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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
MOBILITY WORK, PLATAFORMA DE GESTIÓN DE 

MANTENIMIENTO NUEVA GENERACIÓN

 Mobility Work es un sistema de gestión del mantenimiento asistido por ordenador 
(GMAO) nueva generación efectivo y rentable que le permite mejorar y facilitar la gestión del 
mantenimiento de su equipo, de las intervenciones y del presupuesto de mantenimiento.
 
 Basado en la nube y disponible en modo SaaS, Mobility Work propone una nueva 
experiencia colaborativa y una tecnología de punta. Mobility Work está disponible para 
descargar en el Google Play Store y el App Store de Apple. Todas las industrias pueden utilizar la 
GMAO Mobility Work, y está disponible en francés, inglés, español, chino e indonesio.

 

14 días de prueba gratis – 
Sin compromiso

30 EUROS 
/MES

/USARIO

 Los usuarios de Mobility Work pueden empezar a utilizar 
el software inmediatamente: no se requiere ningún periodo 
de formación o de configuración. Con su diseño intuitivo 
y responsivo, el usuario puede crear y buscar páginas de 
equipamientos en algunos clics gracias al catálogo de 
equipamientos de la comunidad.
 
 Facilite las actividades diarias de sus técnicos de 
mantenimiento con:

 Un proceso de entrada de datos simplificado;
 Un acceso fácil a las últimas reparaciones gracias a la 

sección de noticias;
 Una búsqueda rápida y fácil de los documentos y piezas de 

repuesto;
 Relaciones fáciles y eficientes con los fabricantes y los 

proveedores.
Y también:

 Analice sus datos con herramientas de Big Data integradas. Si usted utiliza API abiertas, se 
puede conectar nuestras funcionalidades con cualquier otra aplicación (ERP, etc.).

 Mobility Work también es la primera red social de mantenimiento: los usuarios pueden 
comunicar de manera anónima con otros miembros de la red que tienen los mismos problemas, 
y compartir experiencia, buenas prácticas, piezas de repuesto u opiniones sobre proveedores.

 Busque sus equipamientos
 Registre y gestione sus equi-

pamientos
 Acceda a sus noticias
 Gestione y mejore sus planes 

de mantenimiento
 Gestione sus documentos
 Analice sus datos
 Aproveche el poder de la 

comunidad

 No necesita ninguna instalación
 No necesita ninguna forma-

ción del usuario
 Actualizaciones automáticas 

semanales
 Infraestructura informática 

incluida
 Soporte técnico incluido
 Informes incluidos
 Integración del historial Excel 

incluida
 Conexión opcional con el ERP

FUNCIONALIDADES
GMAO: BENEFICIOS

MERCADO
(fabricantes y proveedores 

de servicios)

 Registre sus equipamientos o 
servicios en el catálogo oficial 
de Mobility Work

 Recoja datos para obtener 
analices más precisos sobre sus 
productos y sus utilizaciones

 Identifique contactos 
interesantes (clientes,clientes 
potenciales, socios, 
proveedores)
Y mucho más...



 Registre y gestione su catálogo de 
productos en línea 

Todos los proveedores de cualquier sector industrial pueden añadir el perfil de su empresa 
así como sus catálogos a Mobility Work. 

PROVEEDORES
Mobility Work es la primera plataforma de gestión del mantenimiento que permite 
relacionar proveedores con diferentes actores industriales (responsables y técnicos de 

mantenimiento, responsables de producción, etc.).

Creemos en el intercambio de informaciones alrededor 
de nuestra actividad: el mantenimiento de equipamientos 
industriales. Nuestro objetivo consiste en permitir intercambios 
equitativos entre actores del terreno y proveedores gracias a 
nuestra plataforma, luchando contra la obsolescencia de los 
productos y la desinformación, y permitiendo a cada uno dar 
su opinión.
 
Sabemos que cuando una empresa compra un nuevo 
equipamiento, se gasta mucho tiempo precioso intentando 
registrar informaciones proporcionadas por el fabricante 
en la GMAO. Mobility Work permite a los técnicos duplicar 
diferentes campos a partir de una base de datos facilitada 
por el constructor, con informaciones técnicas, documentos, 
gamas de operaciones de mantenimiento, piezas de repuesto, 
etc.

HÁGASE VISIBLE PARA UN NÚMERO CRECIENTE DE USUARIOS

 Gestione su perfil fabricante por 500 
euros/mes

 Opte para los informes analíticos a la 
carta

Registre y actualice el perfil de su empresa 
(nombre, logotipo, descripción, teléfono, hotline, 
contacto) para que aparezca en los resultados 
de la búsqueda, en la lista de los proveedores 
oficiales. 
Permita a los usuarios contactar directamente con 
usted por correo electrónico, y reciba informes 
detallados sobre el número de clics por correo. 

Reciba informes a la carta, y tenga acceso a 
todas las informaciones sobre sus productos, cómo 
los utiliza y mantiene la comunidad Mobility Work 
(Número de tareas registradas, tiempo pasado, 
Top 100 de los tiempos, equipamientos, Top 100, 
palabras claves más buscadas, repartición de las 
etiquetas, lista detallada de las actividades).
 

 Contacte directamente con sus leads y 
clientes para contestar a los comentarios 

Haga la publicidad de su empresa, productos 
y servicios para atraer a los usuario buscando 
fabricantes o proveedores de servicios. 

