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INTRODUCCION1



MAXIMO: Software de Gestión de Mantenimiento conocido a nivel mundial
(Producto de IBM) que ha sido elegido por Sodexo fundamentalmente por:

§ Fácil manejo

§ Opciones multi-lenguaje

§ Estructura modular

§ Potente herramienta en informes

Nos permite ofrecer al cliente la información necesaria para la toma de
decisiones.

§ Maximo permite gestionar los activos optimizando su fiabilidad y su eficiencia.

§ Nos permite ofrecer al cliente el reporting del KPI’s mensual

§ Planificación
§ Ordenes de trabajo
§ Registros/Seguimiento
§ Informes

GESTION 
ACTIVOS

GESTION 
MANTENIMIENTO ASISTIDO 
POR ORDENADOR (CMMS)

§ Inventario
§ Ciclo de vida
§ Criticidad

MÁXIMO. HERRAMIENTA SODEXO



GESTIÓN DE ACTIVOS:
• Seguimiento de la localización, función, 

trabajos e históricos de mantenimiento de los 
equipos.

• Controlar el Estado: Ciclo de Vida.

GESTIÓN DEL TRABAJO:
§ Gestión de las actividades de mantenimiento 

planeadas y no planeadas mediante 
generación de Ordenes de Trabajo.

§ Cumplimiento de los requisitos legales 
normativos.

INFORMES:
§ Estandarización de informes: Benchmarking
§ Informes personalizados

MÁXIMO. FUNCIONALIDADES

CMMS



IMPLEMENTACIÓN2



30 días

SEGUIMIENTOKICK OFF PREPARACIÓN GO LIVE

90 DIAS

2-3 meses
Anualmente

DEFINIR FECHA

60 días

IMPLEMENTACIÓN MÁXIMO. FASES

Apoyo del equipo país y global de SDX



KICK OFF

§ Análisis de las 

funcionalidades 
necesarias.

§ Comprobación de 
infraestructuras:

• Test de conexión en el 
centro.

• Comprobar 

especificaciones del  
hardware

• Comprobar versión de 
Java y IE 

• Comprobar cortafuegos.
§ Completar Formulario de 

registro

PREPARACION

§ Definir flujos de trabajo.

§ Alcance de los Servicios.
§ Tiempos respuesta y 

resolución.
§ Recogida de datos à

METODOLOGÍA 
ESTANDAR:

• Localizaciones: 

evaluación condición y 
criticidad.

• Activos: evaluación 
condición y criticidad. 

• Plan Mantenimiento

GO LIVE

§ Validación y envío de 

datos
§ Carga de datos en QA por 

equipo global de SDX.
§ Validación de datos en 

QA.
§ Formación de los usuarios 

finales.

§ Requerimientos de los 
informes. 

§ Go Live: Helpdesk
§ Planear la actividad de 

PM del siguiente mes.
§ Go live: PM

SEGUIMIENTO

§ Realizado por el  equipo 

global de SDX
§ Asegurar correcto uso del 

sistema.
§ Corregir errores, activos y 

otros datos.
§ Evaluar áreas de mejora

§ Mejorar y optimizar 

procesos.
§ Formaciones de refresco

§ Definir próximos pasos.

IMPLEMENTACIÓN MÁXIMO. FASES



AUDITORÍA INICIAL DEL ESTADO DE LOS ACTIVOS

RIESGO PARA PERSONAS

LOCALIZACIÓN

IMPACTO EN EL NEGOCIO

TIPO

CONDICIÓN DEL ACTIVO

INFORMACIÓN TÉCNICA

CRITICIDAD

IMPLEMENTACIÓN MÁXIMO



IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES

A NIVEL GEOGRÁFICO

A NIVEL SECTOR

A NIVEL CORPORATIVO

IMPLEMENTACIÓN MÁXIMO
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DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO Y PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN MÁXIMO
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METODOLOGIA ESTANDAR DE SODEXO PARA LA GESTION DE ACTIVOS:

1. Acceso a benchmarking gracias a la metodología de ATC: Códigos de Tipo de Activo Globales.
2. Evaluación del estado y condición del activo durante su ciclo de vida.
3. Criticidad del equipo para el negocio del cliente à Impacto sobre la planificación de las órdenes de trabajo.

CONDICIÓN CRITICIDAD

MÁXIMO GESTIÓN ACTIVOS. BENEFICIOS



4. Histórico de trabajos realizados a cada activo; tanto mantenimiento correctivo como preventivo.

MÁXIMO GESTIÓN ACTIVOS. BENEFICIOS



MÁXIMO GESTIÓN DEL TRABAJO. BENEFICIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
Planes de trabajo que recogen buenas 
prácticas y programación del 
mantenimiento.

MANTENIMIENTO REACTIVO. 
Helpdesk / planificación de trabajo de informes 
de tiempo de respuesta y resolución. 



PORTAL WEB PARA SOLICITUDES DE SERVICIO DE CLIENTE

§ Reportar un problema.

§ Clasificar el problema utilizando 

los iconos: Elegir entre un 

catálogo específico para cada 

contrato.

§ Introducir los detalles: 

localización, prioridad, adjuntos 

como fotos, documentos…

§ Supervisar el estado y el progreso 

de las solicitudes que ha creado.

MÁXIMO GESTIÓN DEL TRABAJO. PORTAL WEB



Gestión de las órdenes de trabajo mediante la aplicación 

móvil EZMaxMobile configurada por Sodexo que permite 

a los usuarios interactuar con MAXIMO en tiempo real:

§ Gestión / creación de ordenes de trabajo
§ Asignación de ordenes de trabajo
§ Buscar activos / información de ubicaciones
§ Permite introducir las lecturas de medición 

de un activo o locación
§ Escanear códigos QR
§ Actualización de fotografías y toma de 

firmas
§ Trabajar sin conexión a internet

MÁXIMO GESTIÓN DEL TRABAJO. APP MÓVIL



OBJETIVO
§ Cumplir con el reporting de KPI’s en el servicio de 

mantenimiento, por ejemplo:
• Cumplimiento del Mantenimiento preventivo planificado
• Cumplimiento de tiempos de respuesta y resolución en

solicitudes del cliente
• Tiempo de inactividad de los activos críticos

§ Estandarización y benchmarking

TIPOS DE INFORMES:
§ INFORMES DE IBM
§ INFORMES PERSONALIZADOS DE SODEXO
§ INFORMES PROPIOS USUARIOS: Query Based Reporting; 

creación de informes fácilmente exportables a excel y 
programables.

MÁXIMO INFORMES. BENEFICIOS



INFORME. ÓRDENES DE TRABAJO



INFORME. ÓRDENES DE TRABAJO REACTIVAS



INFORME. ÓRDENES DE TRABAJO PREVENTIVAS



INFORME. HORAS DE TRABAJO



§ Control estado y rendimiento de los activos durante su ciclo de vida
àRIESGOS - CONTINUIDAD NEGOCIO.

§ Mejora de la planificación/ previsión a largo plazo de los costes de inversión
de los activos àAhorro en los costes en el total del ciclo de vida de los activos.

§ Cumplimiento y control de los requisitos legales normativos.

§ Control de las empresas subcontratadas.

§ Información disponible para la toma de decisiones e identificación de
oportunidades de mejora à PLAN DE INVERSIONES A LARGO PLAZO.

§ Control y Optimización de la OPERATIVA à Control de costes, Estandarización
y benchmark.

BENEFICIOS




