
IBM MAXIMO APM (Asset Performance Management)



27 años entregando soluciones World Class, con más de 300
proyectos en más de 20 países.

Oficinas en Chile, Colombia, Perú y Ecuador con un equipo
consolidado de profesionales altamente capacitados y
certificados, que nos permite desarrollar y entregar soluciones
únicas para cada cliente.

PROPUESTA 
DE VALOR
En Solex nos 
comprometemos a estar 
de forma permanente 
construyendo relaciones 
sólidas con nuestros 
clientes, para convertir 
sus necesidades de 
negocio en las nuestras, y 
con ello, crecer en 
conjunto.

NUESTRA COMPAÑÍA 
SOLEX compañía global con amplia trayectoria en el mercado
suministrando tecnologías a empresas y personas deleitando a los
clientes con soluciones confiables e innovadoras.

EXPERIENCIA
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Los activos están 
conectados y 

predicen sus propias 
fallas

IA está cambiando la 
experiencia de 

manejo y operación 
de activos

Los edificios son 
inteligentes y 

funcionan de manera 
más eficiente

Los activos están 
siendo monitoreados 

y operados 
remotamente

Una re-invención digital esta cambiando 
el el modelo operativo de las industrias 
intensivas en activos

IBM Watson IoT / © 2019 IBM Corporation



IBM MAXIMO – RUTA HACIA LA EFICIENCIA EN GESTION DE ACTIVOS
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Caso de éxito - Kone

Necesidad
• Necesitan optimizar y agilizar el proceso de mantenimiento de 

ascensores y escaleras mecánicas: +1M a nivel mundial

Solución
IBM Maximo APM - Predict:
• Conexión de 100.000 dispositivos durante los primeros 24 

meses
• Recopilación de datos de rendimiento de productos en 

tiempo real de operaciones globales
• Accionamiento en tiempo real anticipando fallas y efectuando 

mantenimientos programados
• Capacita a los equipos de servicio de campo con acciones 

prescriptivas sobre cómo reparar o mantener los ascensores  

Business Value Delivered
• Aumento de la tasa de corrección del primer mantenimiento 

en un 25%
• Disminución de las llamadas de clientes enojados en un 60%
• Reducción del tiempo de inactividad no planificado
• Mejora de la calidad del servicio
• Disminución del tiempo medio de reparación 
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Solución
• Visión global consolidada de los procesos.
• Visibilidad y análisis de datos.
• anomalías basadas en IA
• Monitoreo a escala empresarial

Capacidades
• Tableros configurables y profundizar
• Visión amplia de la operación de la empresa
• Flujo de trabajo para impulsar la propiedad de 

los problemas.
• Autogeneración de órdenes de trabajo
• Rápida integración de datos
• Gestión y filtrado de datos jerárquicos.

Beneficios
• Agregación y visibilidad de datos a nivel 

empresarial
• Escalar operaciones a través de 

procesos y sitios
• Detección de problemas basada en IA
• Habilite el análisis detallado para el 

equipo de resolución
• Base de IoT extensible

IBM Maximo APM – Monitor
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IBM Maximo APM – Health

Solución
– Visión global consolidada de los activos.
– Visibilidad y análisis de salud
– Acciones basadas en condiciones
– Planificación de reemplazo

Capacidades
– Tablero con tarjetas, vista de mapa, vista de hoja de 

cálculo
– Vista de todos los activos y desglose de salud
– Notificaciones y acciones basadas en la salud
– Puntuación de salud flexible por tipo de activo o grupos
– Integración de datos del sensor
– Análisis de eficacia del plan de trabajo.
– Priorización de Restauración / reemplazo

Permite a los ingenieros de confiabilidad y supervisores de
mantenimiento obtener una comprensión más profunda de
la salud de sus activos. Proporciona capacidades para
modelar, mapear, monitorear y optimizar el estado de los
activos.
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IBM Maximo APM – Predict

Solución
• Construir modelos de falla de activos
• Predecir fallas
• Determinar los factores que contribuyen al fracaso.
• Puntuación de modelos con datos actuales del sensor

Capacidades
• Plantillas proporcionadas para construir 5 modelos 

predictivos comunes
• Puntuación de modelos predictivos con Watson ML
• Ver visualizaciones preconstruidas para los 5 modelos 

comunes
• Utiliza las puntuaciones del modelo para evaluar el estado 

de los activos con Maximo Monitor
Beneficios

• Reducción de Fallas
• Reducción de Costos
• Utilización de Activos mejorada
• Vida extendida del activo
• Mayor producción
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Qué es?
Maximo Visual Inspection hace que la visión por
computadora con aprendizaje profundo sea
accesible para los usuarios al proporcionar un
conjunto de herramientas intuitivo que permite a
los expertos en la materia en etiquetar, capacitar
e implementar modelos de visión de aprendizaje
profundo, sin experiencia en codificación o
ciencia de datos.

