Enterprise Asset Management

Infor EAM

El mejor software de gestión de
activos en su categoría
Con más de 30 años de experiencia y de
innovación continua, Infor® EAM encarna
la definición de una gestión de activos
estratégica.
Gracias a Infor EAM, obtendrá todas
las herramientas que necesita para
solucionar los retos críticos en materia
de rendimiento de activos. Desde la
estructura de activos y órdenes de
trabajo a las capacidades móviles, código
de barras y SIG, Infor EAM le proporciona
la información que necesita y cuando la
necesita. Así puede adoptar decisiones
mejores y más estratégicas que amplíen
la vida de los activos, incrementen la
seguridad y mejoren la rentabilidad.

Un software que evoluciona con usted
A las empresas y organizaciones de todos los tamaños y
sectores se les pide que obtengan un mayor rendimiento
de los activos existentes. Para maximizar el tiempo de
actividad, reducir costes e incrementar la rentabilidad
es necesario disponer de un sistema estratégico para la
gestión de activos empresariales (EAM). Sin embargo, las
soluciones del primer nivel no dejan de ser meros marcos
que requieren personalizaciones costosas y extensas
y, a su vez, las aplicaciones de nicho tampoco pueden
adaptarse a medida que su organización va creciendo.
¿La solución? Infor EAM, el mejor software de gestión
de activos en su categoría, que ha sido diseñado para
crecer al mismo ritmo que su organización y es altamente
configurable, es capaz de cumplir con la mayoría de las
necesidades de los usuarios desde el primer momento y
sin modificaciones iniciales.

Amplíe los ciclos de vida de los activos
y mejore la productividad con una gestión
de activos estratégica.

Especialización industrial, fiabilidad inigualable
Disponible en ediciones específicas del sector, Infor EAM responde a los requisitos especializados de la industria,
transformando de este modo la gestión de activos de su organización en una ventaja competitiva.
Infor EAM está integrado en la plataforma de Amazon Web Services y, gracias a ello, puede disfrutar de un porcentaje del
tiempo de actividad extremadamente elevado y de mayor flexibilidad para gestionar la elástica demanda. Puede añadir
potencia informática adicional siempre que lo necesite.

Principales módulos de Infor EAM
■■

Gestión de activos. Registrar, actualizar, estructurar
y estandarizar la información de activos. Recoger
la identidad, la configuración y la estructura de
activos físicos, sus configuraciones comerciales y
técnicas completas y su posición actual (ya sea por
ubicación, posición funcional o etiqueta), así como sus
ubicaciones anteriores y el historial de mantenimiento.

de mercancías; piezas de repuesto que pueden
repararse; análisis de material; condición de piezas,
inspecciones, fallos y garantías; nivel de la categoría
de producto.

■■

Incluye: depreciación de activos, estructura e
inventario; información descriptiva y de historial;
garantías y reclamaciones; centro de inicio e
indicadores clave de rendimiento (KPI); activos lineales.

■■

Gestión del trabajo. Gestionar, planificar y monitorizar
el trabajo y los recursos necesarios para completarlo.
Crear programaciones y órdenes de trabajo de
mantenimiento preventivo estándares y regulares y,
por otro lado, definir la información de trabajo como
supervisores, permisos, cualificaciones, empleados,
turnos, herramientas, listas de control y demás.

Incluye: generación de la solicitud de compra;
solicitudes de presupuestos; pedidos; recibos de
facturas; contratos.

■■

Incluye: generación de órdenes de trabajo y
programación; organización, programación y
ejecución de tareas; gestión de RR. HH.; seguimiento
de pedidos; mantenimiento preventivo; centro de
atención telefónica; mantenimiento diferido; equipos;
rutas; órdenes de trabajo con múltiples activos;
patrones de mantenimiento y campañas; fiabilidad y
control de revisión.

