
Workcenters, mejorando tu día a 
día

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT © 2018 SOLEX. PROHIBIDA SU VENTA O REPRODUCCIÓN TOTAL. 



Agenda

1. Introducción a work centers
2. Work centers

i. Solicitudes de servicio

ii. Administración

iii. Supervisión de trabajo

iv. Ejecución de trabajo

v. Gestión de inventario

vi. Gestión de formularios de inspección

vii. Ejecución de inspección
viii. Gestión de administración

3. ¿Preguntas?



¿Qué son?

Son una reimaginación de la interfaz de 
usuario de Maximo para hacerla lo más 

simple de usar.

Son interfaces responsivas que permiten su 

uso en computadores, tabletas y 

teléfonos inteligentes.

Son “aplicaciones” que permiten 
la minimización de tiempo de 

entrenamiento para nuevos 

usuarios.



Interfaz responsiva

Una interfaz responsiva es aquella que se ve igual o muy similar en un computador de 

mesa, una Tablet o un teléfono inteligente.



Solicitudes de Servicio

Permite a cualquier usuario con login 
de Maximo crear una solicitud o 

reportar un problema.

Permite la utilización de clasificaciones 

para describir la solicitud, así como la 

adición de imágenes o fotos directo 

desde el celular.

Permite encontrar los activos o 

ubicaciones afectadas vía GPS o 

códigos QR.



Solicitudes de Servicio

Permite hacer un levantamiento de 

información por medio de preguntas 

para mejorar la atención de estas

Una vez son creadas, permite hacer 

seguimiento de las solicitudes que han 

sido creadas por el usuario o de las 

solicitudes creadas en su 

nombre, así como la

respuesta de preguntas
por parte del gestor.



Administración
Utilizada principalmente por los administradores de Maximo (inclusive más que los 

usuarios funcionales) para la gestión (creación y actualización) de los niveles de las 

solicitudes de servicio, gestión de las integraciones y para la versión SaaS, creación de 

registros de usuarios, personas y mano de obra



Analista de negocio

Diseñada para hacer seguimiento de la 

calidad de los datos ingresados a 
Maximo en concordancia con los 

procesos establecidos.

No funciona como un tablero para 
supervisión de OT’s.



Supervisión de trabajo

Es uno de los más grandes y complejos work 

centers.

Permite ver todas las OT’s que están en espera de 

aprobación, en espera de asignación, en 
progreso y pendientes para el cierre, de las 

cuales se es el supervisor.

Permite crear OT’s, agregar mano de obra, planes 

de trabajo.



Supervisión de trabajo
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Ejecución de trabajo

Muestra las OT’s donde el técnico es el directo 

responsable o hace parte de grupo responsable.

Tiene varias pestañas donde se pueden ver las OT’s 

que se vencen el día de hoy, mañana, en los próximos 

3 a 5 días, aquellas que se han completado, y todas 

las OT’s.

Permite la creación de OT’s, así como el 

escaneado de activos o ubicaciones 

(Solo por medio de tablets o celulares 

inteligentes), ingresar lecturas de 

medidor.

Permite ver el detalle de la OT, con 

todas sus tareas y recursos para la 

ejecución



Ejecución de trabajo

Permite cambiar los estados de 

la OT, reflejando cada una de 

las etapas en las que se 

encuentra esta.

Permite ingresar tiempos 

(planeados y no planeados) de 

traslado, espera de materiales o 

de trabajo, así como el consumo 
de recursos (planeados y no 

planeados).



Gestión de inventario

Permite la creación de ítems así como su gestión en los distintos almacenes.



Gestión de formularios de inspección

Una inspección son una serie de 

preguntas las cuales se desea sean 

contestadas

Permite crear, ver y modificar cada uno 

de los formularios de inspección en la 

biblioteca



Gestión de formularios de inspección

Es posible configurar que 
dependiendo de una 

respuesta en una pregunta 

especifica se habiliten o 

deshabiliten preguntas más 

adelante.

Permite los cambios de estado 

o ejecución de acciones vía 
script dependiendo de los 

resultados obtenidos.



Ejecución de inspección

Muestra las inspecciones a las cuales el usuario ha sido asignado a ejecutar (aquellas 
que esperan su ejecución, los formularios que se encuentran en progreso y los 

completados).

Permite la creación de inspecciones no planeadas.



Ejecución de inspección



Gestión de activos
Permite la creación de activos y ubicaciones, así como su conteo.



¿Preguntas?



Gracias 
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