Aumente la seguridad y fiabilidad en
su lugar de trabajo con tecnología móvil
La tecnología móvil transforma la gestión
de los activos empresariales
Las empresas de primera clase tienen
2,5 veces más probabilidades que las
empresas medias del sector de utilizar
dispositivos móviles durante sus
rondas de mantenimiento 1

Las empresas que utilizan aplicaciones móviles para la gestión
del inventario pueden reducir las horas de trabajo de sus
empleados en un

75%

2

El personal de las empresas clientes
de SAP ha experimentado estas
mejoras: 2

Respecto a sus activos, los clientes
de SAP han sido testigos de las
siguientes mejoras: 2

Los accidentes relacionados con la seguridad

Los tiempos de parada y los retrasos

se han reducido prácticamente a cero
La capacidad de trabajo

en la producción se han reducido entre
un 20% y un 30%

ha aumentado entre un

Los fallos evitables se han

La productividad del personal

Los retrasos debidos a mantenimiento

reducido hasta un 90%

10% y un 20%

ha aumentado hasta un 50%

se han reducido hasta un 60%

Los tiempos de inactividad y las horas extras se
han reducido entre un 40% y un 60%
Las tareas redundantes se han reducido
entre un 15% y un 20%

Sistemas de backend
EAM
ERP
PLANIFICACIÓN
GESTIÓN DE INVENTARIO

GIS

Los costes de transporte de
inventario se han reducido

entre un 5% y un 10%

Conecte sus
procesos
empresariales de
backend

Procesos móviles
Gestión de órdenes de trabajo
Supervisión de rondas
y condiciones
Gestión de inventario

con su
trabajo de campo
para aumentar la
productividad

Auditoría de activos
Calibraciones
Cierres y plazos

Obtenga más información acerca de cómo integrar las aplicaciones de gestión de activos empresariales
móviles en su empresa mediante el e-book La tecnología móvil transforma la gestión de los activos
empresariales en www.sap.com/mobile/EAMebook y acerca de las aplicaciones móviles de gestión
de activos empresariales de SAP en www.sap.com/mobile/EAM. Si desea obtener información
adicional acerca de la gestión de activos empresariales, visite www.sap.com/eam.
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