■■

Gestión de materiales. Determinar los niveles de
aprovisionamiento correctos para proporcionar un
nivel de servicio aceptable de piezas y suministros
a fin de responder a la demanda anticipada de
mantenimiento. Minimizar el capital de trabajo invertido
en piezas y suministros de inventario, automatizar la
gestión del espacio de almacenamiento, solicitudes
de compra, entradas y devoluciones de mercancías, la
reparación de piezas y el mantenimiento de registros.
Incluye: organización de materiales; reposición de
stock, problemas de almacenamiento y devoluciones,
registro del inventario; entradas y devoluciones
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Gestión de aprovisionamiento. Gestionar cada uno
de los aspectos del ciclo de compras: la creación del
pedido, las aprobaciones pertinentes, la selección
del proveedor, la realización del pedido y la entrada
de mercancías a través de la correspondencia con
las facturas. Asegurar la selección de proveedores
cualificados y obtener el mejor precio y condiciones
de entrega.

Gestión del presupuesto. Automatizar el proceso
de la creación de un presupuesto y la posterior
captura, supervisión, control y análisis de los gastos
asociados con trabajos de mantenimiento. Calcular
diversos indicadores financieros y de rendimiento que
sirven como puntos de partida para otras mediciones
significativas del rendimiento empresarial.
Incluye: organización de presupuestos; identificación
de posición y gastos; solicitudes de planificación de
capital.

■■

Gestión de inspección. Simplificar la formación de
rutas de inspección, los puntos de medida específicos
en cada activo, los aspectos a medir y la recopilación
de resultados. Vincular los datos con la gestión de
activos y los módulos de gestión de trabajo para
obtener un listado y la creación de órdenes de trabajo.
Incluye: planificación y organización de inspecciones;
inspección basada en riesgos; programación,
clasificación y resultados de los puntos de inspección,
y listas de control.

2

Módulos de complemento avanzados
Gestión de proyectos. Automatizar la administración a lo
largo del proceso de proyectos, desde el presupuesto
inicial y la planificación a largo plazo hasta la conclusión
del trabajo final. Facilitar la comparación del estado
actual y el progreso del trabajo, uso de los recursos y
costes frente a un plan de proyecto concreto.
Incluye: planificación y organización de proyectos,
elaboración de presupuestos para proyectos;
programación y ejecución, interfaz de Microsoft Project®.
■■

Integración. Intercambiar, actualizar y compartir
información entre Infor EAM y sistemas de software
externos, gracias a la arquitectura de sistema de EAM.

■■

Servicios de gestión de activos. Hacer un
seguimiento de todos los costes derivados de
los servicios prestados a clientes, incluyendo
costes de mantenimiento, costes por el consumo
de combustible, uso del equipo, alquiler o
arrendamiento y cargos por servicios públicos. Incluir
automáticamente los costes en las facturas que se
generan periódicamente.

■■

Calibración. Hacer un seguimiento de los datos
de calibración para categorías de equipos, activos,
sistemas y posiciones. Definir datos de puntos de
prueba y asociar conjuntos de puntos de prueba
con órdenes de trabajo y órdenes de trabajo de
mantenimiento preventivo (PM).

■■

Solicitante. Incrementar fácilmente el número
de usuarios enviando solicitudes de trabajo y
solicitudes de compra sin necesidad de aumentar
significativamente la inversión financiera. El solicitante
amplía con eficacia la funcionalidad básica de Infor
EAM desde sala en sala o sitio en sitio y disminuye el
coste total de propiedad.

■■

Interfaz del sistema de información geográfica (SIG).
Gracias a la combinación de la interfaz intuitiva de
EAM y la perfecta integración del SIG, se identifican
activos y se accede a información crucial antes
del mantenimiento, se optimiza el flujo de trabajo
en equipos muy dispersos y se crea una vista
consolidada, fácil de acceder desde la ubicación
y desde el historial de los activos – lo que implica
un incremento en la eficiencia del personal y una
disminución de los costes.

■■

Análisis de Infor EAM. Obtener un único punto de
vista que incorpore datos de una serie cualquiera de
diferentes fuentes. Recoger datos de activos utilizando
Infor EAM, analizar los datos, diseñar escenarios
hipotéticos para predecir el rendimiento futuro,
adoptar soluciones empresariales mejor fundadas a
fin de optimizar el rendimiento de activos y mejorar la
productividad global.

