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Gestión de activos con Maximo y

Tivoli Service Request ManagerCapgemini e IBM Maximo

Capgemini es en la actualidad el

único partner global para la

implantación de soluciones de

gestión de activos basadas en

Maximo. Ambas compañías  se

complementan: la experiencia de

Capgemini en consultoría y gestión

de proyectos, combinada con la

ingeniería y las soluciones de IBM,

para generar propuestas de valor

diferenciales.

Capgemini e IBM Tivoli
Service Request Manager 

Tivoli Service Request Manager

trabaja con la gestión de activos y

aplicaciones de descubrimiento de

activos de IBM, incluyendo Tivoli

Asset Management for IT, IBM

Tivoli Asset Discovery for z/OS y

IBM Tivoli Application Dependency

Discovery Manager, Maximo Asset

Management, así como aplicaciones

de otros fabricantes. 

Cuando las organizaciones unifican

activos IT y los procesos de gestión

de configuración con Tivoli Service

Request Manager, los técnicos de

service desk pueden ver los detalles

de los activos, los datos de compra,

información de los contratos, las

dependencia a través de las redes,

servidores y aplicaciones,

configuraciones y los cambios en el

histórico para conseguir una

resolución de problemas de forma

más rápida.

Las soluciones EAM (Enterprise Asset

Management, gestión de activos)

permiten aunar en una única plataforma

el mantenimiento industrial, los sistemas

de información, las metodologías y el

saber hacer interno, permitiendo a las

industrias de activos intensivos

planificarlos y mantenerlos de forma

coordinada, facilitando la visión 360º a

todos los actores involucrados en su

ciclo de  vida.

La obtención de una visión conjunta del

coste financiero, junto a la eficiencia

operacional, permiten mejorar la toma

de decisiones y obtener ventajas

competitivas mediante la optimización

de los procesos de negocio. Este

enfoque abarca todas las fases del ciclo

de vida de los activos: planificación de

inversiones, especificación, diseño,

construcción, operaciones y

mantenimiento, y en última instancia,

desmantelamiento y eliminación.

Beneficios

La implantación de soluciones EAM

puede aportar valor en distintos ámbitos

del negocio, y no requiere de grandes

inversiones. Algunos beneficios

reseñables son:

• Administración completa de los

activos, desde la compra hasta el final

de la vida útil.

• Visibilidad sobre el rendimiento de los

activos.

• Aumento de ingresos por la gestión de

un servicio más eficiente.

• Control centralizado sobre los

contratos de garantía.

• Mayor eficiencia en la gestión de

proyectos, gracias a la integración y

centralización de los mismos.

• Control de las especificaciones en los

procesos de contratación.

• Mejora del control financiero.

Existe un segundo grupo de mejoras

ligado a las operaciones, la producción y

el mantenimiento:

• Soporte a cualquier modelo de

mantenimiento (correctivo, predictivo,

prefectivo, por eventos). 

• Mejora de la disponibilidad del equipo,

como resultado de la mayor efectividad

de las operaciones de mantenimiento.

• Reducción de las interrupciones no

planificadas.

• Aumento en la utilización de los

activos.

• Mejora de la planificación del trabajo:

disponibilidad de la información,

integración de los pedidos de material.

• Monitorización del desempeño y

mejora permanente de los indicadores

de control.



Y finalmente, en lo que respeta a la

gestión de materiales y repuestos:

• Mejora de la planificación y del

reaprovisionamiento del inventario.

• Racionalización del catálogo de

materiales.

• Unificación de la codificación de

repuestos. 

• Reducción de los stocks.

• Mejora de la productividad del

almacén de repuestos.

• Disminución de materiales

desechables y residuos.

• Optimización del coste de adquisición

de materiales.

• Racionalización de la carga de trabajo

de compras y aprovisionamiento de

material.

Proyectos EAM

La implantación de una herramienta

EAM no es un proyecto de larga

duración y tiene un rápido retorno de

inversión. Las herramientas EAM

aportan una serie de funcionalidades

específicas como son: 

• Capacidad de gestionar acuerdos

marco para repuestos, servicios,

garantías, alquileres, etc. con los

proveedores.

• Funcionalidad de “multi-sistema” para

compartimentar la información y

personalizar áreas de actividad.

• Valoración en distintas divisas en

función de la situación geográfica del

activo.

• Conectividad con distintos ERP.

