
¿De qué trata el software 

IBM Maximo EAM 
para empresas de servicios públicos?
El software IBM Maximo EAM para empresas 
de servicios públicos lo ayuda a gestionar sus 
activos más importantes y a tomar decisiones 
más inteligentes.

Las empresas de servicios 
públicos están sujetas 
a múltiples formas de control 
y regulación, las cuales 
deben cumplirse para lograr 
los objetivos: 

IBM Maximo EAM es una solución integrada que permite rastrear, evaluar, 
administrar y optimizar la calidad, confiabilidad y mantenimiento de sus activos 
físicos y tecnológicos.

Maximo le ofrece una única plataforma para gestionar de forma centralizada sus 
activos, cumplir los requisitos regulatorios y los acuerdos de nivel de servicio. 

Reúna todos los activos para cumplir la conformidad regulatoria (distribución, 
generación de energía, tratamiento de agua, flota de vehículos, etc.).
Use una única plataforma para integrar los procesos de trabajo y gestionar los 
activos.
Integre los procesos de salud, seguridad y medio ambiente con gestión de 
activos y creación de informes para todos los incidentes. 
Mejore la confiabilidad, la disposición de los recursos y la eficiencia en la 
ejecución del trabajo mediante la visualización geoespacial.
Resuelva problemas antes de que sucedan con mantenimiento preventivo.

Satisfacer las necesidades 
de las comunidades.
Mejorar la calidad de vida 
de las personas.
Cuidar el medio ambiente.

El reto 
de los directores 

El EAM y la transformación digital,
una era de oportunidades

El EAM tiene como fin administrar 
el ciclo de vida de los activos de una 

determinada empresa para maximizar 
su valor. Estos activos están conectados 

a un ecosistema complejo que 
producen múltiples datos en IoT. 

EAM lo ayuda a poner dichos datos 
a trabajar, extrayendo información para 

tomar mejores decisiones y automatizando 
las actividades repetitivas.

IBM Maximo EAM 

Áreas de negocio que puede administrar

En Solex, somos expertos en soluciones confiables e innovadoras con más de 26 años de experiencia 

y reconocidos como un aliado estratégico de negocio para ofrecer soluciones de valor para empresas 
de servicios públicos con la debida acreditación “Gold de IBM”.

Gracias a IBM Maximo
las empresas logran automatizar los procesos, ampliar el ciclo de vida de sus activos 

y reducir el tiempo de la gestión de regulaciones a través de la transformación digital. 

Análisis de tareas de órdenes de trabajo mediante la vista de Gantt.

Integración de la gestión de la fuerza de trabajo móvil.

Soporte de sistemas de información geográfica.

Integración de la contabilidad de activos fijos.

Gestión de equipos.

www.solex.biz/ibm-maximo/