■■

Infor EAM iProcure. Planificar el trabajo, hacer un
seguimiento del uso de piezas, gestionar niveles de
stock y reponer stock a través de Internet. Completar
el proceso de automatización empresarial y hacer
frente a las necesidades muy específicas de piezas
industriales de compra y servicios.

■■

Infor EAM móvil. Permitir a los empleados
la itinerancia entre entornos conectados y
desconectados sin tener que preocuparse por las
variaciones en el rendimiento de aplicación. Acceder,
recoger y gestionar información directamente
desde el sitio de trabajo, lo que implica una mayor
productividad y una toma de decisiones más efectiva.

Incluye: contratos de clientes; contratos de alquiler;
modelos de contratos; ajustes; clientes; facturas de
cliente; proceso de facturación.

■■

Gestión de seguridad. Identificar y controlar todas las
situaciones de riesgo, materiales y actividades para
proteger a las personas y al medio ambiente. Cumplir
la regulación en materia de salud, seguridad y medio
ambiente (HSE).
Incluye: peligros; precauciones; seguridad; puntos de
aislamiento; procedimientos de bloqueo y etiquetado
(LOTO); cajas de bloqueo; permiso para trabajar en la
configuración; permiso; permiso para trabajar.

■■

Informes. Más de 200 informes preinstalados
respaldan cada módulo dentro de Infor EAM, desde
la gestión y los activos hasta la elaboración de
presupuestos e inspecciones.
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■■

■■

Código de barras Infor EAM. Diseñar e imprimir
etiquetas, agilizar el seguimiento y reubicación de
activos, activación y actualización de la garantía,
registro de trabajo y otras funciones. Asignar un código
de barras a los empleados para que estos puedan
registrar sus acciones con rapidez y etiquetar trabajos
estándares. De este modo, se facilita un acceso rápido
a las actividades relacionadas con el trabajo o se
etiquetan contenedores de piezas de recambio para
una gestión más precisa y más eficiente del almacén.

■■

Fiabilidad, planificación y análisis (RPA, en inglés).
Crear clasificaciones de fiabilidad con árboles de
decisiones de fiabilidad asociados que se utilizan
como entrada en fórmulas definidas por el usuario que
producen un valor numérico. Determinar la puntuación
de clasificación de fiabilidad asociada con un índice de
clasificación de fiabilidad.

■■

Gestión de alertas. Buscar datos específicos en la base
de datos y enviar un correo electrónico o crear órdenes
de trabajo basadas en el análisis de esos datos. Las
alertas se ejecutan a una frecuencia predefinida,
de modo que son ideales para todo aquello que no
necesite una acción inmediata.

■■

Gestión de la plantilla. Alinear procesos de gestión de
la plantilla con una estrategia corporativa para mejorar
los resultados empresariales finales. Responder a todos
los requisitos fundamentales de la gestión de la plantilla,
incluida la planificación, la programación, el tiempo y la
asistencia, la gestión del rendimiento y el cumplimiento.

Generación de informes avanzada Infor EAM.
Maximizar los datos recogidos por Infor EAM con la
generación de informes completamente basada en
web. Posibilidad de escoger entre cientos de informes
predefinidos o crear su propia versión personalizada.

■■

Flota. Procesar reclamaciones de garantía, gestionar
cambios de llantas y recarga de combustible y mejorar
el rendimiento del vehículo a través del mantenimiento
preventivo, que aumenta la productividad y los ahorros
de costes por kilómetro. Con el VMRS opcional, todos
los valores claves de código se incluyen en la base de
datos de Infor EAM.

■■

Rendimiento energético. Tomar como base, supervisar
y comparar el rendimiento energético de sus activos
frente a estándares como Energy Star, ASHRAE 90.1,
LEED y la normativa de rendimiento energético ISO
14001. Supervisar el rendimiento energético en todas las
formas de energía posibles: agua, aire, gas, electricidad
y vapor.

