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Soluciones Prometheus para la 
Gestión de Activos
Potencie su gestión de mantenimiento con tecnología móvil

6 de Octubre, 2021
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• Fundado en 1998
• Casa de Matriz en Raleigh, NC, USA
• 13 oficinas en el mundo
• Software integrado e intuitive
• Alianzas con empresas líderes en los principales

segment mundiales: 

Oil & Gas Papel QuímicosMinería & Metales Utilidades
TOP 6TOP 8 TOP 7TOP 7 TOP 6

Prometheus Group
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Referencias en LATAM

Oil & Gas

Chemical

Utilities

Other Asset 

Intensive
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The Prometheus Platform
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Solución de Movilidad
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• Ser capaz de responder de una forma 
eficaz y controlada...

• Sobre eventos de mantenimiento
• Mientras gestiona procesos

• Capacitar recursos

• Controlar el futuro

• Confiabilidad

Flexibilidad en el mantenimiento
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Manteniniento sin flexibilidad

Bajo nivel de 
cumplimiento estandard

Programación frágil
• Menos sensible
• Más reactiva

Procesos de cuellos 
de botella

Resistencia Procesos de 
cambio rígidos
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Mantenimiento sin flexibilidad

Fuente: Reliability Engineering Professional Development
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• Mantener la integridad del 
cronograma y backlog
• Así como el cumplimiento de los PM

• Comunicación en tiempo real

• Acceder rápidamente a los datos y 
paquetes de trabajo

Actuando con flexibilidad
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Demostración
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• Más de una manera de hacer las cosas

• Perfiles y accesos

• Funciones

• Tareas

• Una solución que se adapta a su proceso

• Adaptación al cambio

Flexibilidad organizacional
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• Invertir en desarrollo

• Romper la resistencia al cambio

• Tiempos de entrenamiento

• Aceptación de usuario

• Normas globales

Garantiza un proceso rígido
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Responder al proceso y realizar cambios

Flexibilidad de forma controlada

• Flujos de trabajo

• Objetivos trazados

Convertir decisiones en acciones sin esfuerzo

Perfiles flexibles

Controla tu futuro
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Demostración
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• De acuerdo con PWC, 81% de los CEO ven las soluciones de 
movilidad como parte de la estrategia empresarial

• La eficiencia en el proceso y los datos que se envían y reciben en 
tiempo real facilitan la toma de decisiones

• Predictibilidad de costos de mantenimiento correctivo y preventivo

• Visibilidad de información al alcance de todas las áreas estratégicas 
de la organización

• Aumento de la producción, dirgiendo los esfuerzos a resultados

Conclusiones



16

“
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Las soluciones móviles
integradas aumentan la 
productividad y brindan
visibilidad en tiempo real 
con datos actualizados en
el campo.
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¿Preguntas?
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Thank you
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Juan Lopez - jlopez@prometheusgroup.com

Valeria Soto - vsoto@prometheusgroup.com


