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LA CONSTATACIÓN SOBRE LOS 
SOFTWARES CLÁSICOS DE GMAO: 

 Son costosos y difíciles de implementar en una 
empresa.

 La configuración y la formación de los usuarios 
requieren mucho tiempo y muchos recursos.

 Los usuarios se sienten “espiados” y no sacan 
ningún beneficio.

 La calidad de las informaciones integradas y los 
medios de análisis no permiten tomar decisiones.

 No existe ninguna GMAO que permite 
intercambiar informaciones entre dos fábricas 
de un mismo grupo, y aún menos entre empresas 
diferentes para industriales que tienen los mismos 
equipamientos.

 Las interfaces no son agradables. La ergonomía 
de los softwares es muy diferente de las aplica-
ciones apreciadas y utilizadas por todo el mundo 
en la vida cotidiana.

¿POR QUÉ MOBILITY WORK?
PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES 

DEL MERCADO
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LAS SOLUCIONES 
MOBILITY WORK RESPONDE A ESTA PROBLEMÁTICA, Y PERMITE:

Intercambiar con 
industriales que comparten 
los mismos problemas de 

manera anónima 

(intercambio de piezas de 
repuesto, etc.).

Analizar los datos de 
mantenimiento con 

herramientas sencillas e 
integradas de Big Data, que 
se puede conectar con otras 

aplicaciones (ERP, etc.).
Nuestra GMAO no necesita 
ninguna programación o 
competencia en informática. 

Facilitar el trabajo cotidiano 
de los técnicos con:

 Una entrada muy simplifi-
cada de las informaciones 
sobre sus intervenciones

 Un acceso fácil a las últimas 
reparaciones gracias a la 
sección de noticias y a la 
versión móvil 

 Una búsqueda rápida de 
los documentos o piezas de 
repuesto.

Manejar el servicio de 
mantenimiento con una 

herramienta sencilla, 
ergonómica y responsiva, y 

le permite:

 Acceder a Mobility Work 
desde todo tipo de aparato

 Estar informado de las 
intervenciones realizadas o 
en curso de realización en su 
fábrica gracias a la sección 
de noticias

 El calendario permite 
planificar y seguir el desarrollo 
de cada intervención.
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CREAR RÁPIDAMENTE LAS FICHAS 
DE LOS EQUIPAMIENTOS

CREAR LOS EQUIPAMIENTOS

Con la interfaz móvil y el 
catálogo de equipamientos de 
la comunidad, puede crear su 
equipamiento en menos de un 
minuto.

*Foto: Pieza de repuesto impresa en 3D por Spartacus3D



www.mobility-work.com

GESTIONAR FÁCILMENTE SUS MÁQUINAS

VISUALIZAR SU PARQUE DE MÁQUINAS

Encuentre muy fácilmente sus equipamientos con el motor de búsqueda de alto 
rendimiento.
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MEJORAR LA PLANIFICACIÓN DE SU 
MANTENIMIENTO 

PLANIFICAR SU MANTENIMIENTO

Mejore la gestión de su equipo y el seguimiento de sus tareas.
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ACCEDER A LA SECCIÓN DE 
NOTICIAS DE SU PLANTA

MANTENERSE INFORMADO PARA UNA MAYOR EFICACIA

Acceda a las últimas intervenciones de mantenimiento, solicitudes de producción, etc.
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GESTIONAR SUS DOCUMENTOS 

AÑADIR Y BUSCAR SUS 
DOCUMENTOS

Acceda rápidamente a sus 
esquemas eléctricos y añada 
planes, fotos, vídeos y sonidos 
de sus equipamientos.
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ELEGIR EL NIVEL DE PRIVACIDAD 
DE SUS DATOS

PROTEGER SUS DATOS 

Elija la cantidad de datos que desee compartir con la comunidad.
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ANALIZAR SUS DATOS, Y TOMAR LA 
DECISIÓN CORRECTA

DESCUBRIR OTRA DIMENSIÓN

Mejore el análisis de sus datos con nuestra herramienta de Big Data, y cruce 
sus datos con otros sistemas (ERP, etc.).
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FORMAR PARTE DE LA PRIMERA 
COMUNIDAD DE MANTENIMIENTO

COLABORAR

Intercambie informaciones, su experiencia, piezas de repuesto, 
servicios y comunique con otros miembros que encuentran las 

mismas problemáticas que usted. 
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BENEFICIOS TECNOLÓGICOS AVANZADOS

Ninguna configuración 
requerida
Con la nube, se puede acceder a 
la aplicación Mobility Work desde 
cualquier ordenador, tableta o móvil, 
y su utilización no requiere ninguna 
competencia informática.

