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Como gestionar una OT en un software 
WORLDCLASS
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¿Qué es un software worldclass?

Cuando hablamos del concepto worldclass (Clase mundial) nos referimos a 

procesos óptimos y de calidad, esto está asociado a la experiencia y la 

implementación efectiva de ese conocimiento. Poder considerar un software de 

clase mundial es contar con una herramienta con una cantidad de cualidades que 

deben existir indiscutiblemente en el mismo, podríamos destacar algunas como:

• Confiabilidad

• Eficiencia (Performance)

• Robustez

• Mantenibilidad

• Reusabilidad

• Amigabilidad (Friendliness)



Es uno de los sistemas líderes en el mercado en la gestión de activos empresariales, ha estado a la

vanguardia del software EAM durante casi tres décadas. IBM sigue invirtiendo en Maximo

respaldando y fortaleciéndolo para el uso de sus clientes. Toda esta experiencia y soporte

tecnológico ha permitido ofrecer a las empresas una solución WORLDCLASS

MAXIMO como software worldclass

IBM Maximo ® Asset Management (MAXIMO) es una
herramienta de productividad integrada y base de datos que
nos ayuda a gestionar todos los tipos de activos en una
plataforma única de software

Ofrece un ambiente modular de gestión, que le ayudará a
capturar y analizar los datos de los activos y los trabajos
optimizando las iniciativas de mantenimiento y servicios de
toda la empresa.





Soporta actividades de mantenimiento planeadas y no planeadas desde la solicitud de
servicio inicial hasta la generación de la orden, a través de planeación, terminación y
resultados a la fecha.

• Planes de trabajo para las tareas periódicas,
captura las mejores practicas y los
procedimientos para toda la organización

• Mantenimiento Preventivos/ Periódicos

• Gestión de trabajo, habilidades, cualificaciones,
entrenamientos para reducir el riesgo.

• Disponibilidadmóvil.

La gestión de ordenes de trabajo



Inspección de líneas de alta tensión
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VEAMOS MAXIMO TRABAJAR…



Después de optimizar procesos habrá tiempo 
para mucho mas…



Medellín – COLOMBIA

Teléfono:   +57 4 480 8980

www.solex.com.co

info@solex.com.co

Santiago – CHILE

Teléfono: +56 22 923 2900

www.solex.cl

info@solex.cl

Quito – ECUADOR

www.solex.com.ec

info@solex.com.ec

Lima – PERÚ

Teléfono: +51 1 7071 627

www.solex.com.pe

info@solex.com.pe

En Solex brindamos soluciones

Confiables e Innovadoras.

GRACIAS

https://www.linkedin.com/company/solex/
https://www.linkedin.com/company/solex/
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://twitter.com/SOLEX_OFICIAL
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.youtube.com/channel/UCwMiKiygp4FmGiTB85QymQA
https://www.facebook.com/solex.colombia/
https://www.facebook.com/solex.colombia/
http://www.solex.com.co/
mailto:info@solex.com.co
http://www.solex.cl/
mailto:info@solex.cl
http://www.solex.com.ec/
mailto:info@solex.com.ec
http://www.solex.com.pe/
mailto:info@solex.com.pe

