GMAO

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO COMUNITARIA
GMAO Y RED SOCIAL DE MANTENIMIENTO

www.mobility-work.com/es

UN NUEVO ENFOQUE DEL MANTENIMIENTO
NUESTRO OBJETIVO: VOLVER A PONER EL MANTENIMIENTO
EN EL CENTRO DE SU ACTIVIDAD

Simplifique la vida diaria de su
equipos de mantenimiento
gracias a una herramienta
de GMAO intuitiva, móvil y
comunitaria.

Únase a la primera red social de
Recopile y analice sus datos
mantenimiento, junto con
de mantenimiento, mejore su
otros expertos en su sector de
toma de decisiones e impulse su
actividad, proveedores de
mantenimiento predictivo.
servicios y industriales.
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DIGITALICE SU MANTENIMIENTO
Mobility Work es una solución de GMAO web y móvil, diseñada para facilitar el
trabajo diario de sus equipos de mantenimiento.

Importe sus datos o cree su equipo en
algunos segundos.

Supervise en tiempo real la actividad de su
sitio a través de su fuente de noticias.

Acceda al historial de un equipo
introduciendo su número en la barra de
búsqueda o escaneando el código QR
asociado.

Reúna a sus equipos y organice el
trabajo diario de sus técnicos gracias a la
herramienta de planificación integrada.
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UNA PLATAFORMA COMUNITARIA
¡Únase a la primera red social de mantenimiento!
Más que una GMAO, Mobility Work es también la primera red social dedicada al mantenimiento:
reúna a todos los actores de su sector en un ecosistema dedicado.

Los profesionales del mantenimiento,
los proveedores de servicios y los
proveedores industriales comparten un
espacio privilegiado para discutir temas
comunes.
Nuestra ambición es facilitar el
intercambio de conocimientos y mejores
prácticas dentro de este ecosistema, y
ayudarle a mejorar el mantenimiento de
sus máquinas.
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UNA PLATAFORMA COMUNITARIA
Únase a la primera red social de mantenimiento!

Intercambie conocimientos
y buenas prácticas con la
comunidad de expertos en
mantenimiento de Mobility
Work. Discuta en tiempo
real con otros miembros a
través del chat.

Acceda y compare los
productos de muchos
fabricantes y proveedores
de servicios, y póngase
en contacto con ellos
directamente.

Invite a sus proveedores a
unirse a la plataforma y a
compartir su experiencia
(documentación técnica,
soporte...).
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UNA PODEROSA HERRAMIENTA ANALÍTICA
Recoja y analice sus datos y optimice su mantenimiento.
Siga el rendimiento de
sus equipos con nuestra
herramienta de análisis
llave en mano y el cuadro
de mando dinámico.

Pase del mantenimiento
curativo al predictivo:
analice sus datos, gestione
sus equipos y planifique sus
operaciones.

Gracias a nuestra API
pública, cruce los datos de
otros sistemas (ERP, IoT...) para
tomar mejores decisiones y
reducir sus costes.
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¿POR QUÉ MOBILITY WORK?
UN RETORNO DE INVERSIÓN MEDIBLE DESPUÉS DE 3 MESES

10%
20%
1 a2
días

La vida útil de las máquinas aumenta en un 10%: reducción del coste total
de propiedad, mejor uso y reducción de los consumibles.
Hasta un 20% de aumento en la productividad de los equipos de
mantenimiento, lo que permite un mejor reconocimiento del trabajo de
cada individuo.
Disminuyen los costes de las llamadas a servicios externos: una ganancia de
1 a 2 días por mes es suficiente para financiar Mobility Work para 50 perfiles
de técnicos.
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MOBILITY WORK ES...
5 MILLIONES

1 MILLÓN

27,000

de intervenciones
realizadas

de equipos
registrados

usarios en
todo el mundo
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CONTÁCTENOS
+33 (0)9 51 56 88 35
contact@mobility-work.com
www.mobility-work.com/es
PROBAR LA APP

SOLICITAR UNA DEMO
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