Benefits
• Reduzca los defectos y los costosos costos de

reprocesamiento
• Actualizar dinámicamente modelos de IA
• Reducir las inspecciones manuales
• Mejorar la calidad de producción y ensamblaje
• Ahorro de costes laborales mediante la

detección automática del estado de los activos
• Habilite la inspección remota con Mobile
• Escalable a través de procesos y sitios

Drone captura imágenes y 
ubicación de torres de servicios 
públicos y vegetación 
circundante.

Las imágenes se analizan mediante un 
sistema de inteligencia artificial de 
aprendizaje continuo. Los daños y 
anomalías se identifican, categorizan y 
envían para monitorear.

IBM Maximo Visual Inspection
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IBM Vegetation Management

Solución
Tome mejores decisiones sobre el manejo de la
vegetación combinando datos meteorológicos,
satelitales e IoT con priorización inteligente y
capacidades de presentación de informes.

El enfoque tradicional del manejo de la vegetación
suele ser costosa, intensiva, basándose
principalmente en inspecciones manuales y
registros estáticos de la última vez.

Capacidades
– Más informado, basado en datos, decisiones a

un ritmo más rápido, planificación optimizada
– Monitorear la vegetación e identificar áreas

donde la vegetación y los árboles pueden
representar una amenaza

– Calcule puntuaciones y KPI para destacar
peligro potencial

– Definir y priorizar, utilizando múltiples fuentes
de información

– Gestión de la vegetación basada en métodos de
planificación basado en condiciones

Tome mejores decisiones sobre el manejo de la vegetación combinando 
datos meteorológicos, satelitales e IoT con priorización inteligente y 
capacidades de presentación de informes. 



12

Encuentro Latinoamericano de Usuarios
Maximo

Será un ambiente digital diseñado para la Gestión de Activos
El ELUM lo componen equipos líderes de pensamiento empresarial,
expertos en gestión de activos, consultores, equipos de soporte, analistas y
especialistas con una conexión común: IBM Maximo y Watson IoT.
La comunidad ELUM Digital ahora en su versión anual #25, se ha
convertido en un poderoso motor de conocimiento organizado
por Solex para IBM Maximo y Watson IoT, donde a través de
exposiciones, capacitaciones, y trabajo en red, reúne a partes interesadas
con muchas ideas innovadoras sobre la Gestión de Activos y
la IoT (Internet of Things) para cumplir con los objetivos de la
organización.
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Capabilities

• Proporciona capacitación y orientación operativa sobre 
objetos 3D premodelados. 

• El técnico puede enviar un modelo de escena e imágenes a 
un experto para obtener orientación adicional. 

• Admite una variedad de casos de uso que promueven 
mejores prácticas de mantenimiento de activos. 

• Complementario al Asistente de Mantenimiento de Equipo 
(EMA)

IBM Maximo – Augmented 
Collaboration

IBM Maximo – Equipment 
Maintenance Assistant

Solución
• Asistente de IA para personal en campo
• Importación de información de documentos y datos en su sistema EAM
• Cree una base de conocimiento importando desde los principales 

sistemas de CMS
• Mejora continua de la respuesta basada en la retroalimentación técnica.

Capacidades
• Tablero de instrumentos de EMA Studio
• Motor de información para la comprensión de documentos
• Modelos de diagnóstico para solucionar problemas
• Gráfico de conocimiento para capturar jerarquías de activos
• Análisis de consultas para rastrear el rendimiento
• Integración Plug and Play con Maximo Work Execution WC
• Interfaz de usuario intuitiva con compatibilidad de dispositivos inteligentes
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IBM MAXIMO – Worker Insights

Solución
• Solución analítica en el lugar de trabajo usando dispositivos IoT
• Detección contextual de incidentes
• Motor de acción en base a eventos fuera de “marco”
Capacidades
• Aplicaciones y tableros móviles
• Dispositivos pre-integrados
• Integrado con Maximo HSE
Beneficios
• Chequea cumplimiento de políticas de seguridad
• Cumplimiento con planes de seguridad
• Aumenta disponibilidad de los trabajadores

Combina las última tecnologías de sensores con 
analítica para monitorear potenciales riesgos y proveer 
insights



En Solex brindamos soluciones
Confiables e Innovadoras.

GRACIAS

www.solex.biz

Medellín – COLOMBIA
Teléfono:   +57 4 480 8980

info.co@solex.biz

Santiago – CHILE
Teléfono: +56 22 923 2900

info.cl@solex.biz

Quito – ECUADOR
Teléfono: +593 99 299 8038

Info.ec@solex.biz

Lima – PERÚ
Teléfono: +51 1 706 2963

Info.pe@solex.biz 

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.biz/
http://www.solex.biz/
https://www.instagram.com/solex_oficial/
https://www.instagram.com/solex_oficial/
mailto:info.co@solex.biz
mailto:Info.cl@solex.biz
mailto:Info.ec@solex.biz
mailto:infoperu@solex.biz
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