• Tecnología Web: mínima inversión en

infraestructura tecnológica.

La implantación de este tipo de

soluciones no se basa únicamente en la

tecnología: se trata de optimizar los

procesos críticos, junto al usuario final,

para alcanzar un ahorro significativo en

operativa y en costes. La gestión

operacional del activo conlleva una

serie de dificultades de coordinación,

que se pueden solventar con procesos

ágiles, apoyados por workflows y

desligados de la rigidez contable

inherente al activo y a  los servicios que

lo envuelven.

Sin perder de vista la información

financiera, el proyecto cubre otros

aspectos de mayor valor para la

operación. Por ejemplo, la utilización

d“estructuras de activos” permite

organizar la calificación del personal,

medidas de seguridad a contemplar

(trabajos en altura, materiales

peligrosos, etc.), normativas europeas o

locales, información desde distintos

puntos de vista, asignando los recursos

para cada puesto de trabajo con la

debida anticipación, y marcando

estrategias de mantenimiento desde la

oficina central de ingeniería o bajo las

recomendaciones del fabricante. De esta

forma, se dota a la operativa que

conforma al activo de toda la calidad

requerida, así como todos aquellos

aspectos que se deban incluir en la

descripción del activo en función de su

taxonomía.
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Figura 1 : Enterprise Asset Management cubre todos los aspectos estratégicos y operacionales de la gestión de activos, con un amplio catálogo de funciones
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El paquete de servicios ofrecido por

Capgemini para la Implantación de IBM

Maximo, es una solución completa que se

ofrece con un alcance delimitado en

función de los requerimientos del cliente.

La solución contempla tanto casos de

actualización o migración de versiones de

la herramienta IBM Maximo preexisten en

el cliente, para optimizar y completar su

operación asegurando así el obtener el

mayor retorno de inversiones ya

realizadas, como las implantaciones

desde el principio de nuevas licencias,

explotando desde el primer momento

prácticas, las últimas capacidades que el

software número 1, ofrece para la mejor

gestión y el mantenimiento de los

activos de la empresa, con los mayores

beneficios para el cliente.

El proyecto de los servicios de

implantación de IBM Maximo cubre

todas las fases necesarias, asegurando la

implicación de los usuarios clave del

cliente, la utilización de los estándares

propuestos por IBM Maximo, el estricto

cumplimiento de las normas de calidad

del cliente y la industria, y la ejecuación

de las pruebas necesarias para garantizar

los niveles de servicio exigidos.

Un enfoque de proyecto que incluye

prototipado e implantación por fases en

función de los procesos de negocio

contemplados en el alcance, permite a

Capgemini la entrega de un servicio

completo, llave en mano, con estricto

cumplimiento en tiempo y forma,

garantizando así el resultado final y la

consecución de los objetivos de negocio

del cliente. En lo que se refiere a la

infraestructura tecnológica, el servicio

de implantación de IBM Maximo

contempla, la definición de todos los

entornos requeridos para la realización

del proyecto: desarrollo, pruebas y

producción. Asimismo, engloba el

mantenimiento y administración de los

entornos de preproducción y desarrollo

hasta la puesta en marcha en

producción.

El diseño y evaluación de la plataforma

suele hacerse en colaboración con el

proveedor de hardware, y con IBM,

como proveedor del software.
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Servicios de Implantación de

Maximo

Fuente Capgemini

Fases de la implantación



También de un modo general el alcance

del proyecto contempla la carga de

datos, incluyendo la migración de datos

preexistentes y la recogida y mejora de

datos desde otras aplicaciones; la

generación de informes, bien mediante

las herramientas que incluye IBM

Maximo (hasta 150 informes de uso

inmediato en todas las áreas funcionales

de la herramienta) o mediante

conectividad con otras plataformas de

generación o de Business Intelligence,

así como la construcción del Modelo de

Integración con las plataformas externas

propias del caso, con el objetivo de

conseguir la máxima fiabilidad con la

máxima simplicidad.

En cuanto al  modelo de Integración, las

herramientas de programación JAVA

(lenguaje de programación de IBM

Maximo) permiten la extracción de

datos de los sistemas en cualquier tipo

de formato externo, ya sea texto plano o

formato XLS, integrado con Microsoft

Excel. También ayudan a la

actualización de datos en el sistema. El

centro neurálgico del sistema IBM

Maximo PI es MEA (Maximo Enterprise

Adapter) que mediante http, colas JMS,

etc, se encarga de enviar y recibir los

mensajes entre los diferentes sistemas,

el formato XML (estándar de Internet) y

el protocolo SOAP (estándar de

servicios web). MEA permite aplicar

lógica de negocio en el tratamiento de

los mensajes realizando el mapeo y

enrutamiento, y mediante adaptadores se

comunica con los sistemas que

intervienen en la integración.

