


El Sistema EasyMaint es una solución EAM-CMMS
que ayuda a solucionar la problemática a la que se
enfrentan las compañías para controlar el
mantenimiento de sus Activos:

¿Qué es EasyMaint?

*EAM Enterprise Assets Management
CMMS Computerized Maintenance Management System

Equipos Maquinaria Instalaciones

Edificios Flotillas



Gestión del Mantenimiento Preventivo,
TPM*
RCM**
Administración de Órdenes de Trabajo
Administración de Inventarios y Compras
Amplia información de Costos
Reportes y Análisis
Indicadores de mantenimiento
Predictivo y Correctivo

¿Qué ofrece EasyMaint?
Le ofrece todas las características que
usted espera en un Sistema de
Mantenimiento Completo.

*Mantenimiento Productivo Total
**Mantenimiento Centrado en Confiabilidad



EasyMaint maneja en una base de datos integrada toda la información de:

Activos Partes y
materiales

Centro de
costos

Planes y
calendarios

Recursos
humanosSolicitudes



EasyMaint puede ser
implementado en:
Cualquier tipo de Industria
Laboratorios Químico-Farmacéuticos, Gas y Petróleo, 
Alimentos, Electrodomésticos, etc.

Edificios e Instalaciones
Hospitales, Restaurantes y Hoteles, Bancos, Edificios de
Gobierno, Aeropuertos, etc.

Flotas Vehiculares
Todo tipo de flotillas y transporte



Disminuya un 30% en costos de mantenimiento.
Reduzca tiempo improductivo
Aumente la vida útil de los activos
Incremente la capacidad y calidad de manufactura.
Reduzca reparaciones costosas y fallas de

Disminuya mantenimiento correctivo
Optimice niveles de inventario.
Reduzca accidentes y mejorar la seguridad.
Asegure la disponibilidad de los Equipos
Incremente la rentabilidad de su empresa

        emergencia. 

Mejore el servicio y la calidad de los productos, logre un mejor
aprovechamiento de los recursos e incremente la rentabilidad en toda la
operación de la empresa.



Crear Bitácoras y Análisis de Fallas.
Establecer indicadores de Gestión.
Planificar Recursos de Mano de Obra
Identificar costos, proveedores y sustitutos de piezas.

Además con EasyMaint puede:

Proporcionar información correcta y oportuna
Generar históricos en informes y gráficos.
Vincular e incrustar imágenes.



Sistema de Calidad e Interfaces

El diseño de EasyMaint le ayuda a cumplir con
las normas y los estándares de calidad como
ISO, QS, EPA, OSHA, entre otros.

EasyMaint es un Sistema totalmente amigable.

Además le facilita la conexión con sistemas
administrativos globales (ERP´s) por medio de
una interfaz.

EasyMaint también es un sistema accesible a
personificaciones, fácil de entender y amigable
con el usuario.



Modalidades de 
 EasyMaint          

EasyMaint puede ser instalado de forma local en el
Servidor  de su empresa, o bien puede obtener
EasyMaint Cloud, a través de la renta mensual del
servicio.

Además en la versión de EasyMaint Cloud usted tendrá
acceso a la Aplicación EasyMaint Mobile



Justificando el costo de EasyMaint 
¿Es rentable la inversión en Software CMMS y su implantación?

LA RESPUESTA SIN LUGAR A DUDAS ES ¡SI!

Su empresa puede ahorrar del 15% al 30% de su presupuesto actual de Mantenimiento.
= US$ 1,000.00, US$ 10,000.00 o ... más de US$ 100,000.00 anuales

A. T. Kearney/Industry Week Magazine realizó una encuesta a 558 compañías usuarias de un
Software de Mantenimiento como EasyMaint y determinó los siguientes resultados.

Los resultados:

20.1% Reducción en caídas de Equipo
19.4% Ahorros en Compras de Materiales
17.8% Reducción en Inventario
28.3% Incremento Productividad del Mantenimiento



Adicionalmente... 

El “reader Panel Survey“ conducido por el Plant Engineering and Maintenance Sourcebook revelaron
que para el personal de los departamentos de Producción, Ingeniería y Mantenimiento los puntos más
críticos que ellos encaran son:

Control de Costos
Seguridad y Enfermedades
Administración del Mantenimiento de Equipos.
Administración de Calidad





NUESTRO COMPROMISO ES
BRINDARLE

SOPORTE TÉCNICO DE CALIDAD
ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE NUESTRAS
SOLUCIONES
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA CON ASESORES
EXPERIMENTADOS    



Síguenos en nuestras redes sociales

info@easy-maint.net
52 (55) 5671 9090

www.easy-maint.net

EASYMAINT EASY_MAINT EASYMAINTSOFTWARE


