empresariales eficaz debe permitir gestionar y optimizar el  
uso de todos los activos para lograr una mayor disponibilidad, 
confiabilidad y rendimiento de activos. El resultado es la 
capacidad de ampliar la vida del activo porque los activos están 
mejor mantenidos. La capacidad de recopilar y analizar datos 
sobre las operaciones de activos permite que una organización 
se mueva desde lo correctivo (las reparaciones realizadas 
después de que ocurre un problema) hacia lo preventivo  
(el mantenimiento dictado por un programa basado en 
experiencias pasadas) y hacia el mantenimiento predictivo 
(realizado porque los datos de un activo en particular indican 
que es inminente la falla). 

●● ● Planificación y programación: los planificadores y los 
programadores están en el centro de un proceso de  
trabajo optimizado. Para bajar los costos de mantenimiento y 
mejorar la utilización de recursos, este personal debe poder 
visualizar todos los pedidos de trabajo y los programas  
de mantenimiento preventivo de manera gráfica en un 
diagrama de Gantt. La navegación intuitiva por los pedidos  
de trabajo puede ayudar a que el personal gestione las  
tareas y las dependencias de trabajo. Además, la capacidad de 
localizar y realizar un seguimiento de los recursos de campo 
en un mapa público puede ayudar a mejorar la gestión de la 
fuerza laboral y ayudar a aumentar la eficiencia del trabajo de 
emergencia.

●● ● Gestión de cadena de suministro: a medida que los activos 
empresariales tradicionales se vuelven más aptos para la 
tecnología, las operaciones y las funciones de TI convergen 
cada vez de mayor manera en los entornos tecnológicos y 
empresariales actuales, que cambian constantemente. Como 
resultado, una manera de gestionar las aplicaciones operativas 
de manera más efectiva y eficaz es mediante la consolidación. 
Las empresas que buscan gestionar mejor sus cadenas de 
suministro deben realizar lo siguiente:
– Encontrar soporte que permita gestionar todos los tipos de 

activos e información de mantenimiento de activos.
– Establecer un único sistema de tecnología que gestione 

todos los tipos de activos y la información de activos 
(producción, lineal, instalaciones, transporte e 
infraestructura), que incluye el soporte de calibración y el 
uso de capacidades móviles.

– Tener una solución de gestión de activos integrada que 
habilite un retorno de la inversión óptimo, cumpla con las 
normativas y ayude a minimizar el riesgo.

– Poder desarrollar procesos más inteligentes y brindar a los 
usuarios un sistema de gestión de la cadena de suministro 
innovador, completamente integrado y diseñado para las 
industrias que hacen un uso intensivo de los activos.

●● ● Salud y seguridad: los objetivos primordiales de las iniciativas 
en torno a salud, seguridad y medio ambiente son reducir el 
riesgo general, cumplir con las normativas adecuadas y crear 
un entorno operativo seguro, y eficiente, en el que se usen  
los activos. Para alcanzar estos objetivos es tan importante la 
normalización de las prácticas en materia de salud, seguridad y 
medio ambiente como la integración de estas prácticas en la 
gestión de operaciones diarias. 

Una experiencia de usuario intuitiva es fundamental para apoyar 
todas estas capacidades para la gestión de activos empresariales. 
Gracias a la navegación simple y a las características fáciles  
de usar, las organizaciones pueden simplificar los procesos 
laborales para una mayor productividad y para reducir la 
necesidad de capacitar a los usuarios. La capacidad de visualizar 
geográficamente la ubicación del trabajo y de los activos en un 
mapa también puede ayudar a que las organizaciones aumenten 
la eficiencia de la fuerza laboral y la calidad del servicio al cliente.
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Movilidad
La amplia adopción de tecnologías móviles, y el aumento de los 
programas en los que se lleva un dispositivo propio (BYOD), 
impulsan el cambio acelerado en la TI empresarial. Por este 
motivo, es más importante que nunca antes que las soluciones de 
gestión de activos empresariales admitan las últimas capacidades 
móviles.