Reciba informes detallados sobre la consultación, 
los clics y duplicaciones de sus productos. 

Póngase en contacto con leads potenciales o con 
sus clientes gracias a la mensajería instantánea. 
Encuentre a los leads más cualificados entre los 
6,000 usuarios de la plataforma y propóngales una 
presentación de sus productos y servicios en el 
mejor momento.



LA HISTORIA DE MOBILITY WORK
HISTORIA
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EL EQUIPO

Norah Riche
Adquisición de Talentos

Fabrice Garavaglia
Gestor de proyectos

Ralitsa Peycheva-Taton
Gestora de contenidos Web

Frederic Lefresne
Ingeniero de mantenimiento

Daphné Mothes
 Comunicación y Marketing

Xiongchao Hu
Gestor de proyectos

Alain Hippolyte
Desarollador 

Hafid Setiawan
Desarollador

Marc-Antoine Talva
Director General

Morgane Guinot
Chief Operating Officer

FUNDADORES DE MOBILITY WORK

Christophe Leport
Systems Operations

Septiembre 2017
+ 200.000 máquinas 
registradas

Octubre 2017
2 milliones de horas

registradas

Mayo 2014
Primero brainstorming sobre 

Mobility Work

Junio 2015
Primera planta equipada 

con Mobility Work

Enero 2016
Mobility Work participa 

en el Consumer 
Electronics Show

(CES) en Las Vegas 

Septiembre 2016
+ 30.000 máquinas 

registradas

Octubre 2016
+ 100.000 máquinas 
registradas

2010 - 2013
Compra y fracaso del 
desarrollo de una solución de 
GMAO clásica

Abril 2015
Primera línea de código

Septiembre 2015
Primer grupo industrial 
equipado con Mobility Work

Mayo 2016
Lanzamiento oficial de la 
GMAO Mobility Work



¿POR QUÉ MOBILITY WORK?
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 La idea de Mobility Work surgió frente a 
una necesidad  de modernidad y rendimiento.
Mobility Work fue creado dentro de un grupo 
industrial especializado en la transformación 
de materiales. En ese entonces, a los técnicos 
de la planta les costaba mucho implementar 
una nueva GMAO, que era cara, difícil de 
utilizar, y de bajo valor añadido. Este software 
necesitaba muchas sesiones de formación, 
y era muy diferente de las aplicaciones que 
solemos utilizar diariamente; además tenía que 
ser configurado por un equipo informático. 
Después de 6 meses de intentos infructuosos, 
se necesitaba otra solución: así, Mobility Work 
fue oficialmente creado en mayo 2016.
 
La primera idea era crear una herramienta 
moderna, simple y móvil: Mobility Work 
encuentra su inspiración en la vida cotidiana 
y las aplicaciones móviles internacionales. Su 
interfaz es fácil de utilizar, y permite a los usuarios 
dominar todas las funcionalidades en un día. 
Creemos firmemente que los intercambios en 
tiempo real son imprescindibles.
 
 La principal novedad era crear la primera 
red social de mantenimiento. Muchos técnicos 
en el mundo, en cualquier industria, trabajan 
con las mismas máquinas y comparten los 
mismos problemas. Decidimos conectar a los 
usuarios de manera anónima con proveedores 
para intercambiar experiencia, informaciones 
y piezas de repuesto.

 Los usuarios son el corazón del producto, 
y trabajamos cada día para ofrecer la mejor 
experiencia posible. El equipo Mobility Work 
aplica diariamente la metodología Ágil 
(stand ups, movilidad, flexibilidad y nuevas 
herramientas de gestión) para desarrollar su 
producto, y proponemos una actualización 
semanal en función de los deseos y necesidades 
de los usuarios.
 
 Mobility Work permite recopilar todas 
las informaciones de mantenimiento en un 
lugar, y permite a los usuarios ganar tiempo 
y eficiencia. Mobility Work pertenece a 
una nueva generación de nuevas empresas 
innovadoras del movimiento “French Tech”, y 
estamos orgullosos de haber participado en 
eventos tecnológicos internacionales como el 
CES Las Vegas en 2016 y 2017 y el Web Summit 
2016 en Lisboa.

 La comunidad Mobility Work sigue 
creciendo: reúne actualmente más de 6.000 
usuarios en más de 80 países y de diferentes 
sectores como la transformación de materiales, 
la industria ferroviaria, automóvil, alimentaria, 
farmacéutica, química, y mucho más.
 
 El próximo paso de Mobility Work 
será alcanzar los 10 millones de horas de 
intervenciones a finales de este año fiscal. La 
joven empresa también quiere reforzar sus 
equipos, en particular el servicio informático 
y comercial, y desarrollar otros aspectos de 
la plataforma, empezando por la interfaz 
dedicada a los proveedores.



NÚMEROS CLAVES
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1 millón
de intervenciones de 
mantenimiento

1 millón €
de fondos

2 millones
de horas de intervención

300 000
máquinas creadas

10
empleados



CONTACTO
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Marc-Antoine Talva

Fundador y director general

marc-antoine.talva@mobility-work.com

MONCE AU

44, rue de Lisbonne 
75008 París, Francia

+33 6 08 77 12 75 
contact@mobility-work.com

www.mobility-work.com

Morgane Guinot

Fundadora y Chief Operating Officer

morgane.guinot@mobility-work.com