■■

Registros y firmas electrónicos. Crear registros
electrónicos o «capturas de pantalla» de eventos que
ocurran en la base de datos y que requieran una firma.
A través del control de la versión de mantenimiento
preventivo y de la capacidad de auditoría, se hace
el seguimiento de inserciones, actualizaciones o
supresiones de cada atributo para prácticamente
cada tabla de Infor EAM, así como también todos los
comentarios por entidad.
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Nuevas funciones
■■

Calendario de reservas. Solicitar y reservar registros
de equipo en una pantalla tipo de vista de calendario.
Desplazar las reservas dentro de la pantalla para
cambiar las horas de inicio y de fin de una manera
intuitiva y fácil de usar.

■■

Gestión de casos. Crear casos de modo automático
y manual desde el centro de atención telefónica o
las pantallas de órdenes de trabajo. Ahorrar tiempo
y dinero notificando automáticamente a las personas
adecuadas y cumpliendo con los requisitos normativos
cuando los eventos ocurran.

■■

Espacios de trabajo. Hacer un seguimiento y gestionar
espacios de trabajos y traslados. Asociar empleados,
equipos y mobiliario con el espacio de trabajo.

■■

Centro de atención telefónica y portal de solicitudes
de servicio. Recoger solicitudes de servicio de diversas
fuentes: teléfono, correo electrónico, fax y portal de
solicitudes de servicio. Enviarlas automáticamente al
centro de asistencia para su tratamiento inmediato.

■■

OpenCAD. Acceder y marcar dibujos dentro de
Infor EAM; calcular la superficie usando estándares
de la industria predefinidos. Disponible desde hace
tiempo en instalaciones físicas, OpenCAD está ahora
disponible para clientes de software como servicio
(SaaS) y se incluye en el paquete de CloudSuite™
Facilities Management.
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■■

Seguimiento inteligente de no conformidades.
Identificar rápidamente aquellos problemas potenciales
de los cuales podría hacerse un seguimiento a lo
largo del tiempo y, a continuación, asignar un nivel
de severidad o riesgo basándose en un índice de
no conformidad preestablecido. Auditar un evento,
como un accidente, más fácilmente creando la
documentación detallada y buscando por severidad,
intensidad, tamaño e importancia.

■■

Clasificación de equipo ampliada. Facilitar un proceso
complejo con variables presenciales y cotidianas,
asignando una clasificación que permita tener en
cuenta factores como cambios en el medio ambiente,
regulaciones, procedimientos y métodos. Introducir un
nivel de consistencia, flexibilidad y lógica al proceso de
determinar clasificaciones de equipo.

■■

Tránsito ampliado y gestión de movilidad. Reforzar
la productividad para usuarios sobre el terreno,
permitiendo un mayor acceso a EAM en un dispositivo
móvil desconectado. Desarrollado en el sistema
operativo de Apple® iOS y diseñado para utilizarse con
el dispositivo móvil digital Apple iPad®.
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Transforme a su empresa
Con Infor EAM, ganará una fuente de mayor eficiencia empresarial, que le proporciona las capacidades
específicas de la industria que necesita para transformar las palabras en hechos. Mejorar el rendimiento de
activos le permite disminuir costes, incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo de proyectos.

Beneficios:
Los clientes que usan Infor EAM han informado de las siguientes mejoras en el retorno
de la inversión:
■■

■■

■■

■■

Una reducción de hasta el 50 % en horas
extras de mantenimiento, trabajo y costes
de externos
Una reducción del 20 % en interrupciones
de la producción, un aumento del 50 % en
recuperación de coste de garantías
Un aumento del 50 % en recuperación del
coste de garantía

■■

Una reducción del 20 % en costes asociados al
inventario

■■

Una reducción del 10 % en costes de material

■■

Una reducción del 50 % en costes asociados al
proceso de compra

■■

Una mejora del 20 % en productividad laboral

Una reducción del 30 % en niveles de
inventario

Obtenga más información
sobre Infor EAM
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