Los ingenieros, técnicos de campo y otros miembros del 
personal empresarial actuales ahora usan dispositivos móviles 
inteligentes para hacer su trabajo y deben poder hacerlo dentro 
de un entorno optimizado, aprobado por TI. Si se aprovechan 
las capacidades específicas del dispositivo, tales como fotos y 
características de voz a texto, las soluciones móviles permiten 
que los técnicos capturen la información adecuada en el 
momento justo.

Análisis
La cantidad de datos dentro de una organización (y además,  
en torno a los procesos de gestión de activos) ha aumentado 
considerablemente a lo largo de los últimos 10 años. A medida 
que las organizaciones desarrollan sus procesos de gestión de 
activos, estos datos resultan indispensables para ayudarlas a 
descubrir oportunidades para mejorar la eficiencia de los 
procesos empresariales y aumentar el rendimiento de los activos. 
Los equipos de gestión deben poder realizar análisis ampliados y 
mejorados a fin de poder adoptar los enfoques adecuados para 
tomar decisiones más inteligentes y lograr mejoras operativas.

En especial, el análisis debe estar respaldado por verdaderos 
modelos de optimización para automatizar los procesos de 
planificación, programación y gestión de trabajo claves  
para la planificación de capacidad, la gestión de recursos y la 
programación de trabajo. Y la solución adecuada debe poner 
estas capacidades a disposición de tableros ‘ejecutivos’ fáciles  
de usar.

Figura 3. La capacidad de análisis integrada en IBM Maximo Asset Management permite que las organizaciones mejoren de manera proactiva los procesos 
empresariales, tales como la gestión de pedidos de trabajo, en función de los indicadores de desempeño claves. 
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Figura 4. Una solución de gestión de activos empresariales integral brinda 
mayor visibilidad, control y automatización.

‘ Tener información más amplia, más 
detallada y más analítica sobre nuestra 
infraestructura de tuberías y refinería nos 
brindará la base para la optimización a 
través de todas las fases de nuestros procesos 
de gestión de activos’.

—Jorge Regalado, gerente de desarrollo organizativo, EP Petroecuador, Ecuador

Cómo obtener beneficios de gestión de 
activos con visibilidad, control y 
automatización
Para poder gestionar el ciclo de vida de activos completo y 
atender mejor las necesidades empresariales fundamentales, las 
organizaciones que hacen un uso intensivo de activos necesitan 
visibilidad, control y automatización integrados en todos los activos 
empresariales y tecnológicos. Esto puede ayudarlas a lograr 
mejor sus objetivos empresariales y a maximizar el valor de todos 
los activos que respaldan la operación.

Esta visibilidad aumentada de todos los activos a través de la 
empresa permite que las organizaciones actúen más rápido y 
tomen mejores decisiones. La visibilidad brinda una vista a nivel 
empresarial de los detalles y procesos de los activos a través  
de la organización, que incluye la visibilidad de los procesos de 
servicios de activos a través de la cadena de suministro 
empresarial.

Con mayor control de sus activos y de los datos relacionados con 
estos, las organizaciones pueden:

●● ● Gestionar mejor las inversiones y asegurarlas. 
●● ● Aumentar la gestión y reducir los riesgos operativos. 
●● ● Incrementar la vida de los activos, reducir los costos de 

inventario y controlar el gasto. 
●● ● Mitigar los problemas de cumplimiento y el riesgo. 
●● ● Mejorar la salud, la seguridad y el medio ambiente, así como  

la prevención. 

Además, la automatización aumentada permite lo siguiente a  
las organizaciones:

●● ● Incorporar agilidad y f lexibilidad en sus operaciones. 
●● ● Mejorar la utilización de activos con la gestión de activos 

proactiva y la consolidación de los sistemas.
●● ● Destacar las capacidades operativas mediante la automatización 

del f lujo del trabajo, la generación de informes a través de 
indicadores de desempeño claves y tableros, y la mejora de la 
confiabilidad de los datos de inventario. 