El alcance operativo del proyecto define

las acciones a realizar por Capgemini de

cara a garantizar que el producto final

cumpla con las necesidades y

expectativas de los clientes. Con

carácter general, Capgemini asume el

análisis de los procesos actuales del

cliente y de la cobertura funcional

estándar de IBM Maximo contra los

requerimientos del cliente. 

Asimismo, otra de las acciones a llevar a

cabo por Capgemini es la preparación de

la documentación detallada de

requerimientos funcionales, el diseño

funcional de gestión de la información y la

construcción en IBM Maximo de los

procesos de gestión. 

Por último,se realiza la creación de un

prototipo para validar los escenarios más

críticos y las pruebas funcionales de los

desarrollos realizados. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para

que el proyecto tenga éxito es  la

formación. Capgemini proporciona

formación a dos tipos de usuarios. Por un

lado, facilita información a usuarios, sobre

las funcionalidades implantadas en IBM

Maximo, mientras que por otro,

Capgemini proporciona información

técnica. Esta formación se basa en la

formación técnica de administración del

sistema (fundamentos técnicos y funcional

en la plataforma final).

Además, existe un tercer elemento

importante en la formación que nuestra

compañía facilita y es la formación en el

trabajo diario “on the job training”.
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Arquitectura de integración

Fuente Capgemini



El enfoque metodológico es fundamental

para alcanzar los objetivos del proyecto.

DELIVER es la metodología propia de

Capgemini, basada en un conjunto de

métodos desarrollados para el diseño de

soluciones globales incorporando

conceptos clave de reingeniería de

procesos, de gestión del cambio y de

tecnología de la información. La

organización del proyecto contempla

desde su planificación y creación de los

equipos de trabajo, hasta el modelo de

gobierno y seguimiento. La correcta

gestión del proyecto es una disciplina

clave para Capgemini, y una

contribución esencial al éxito del

mismo. Dentro de la metodología

DELIVER, la gestión del proyecto se

concreta en seis aspectos fundamentales:

the way we do it

La experiencia de Capgemini en

servicios de implantación de IBM

Maximo y tecnologías relacionadas

cuenta con más de 25 profesionales con

diversa experiencia en Maximo EAM y

Maximo IT, y 15 profesionales

certificados en IBM TIVOLI. Además,

estamos orgullosos de tener el acuerdo

Maximo Grow Iniciative: Inicitativa

IBM -Capgemini a nivel mundial que

sirve para compartir experiencias y

conocimienoos. Por otro lado,

Capgemini cuenta con centros de

excelencia en España e India y con un

Front Office en todos los países

europeos. Además, contamos con líneas

específicas en investigación y desarrollo

en soluciones de movilidad, y tenemos

certificados de calidad y certificación en

CMMI5, el nivel más alto de

certificados de calidad.

Metodología DELIVER de Capgemini

Fuente:Capgemini

Gestión de un proyecto con

metodología DELIVER de Capgemini

Fuente Capgemini
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Servicio de atención telefónica de Capgemini

Tlfno: 902 11 55 52

es.info@capgemini.es

Capgemini, uno de los líderes en servicios de Consultoría, Tecnología y Outsourcing

del mundo ayuda a sus clientes a transformar y mejorar su negocio haciendo uso de la

tecnología. La compañía se compromete a favorecer la libertad de acción de sus clientes y a optimizar

sus resultados. Para ello, se apoya en un método de trabajo único que ha denominado Collaborative

Business Experience® y en un modelo de producción llamado Rightshore®, que ayuda a alcanzar el

equilibrio adecuado entre el talento de Capgemini en distintos lugares, trabajando como un solo equipo

para entregar al cliente la mejor solución para su negocio. Presente en más de 40 países, Capgemini ha

alcanzado unos ingresos globales de 9.700 millones de euros en 2011 y emplea 120.000 personas en

todo el mundo. Más información sobre nuestros servicios, oficinas e investigación, disponible en:

www.es.capgemini.com

   Acerca de Capgemini y la 

Collaborative Business Experience