Un análisis detallado de sus 
datos
Con el algoritmo de análisis de datos 
desarrollado por los equipos de Mobility 
Work, descubra una experiencia única 
en el tratamiento de sus datos y sus 
tomas de decisiones.

Actualizaciones frecuentes

La transparencia sobre los problemas que 
encuentran los usuarios y la experiencia 
de nuestro equipo de desarrollo nos 
permiten realizar actualizaciones más 
cercas de las necesidades de los 
usuarios.
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ESTIMACIÓN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS 
(DESPUÉS DE 6 MESES DE UTILIZACIÓN)

PROBLEMÁTICAS

REGISTRAR UN EQUIPAMIENTO

PARADA DE PRODUCCIÓN – INTERVENCIÓN DE 
MANTENIMIENTO

PLANIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES

INFORMACIONES SOBRE LAS PIEZAS DE REPUESTO

GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS DE 
PIEZAS DE REPUESTO

INFORMES

PRESUPUESTO MANTENIMIENTO / CAPEX

SOLUCIONES MOBILITY 
WORK

2 minutos para Mobility Work vs 1 hora para una 
GMAO clásica

Acceso muy rápido al historial de la 
máquina con el móvil 

Mejora de la gestión / 
Planificación de las intervenciones

Búsqueda rápida con la barra de 
búsqueda y el móvil

Ayuda con la implementación del 5S / 
reabastecimiento automático / previsión de las 
compras de piezas de repuesto / valorización de 

las existencias

Informes automáticos y dinámicos con la 
herramienta analítica

Seguimiento en directo de sus gastos (mano de 
obra/ pedido / piezas de repuesto) – Toma de 

decisión: ¿mantener o invertir?

BENEFICIOS

Ejemplo: Fábrica – 400 máquinas : 14h
VS 400h para una GMAO clásica

Beneficio: 386h – 48 días

Beneficio: El 5% del tiempo en una intervención

El 10% del tiempo de intervención:
Beneficio: 14h/mes/técnico

El 6% del tiempo de intervención:
Beneficio: 8h/mes/técnico

El 10% del presupuesto de mantenimiento 
para las piezas de repuesto

El 15% del tiempo del responsable de 
mantenimiento

El 3% del presupuesto de mantenimiento
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ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DE 
IMPLEMENTACIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Suscripción $35 (USD) - 30€/mes/técnico 
de mantenimiento o administrador

Incluida en la suscripción 

Incluido en la suscripción 

Incluidos en la suscripción 

Incluida en la suscripción 

Utilización de los API

Incluida en la suscripción – 
Automática cada semana

$2.300 - 2.000€/planta

Ninguna formación requerida 

MOBILITY WORKPROBLEMÁTICAS

COMPRA DE LA APLICACIÓN 

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 

SOPORTE

INFORMES

INTEGRACIÓN DE SUS HISTORIALES EXCEL

CONEXIÓN CON OTRO SISTEMA

ACTUALIZACIÓN

CONEXIÓN A SUS ERP
DASHBOARD DE ANÁLISIS DINÁMICO (MANO DE 
OBRA + PIEZAS DE REPUESTO + PROVEEDORES)

FORMACIÓN DE LOS USUARIOS

GMAO CLÁSICA

Entre $20.000 - 20.000€ y $100.000 - 100.000€

$2.500 - 2.500€/mes

Between $20.000 - 20.000€ 
and $10.000 - 10.000€/año

Programación informática requerida

Algunos días de prestación

Programación informática requerida 

Algunos días de prestación / Programación 
informática requerida

Tecnología Big Data – Entre $30.000 - 30.000€ and 
$50.000 - 50.000€ 

3 a 5 días
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NO HAY RAZONES PARA NO PROBARLA

Probar la 
aplicación gratis 
durante 14 días 

No hay nada mejor que una 
prueba gratis para hacerse 
una idea del producto. Pruebe 
Mobility Work para darse 
cuenta de los beneficios para 
su servicio de mantenimiento.

Una suscripción 
menos cara que un 

disyuntor 

$35-30€/mes por técnico de 
mantenimiento o administrador 
cuesta menos que un disyuntor, 
y es muy poco comparado a los 
ahorros realizados al nivel de su 
presupuesto de mantenimiento. 

Ajustable a su 
empresa y sus 
necesidades

Nos comprometemos a 
proporcionar una herramienta 
perfectamente adaptada 
a las necesidades de 
nuestros clientes. Usamos el 
método Ágil y proponemos 

actualizaciones semanales.

Sin compromiso

¿Quiere cancelar su suscripción 
a Mobility Work? No hay ningún 
problema, la puede cancelar en 
cualquier momento. Además, 
sus datos le pertenecen, y están 
disponibles para descargar en 

cualquier momento. 



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