Para poder gestionar el ciclo de vida completo del activo y 
atender estas necesidades empresariales fundamentales,  
las organizaciones que hacen un uso intensivo de activos  
pueden obtener gran valor al implementar y usar la solución 
Maximo Asset Management.
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Impulsores de valor

Mejora de la satisfacción del cliente

Mejora de las relaciones
regulatorias y de OEM

Mejora de la seguridad/disminución de riesgos

Aumento de la disponibilidad de
activos/confiabilidad de servicios

Aumento de la productividad del trabajo

Disminución de costos de materiales

Disminución de costos de servicios

Disminución de inversión en equipos

Disminución de inversión en instalaciones

Aumento de inventario y de rotación de
cuentas por cobrar

Ingresos/capacidad

Costos operativos

Capital fijo

Capital de trabajo

Prestación de
servicio

eficaz/ganancias
generadas

Valor para
accionistas

y retorno de la
inversión/beneficios

cualitativos

Empleo eficaz
del capital

Figura 5. Ciertos impulsores de valor contribuyen directamente con el valor del retorno de la inversión y el valor de los accionistas. 

‘ Nuestra capacidad para recopilar y gestionar 
datos de activos, fallas y condiciones para 
minimizar los problemas de red se ha vuelto 
una parte esencial de nuestra capacidad para 
brindar una experiencia a los pasajeros 
uniforme y de alta calidad’.

—Neil Roberts, director de ICT, Yarra Trams, Australia

Cómo agregar valor a través de la gestión 
de activos empresariales mejorada
La mayor disponibilidad de activos y la mayor confiabilidad  
de los activos brinda una base para mejorar la prestación de  
servicios y obtener más ingresos a partir de la misma base de activos. 
A medida que las organizaciones optimizan sus cadenas de 
suministro para cumplir con niveles de suministro específicos,  
el tiempo de actividad y la disponibilidad de los activos y del 
equipo deben alinearse con estos programas de demanda.

La gestión de activos tiene un impacto directo en la rentabilidad, 
ya que afecta la calidad del producto o servicio producido o 
prestado. Puede ser un componente significativo de la 
justificación del precio y, finalmente, de la determinación de  
la rentabilidad. La cantidad de los bienes producidos o de los 
servicios prestados contribuye directamente con los ingresos 
brutos de cualquier organización, ya sea en el sector de  
energía, de servicios públicos, de manufactura, de transporte,  
de logística o en el sector público, independientemente de que  
el bien producido sea un activo físico, como el componente de 
un motor, o un servicio prestado a un cliente.

La gestión de activos también tiene un impacto lógico en los 
costos operativos. La eficiencia que se obtiene gracias a la 
gestión eficaz del trabajo, inventarios y otros servicios de soporte 
impacta directamente en los resultados al ayudar a controlar los 
costos. Una intervención de usuarios más oportuna y precisa 
puede mejorar la productividad y reducir el uso de materiales y, 
en consecuencia, el gasto.
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Un desafío significativo que enfrentan las organizaciones hoy en 
día consiste en establecer eficazmente un equilibrio entre las 
cargas de uso de sus portafolios de activos para cumplir con las 
expectativas de los clientes y el menor costo operativo. Como 
resultado, es una práctica habitual que las organizaciones 
almacenen un exceso de equipos y f lotas para asegurarse de tener 
siempre los activos que necesitan. Otras empresas acumulan 
piezas de repuesto e inventario para acortar los tiempos de 
reparación al eliminar las demoras ocasionadas por una cadena 
de suministro poco eficiente. Cada una de estas ‘políticas de 
aseguramiento’ conlleva altas primas asociadas con costos de 
mantenimiento continuo, renovación y manejo financiero que 
nunca desaparecerán.

Estas estrategias pueden aumentar, y no reducir, los costos.  
Sin embargo, el uso de Maximo Asset Management, ayuda a 
controlar o eliminar el almacenamiento excesivo y la 
acumulación; también puede ayudar a reducir la inversión de 
capital fija de la organización y contribuir a resultados finales 
positivos.

‘ Con IBM Maximo Asset Management, 
podemos determinar los enfoques óptimos 
para el mantenimiento, lo que nos  
permite brindar los más altos niveles de 
disponibilidad de activos sin aumentar los 
costos operativos’. 

