
 
 

 
IBM Maximo lider de soluciones para la Gestión Estratégica de Activos & Servicios del 
Informe Leaders Quadrant realizado por Gartner para las Industrias de Energía, Fabricación 
y Transmisión & Distribución. 
 

 
 
ARMONK, MY – 27 Sep 2007: IBM anuncia hoy que Gartner Inc. Ha posicionado la IBM Maximo 
Asset Management como líder en sus informes “Magic Quadrant for Enterprise Asset Management 
for Manufacturing 2007”, “Magic Quadrant for Enterprise Asset Management for Transmisión & 
Distribution 2007” y “Magic Quadrant for Power-Generating EAM Software 2007”.  
 
 

En cada uno de los informes se ha tenido en cuenta la presencia mundial del 
producto, las referencias en cada uno de los sectores analizados y una 
combinación de características que incluyen, funcionalidad, capacidad de 
integración con ERP´s y la existencia de un gran equipo de partners. 

  A l l e g r o  S y s t e m s  I n t e r n a t i o n a l             make it all count

 
maximo ayuda a sus clientes a gestionar los activos de sus empresas – 
planificación del trabajo, compras, desarrollo, seguimiento, mantenimiento y 
retirada – a través de una plataforma con arquitectura 100% web. Posee 

clientes en multitud de industrias, desde empresas de envasado a fabricación, pasando por 
producción de Oil & Gas.  IBM Maximo está diseñado para mejorar la fiabilidad en la producción, 
la eficiencia en el trabajo, así como para optimizar materiales, garantías y gestión del servicio y 
proveedores. 
 
 
“Estamos muy satisfechos y agradecidos por el posicionamiento de 
maximo en el informe de Gartner sobre “EAM Magic Quadrant”, 
comenta Jack Young, Vicepresidente de Maximo Development , IBM 
Tivoli Software. “Este enfoque de los informes hacia las industrias 
específicas resaltará la habilidad de maximo para cumplir con una 
amplia variedad de requerimientos basados en nuestro conocimiento 
de las industrias y en nuestro compromiso de resolver los retos a los 
que se enfrentan nuestros clientes. Con el aumento de recursos en 
nuestros equipos de desarrollo, estamos seguros de que maximo 
continuará siendo una solución líder para la variedad de mercados 
EAM. 
 
 
 
 
El informe Gartner incluye una descripción del estado del mercado de soluciones Enterprise Asset 
Management (EAM) “ la funcionalidad de las soluciones EAM engloba desde las aplicaciones 
CMMS para la gestión del trabajo que atienden mantenimiento correctivo, planificación de trabajos 
a corto plazo provocados por los requerimientos del cliente. Una solución EAM incluye la creación 
de órdenes de trabajo, planes de mantenimiento, históricos, inventario y compras, así como el 
seguimiento de los activos en todo su ciclo de vida. En su forma más evolucionada, esta 
funcionalidad se extiende a través de la gestión financiera básica así como pagos, registro de 
costes y gestión de recursos humanos para el personal y sus cualificaciones.   
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