IBM Maximo ayuda a los líderes
en infraestructuras a optimizar
activos y operaciones en todo
el mundo
Los líderes de los principales sectores
con un gran número de activos recurren
a las soluciones de gestión de activos
empresariales (EAM) de Maximo
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¿Quién está aprovechando
el poder de Maximo?

15 de las 20
mayores empresas
de automoción7

¡Los generadores y distribuidores de
electricidad de más éxito en EE. UU.!
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principales empresas
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defensa8
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¡Maximo está presente en
99 países en los 7 continentes!

Le contamos por qué los líderes
sectoriales optan por la EAM
El

28,3 %

de los encuestados apuntan a

un aumento en la productividad
en el mantenimiento10

El

20,1 %

de los encuestados apuntan a

una reducción en el tiempo de
inactividad de los equipos10

mayores empresas
farmacéuticas9

Líder reconocido en el mercado de
12
la gestión de activos desde 1996
— Diseñado para aumentar la eﬁciencia operativa
— Ofrece una visibilidad casi en tiempo real del uso
de los activos
— Apoya las necesidades de mantenimiento
preventivo, de condiciones y predictivo
— Incorpora buenas prácticas del sector
— Gestiona equipos complejos y multidisciplinares
en distintas ubicaciones y geografías
— Disponible en el cloud o de forma local

Una reducción media del

20 %

en los costes de
inventario11

Haga que IBM Maximo trabaje para usted.
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