—Richa rd Barber, director de la sección de sistemas de mantenimiento,  
Drax Power Station, Reino Unido

Cómo elegir una solución que permita 
aumentar los ingresos y reducir los costos
Con Maximo Asset Management, las organizaciones están mejor 
preparadas para superar los desafíos empresariales, operativos y 
tecnológicos actuales, así como para atender de manera más 
eficiente el ciclo de vida completo de los recursos. Con esta 
solución las empresas pueden realizar las tareas incluidas a 
continuación.

●● ● Gestionar una infraestructura envejecida al:
– Implementar y utilizar procesos estándares para la gestión 

de activos. 
– Dar soporte a las herramientas de recopilación, diagnóstico 

y análisis de datos en tiempo real que supervisan de cerca los 
activos envejecidos para extender su vida útil, al tiempo que 
mejoran las prácticas recomendadas de mantenimiento en 
general, además de cumplir con requisitos en torno a salud, 
seguridad y medio ambiente cada vez más complejos.

– Controlar el riesgo operativo al integrar la gestión de 
riesgos en los procesos empresariales diarios.

●● ● Controlar la ‘fuga de conocimiento’ entre los empleados 
prontos a jubilarse al:
– Responder a las presiones de precios mundiales al permitir 

que una fuerza laboral reducida trabaje de manera más 
eficiente y rentable.

– Poner en práctica f lujos de trabajo probados y prácticas 
recomendadas vigentes que incorporen el conocimiento y 
las habilidades fundamentales de los empleados antiguos.

●● ● Consolidar las aplicaciones operativas al:
– Normalizar las prácticas recomendadas de la gestión de 

activos en todos los tipos de activos a través de toda la 
empresa.

– Dar apoyo a las operaciones globales al aprovechar una 
amplia gama de idiomas. 

●● ● Brindar un costo de propiedad inferior mediante el uso de  
una instancia de aplicación empresarial global, métricas 
consistentes y prácticas de excelencia que se imponen con la 
misma solución de gestión de activos estándar en todos los 
sitios de la organización.

●● ● Permitir que las organizaciones que hacen un uso intensivo de 
activos optimicen su cadena de suministro de reparaciones y 
mantenimiento con una gestión del inventario de materiales y 
piezas de repuesto que está completamente integrada en la 
solución de gestión de activos.

●● ● Aprovechar las capacidades integradas, simples de usar, para  
la integración con otros sistemas para la planificación de 
recursos empresariales, los sistemas operativos, la gestión 
financiera, la generación de informes y los análisis a fin de 
respaldar una toma de decisiones de mejor calidad en general 

La implementación de una solución de gestión de activos 
empresariales sólida puede contribuir directamente al modo en 
que las organizaciones en los sectores que hacen un uso intensivo 
de activos aumentan sus ingresos y disminuyen sus costos.
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Solución IBM Maximo Asset Management 
La solución IBM Maximo Asset Management ofrece la 
visibilidad, el control y la automatización necesarias de la 
información clave que una organización necesita para alcanzar 
mayor eficiencia en la gestión de activos al gestionar todos  
los tipos de activos (desde los activos físicos tradicionales hasta 
los activos inteligentes emergentes) en una única plataforma 
tecnológica.

Maximo Asset Management puede apoyar el mantenimiento de 
la infraestructura física de una organización y mejorar el servicio 
al cliente, aumentar la rentabilidad de los activos, habilitar un 
mayor cumplimiento, mejorar el rendimiento de activos y 
reducir el riesgo. Y puede hacerlo en un período más corto,  
al tiempo que brinda mejor visibilidad y control de toda la 
información necesaria, para alinearse mejor con las metas y los 
objetivos empresariales generales de una organización.

La solución que desarrolla IBM para un enfoque de gestión de 
activos empresariales integrada está diseñada para alinearse 
naturalmente con las prácticas recomendadas de la gestión de 
activos en una organización o en una industria. El software 
Maximo Asset Management brinda capacidades y 
funcionalidades líderes en la industria, que permiten que las 
industrias que hacen un uso intensivo de activos y de capital 
aprovechen los beneficios de un sistema de gestión de activos 
empresariales integrado para gestionar todos los activos e 
instalaciones fundamentales dentro de la organización.

El software Maximo Asset Management unifica el ciclo de  
vida completo de activos y las actividades de gestión de 
mantenimiento, al brindar información sobre todos los activos 
empresariales, sus condiciones y sus procesos de trabajo, para 
alcanzar mejor planificación y control, al aprovechar la función 
empresarial dentro de una organización.

Soluciones para el sector
Maximo Asset Management está disponible para los siguientes 
sectores y puede adaptarse a ellos:

●● ● Servicios públicos: ofrece actividades de gestión de activos y 
trabajo más inteligentes para la transmisión y distribución  
de agua y aguas residuales, así como para la distribución de 
energía eléctrica y gas.

●● ● Petróleo y gas, minería y metales: se enfoca en la excelencia 
operativa al mejorar la seguridad, la confiabilidad, el 
cumplimiento y el rendimiento; al mismo tiempo, permite 
reducir los costos a través de la normalización, la colaboración 
y la adopción de mejores prácticas operativas.

●● ● Manufactura: ayuda a industrias como la automotriz, la 
aeroespacial y defensa, la electrónica o productos industriales, 
la de alimentos y bebidas, o productos de consumo, a 
gestionar todos los activos y actividades de mantenimiento; 
aprovecha conceptos como Lean/Six Sigma; y complementa 
los requisitos de la gestión del ciclo de vida del producto. 

●● ● Ciencias de la vida: ayuda a monitorear, realizar un 
seguimiento y gestionar equipos, instalaciones y activos 
móviles y habilitados para TI; se integra con la funcionalidad 
de calibración IBM Maximo Calibration para poder satisfacer 
los complejos requisitos de cumplimiento de la Administración 
de Medicamentos y Alimentos (FDA) y para brindar soporte 
en los proyectos de validación. 

●● ● Cuidado de la salud: realiza un seguimiento de todos los 
activos fundamentales y los localiza, monitorea las condiciones 
de las instalaciones, cumple con los requisitos de generación 
de informes y se integra con los sistemas de información de la 
salud operativos.

●● ● Energía nuclear: ayuda a las organizaciones nucleares a 
gestionar todas las actividades de gestión de activos y trabajo, y 
a satisfacer los requisitos regulatorios más exigentes en torno a 
cumplimiento, salud, seguridad y prevención.

●● ● Transporte: brinda prácticas recomendadas para ayudar a 
mejorar la disponibilidad y utilización de activos 
fundamentales del transporte en las empresas que administran 
la logística o el tráfico ferroviario, terrestre y aéreo. 

●● ● Proveedores de servicio: ayuda a gestionar los contratos de 
nivel de servicio (SLA) y todas las actividades de gestión de 
servicios relacionadas para múltiples clientes en una única 
instancia implementada. 

Para ayudar a mejorar la eficiencia en todos los sectores, 
Maximo Asset Management ahora admite la gestión de activos 
eficaz en la nube. Los clientes obtienen instalación opcional  
de una base de datos de múltiples inquilinos que permite  
la separación segura de datos para cada cliente o unidad 
empresarial, así como la capacidad de agilizar la integración a 
través de plantillas. Los departamentos internos pueden 
continuar ejecutando sus propios procesos empresariales, 
configuraciones y personalizaciones junto a otras unidades 
empresariales dentro de una única base de datos sin afectarse 
entre sí.



11IBM Software

Capacidades avanzadas
Maximo Asset Management brinda capacidades de avanzada para 
mejorar las inversiones en la gestión de activos empresariales, 
que incluyen:

●● ● Acceso móvil incorporado: mediante el uso de IBM Maximo 
Everyplace®, que se incluye en la solución central 
Maximo Asset Management, los usuarios pueden acceder a  
las capacidades de gestión de activos y trabajo a través de 
cualquier navegador de un dispositivo. Las capacidades de 
Maximo se brindan dentro del factor de forma de un teléfono 
o tableta, que permite acceso directo desde prácticamente 
cualquier sitio: el campo, el hogar o una oficina remota.

●● ● Capacidades de asignación y gestión del personal nativas: 
las organizaciones pueden gestionar personal y asignar  
trabajo con mayor f lexibilidad según la ubicación geográfica; 
por ejemplo, al visualizar las ‘direcciones de servicio’ tanto 
para el trabajo como para los activos en un mapa público.  
El diseñador de la aplicación brinda soporte para mapas de 
Google, Bing y Esri.

●● ● Información analítica: mediante la integración, la generación 
de informes, los análisis y los numerosos tableros de 
IBM Cognos®, Maximo Asset Management simplifica  
la supervisión de las condiciones de la organización y  
permite tomar decisiones más inteligentes. Los ‘paquetes de 
inteligencia empresarial’ específicos para la gestión de activos 
empresariales brindan información para mejorar la gestión de 
fallas de activos, la gestión de pedidos de trabajo y la gestión 
de inventario. 
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Control operativo
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Costo y complejidad
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Figura 6. IBM Maximo Asset Management brinda una solución empresarial central.



Además, las soluciones de Maximo Asset Management pueden 
aprovechar los siguientes aspectos clave de la gestión de activos 
empresariales para su beneficio:

●● ● Gestión de mantenimiento de activos: optimizada en el 
nivel de procesos. Ejemplos incluyen el mantenimiento 
reactivo, preventivo y planificado, que combina la gestión de 
materiales y la gestión del servicio. Los módulos de gestión  
de activos y trabajo de Maximo en general satisfacen este 
requisito.

●● ● Gestión de riesgos de activos: optimizada en el nivel  
de rendimiento de activos. Por ejemplo, la gestión del 
rendimiento, el servicio y la confiabilidad de los activos, 
IBM Maximo Calibration, los indicadores de desempeño 
claves y las métricas, como el tiempo promedio de reparación 
y el tiempo promedio entre fallas, satisfacen estos requisitos.

●● ● Gestión de infraestructura: optimizada en el nivel de 
rendimiento de servicio. Los ejemplos incluyen la gestión  
de utilidades e instalaciones. La gestión de activos espacial y 
lineal, las instalaciones y la integración con los sistemas de 
gestión de edificios inteligentes satisfacen estos requisitos. 

Disponible como ‘oferta en el lugar’ o de software como servicio 
(SaaS), Maximo Asset Management brinda las capacidades 
adecuadas para cumplir con las necesidades de la organización. 
Cada modelo brinda la recopilación, la consolidación y el análisis 
de todos los tipos de activos, y unifica los procesos para una 
amplia gama de funciones de gestión de activos en múltiples 
sitios.

Para obtener más información
Para obtener más información acerca de cómo las soluciones  
de IBM Maximo Asset Management pueden ayudarlo a  
gestionar sus activos empresariales de manera más efectiva  
(y ayudarlo a impulsar los resultados), contáctese con su 
representante de IBM o socio empresarial de IBM, o visite:  
ibm.com/software/products/en/category/
enterprise-asset-management-eam

 © Copyright IBM Corporation 2016

 Software Group 
Route 100 
Somers, NY 10589

 Diciembre de 2014

 IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, Tivoli, Maximo y Everyplace son  
marcas comerciales de International Business Machines Corp., registradas  
en diversas jurisdicciones a nivel mundial. Otros nombres de productos y 
servicios podrían ser marcas comerciales de IBM o de otras compañías.  
Hay una lista actualizada de las marcas comerciales de IBM disponible en  
la web con el título ‘Copyright and trademark information’ en  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

 Este documento está actualizado a la fecha inicial de su publicación y puede 
ser modificado por IBM en cualquier momento. No todas las ofertas están 
disponibles en todos los países donde opera IBM.

 Es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de 
cualquier otro producto o programa con productos y programas de IBM.  
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA 
‘TAL CUAL’ SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN 
EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA 
DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD PARA UN 
PROPÓSITO ESPECÍFICO Y CUALQUIER GARANTÍA O 
CONDICIÓN DE NO VIOLACIÓN. Los productos de IBM están 
garantizados según los términos y condiciones de los acuerdos en 
conformidad con los cuales se brindan.

1 ‘Informe de investigación sobre las prácticas, los instrumentos y los desafíos 
de la gestión de activos: 2014-2019’, Reliabilityweb.com, visitado el 9 de 
diciembre de 2014. http://www.reliabilityweb.com/index.php/articles/
asset_management_practices_investments_and_challenges_2014-2019/ 
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