
Neowork mantenimiento
P a r a  l a  d i g i t a l i z a c i ó n  d e l  m a n t e n i m i e n t o

Neowork mantenimiento es una herramienta c loud para la gest ión 

in tegral  del  mantenimiento de su empresa,  ya sea para la gest ión del  

prop io,  o para emprsas externas.



Herramienta de mantenimiento

inteligente

La Transformación Digi ta l de las empresas es una realidad 
que crece, día a día a pasos de gigante,  gracias a los avances 
tecnológicos. Muchas empresas de di ferentes sectores han 
decidido ya dig i tal izar  sus negocios para ganar compet it ividad 
en aquellos sectores donde desarrol lan su act iv idad y también 
para no quedarse atrás respecto a la competencia.

Esta t ransformación afecta a cualquier sector  empresar ial ya 
sea industr ia l ,  agroal imentar io,  retai l  y  por  su puesto al  
negocio centrado en la gest ión ef ic iente de los edi f icios y 
grandes superf ic ies de t rabajo y ocio.

En el  caso del  Mantenimiento de Act ivos, entend iendo como 
act ivos a maquinar ia, vehículos,  insta laciones, sistemas y 
s imi lares,  resulta de especial  importancia la dig i tal ización de 
esta act iv idad con el  objet ivo de garantizar en todo momento 
el  estado funcional ópt imo y continuado de act ivos, 
salvaguardando a las personas, producción y cosas.

Neoradix Solut ions es consciente de la importancia que t iene 
el  mantenimiento para nuestros c l ientes y ha puesto a su 
servic io la Herramienta Cloud de Mantenimiento Inte l igente 
Neowork Bui lding.  A través de esta herramienta, los usuarios 
t ienen acceso a herramientas de control  y v igi lancia del  
mantenimiento predict ivo, prevent ivo y correct ivo de act ivos, 
con la venta ja de tener central izada toda la información 
generada durante el  proceso de mantenimiento tanto 
internamente como por  empresas externas que les preste 
servic ios.



NEOWork Bui ld ing es una Herramienta 
Cloud basado en sof tware l ibre formada 
por  d iversos módulos funcionales que 
permiten al  usuario controlar en todo 
momento e l mantenimiento de sus 
act ivos. Para el lo NEOWork Bui lding 
cuenta con los módulos de Gest ión de 
Mantenimiento Asist ido por  Ordenador 
(GMAO),  Módulos de Gest ión de 
Inventar io,  Módulo de Gest ión de 
Personal,  Módulo de Gest ión de 
Almacén y Módulo de Informes. Además,  
NEOWork Bui ld ing t iene la capacidad de 
integrar sensores para la detección de 
fal los,  especialmente út i l  para act ivar  e l  
protocolo de mantenimiento correct ivo.

Con NEOWork Bui ld ing podrá plani f icar  
sus tareas de Mantenimiento Preventivo 
faci l i tando la programación de paradas 
técnicas en coordinación con la 
producción.  La herramienta permite 
almacenar y c las if icar la información 
generada en reposi torio compart ido ya 
sea a nivel  in terno y con empresas 
externas colaboradoras.  De esa forma,  
ante audi torías faci l i tará la función de 
búsqueda de informes necesario a 
auditar.

“Ofrecemos las mejores soluciones de 

digi tal ización del  mercado, 

consiguiendo que esta transformación 

se adapte a t i ”

Respecto a la integración en otros 
sof tware de gest ión como por e jemplo 
Enterpr ise Resource Planning (ERP),  
NEOWork Bui lding dispone de 
conexiones en formato APIs para una 
integración total  además de la 
posibi l idad de desarrol lar conectores 
APIs específ icos en función de otras 
herramientas con las que compart i r  
datos.  Todo esto aumenta el  potenc ial  
de la d ig i tal ización de las empresas 
conectadas



Herramienta de mantenimiento

La plataforma Neowork, está d iseñada para gest ionar el  
mantenimiento interno de la propia empresa,  o contro lar el  
mantenimiento de otras empresas.  Tendrá todo el  contro l en 
los act ivos de su empresa. Desde su estado hasta la  
moni tor ización de sus partes más sensibles a l  mantenimiento,  
incluso puede añadir  documentac ión técnica digi ta l izada para 
consul tar  en pleno mantenimiento.

Organice todos sus planes de mantenimiento y  ant icípase a  
posib les inc idencias que paral icen su empresa.Dis frute de la  
t ranqui l idad que le br inda Neowork mantenimiento .

Neowork no sólo es una sui te de herramientas para gest ionar  

el  mantenimiento interno de su empresa, s i  es una empresa 

mantenedora podrá gest ionar  y programar las tareas de 

mantenimiento de sus c l ientes.  Organizará los pedidos de 

mantenimiento por par te de sus c l ientes,  automat izar el  

mantenimiento prevent ivo de sus c l ientes,  ut i l ice e l  calendar io  

de mantenimiento para organizar  y planear act iv idades.  

Detecte  pet ic iones de sus c l ientes a t iempo real ,  local iza  

dónde se encuentra d icho act ivo . Una vez asígnada la  

petic ión,  podrá real izar el  seguimiento  de d icha pet ic ión en 

cada uno de sus estados. Establecer un canal de 

comunicación via chat  o v ideocal l ,  con el técnico asignado y 

gest ionar la infomación asoc iada al  act ivo a mantener. 

Moni tor izará a su equipo técn ico, pudiendo obtner datos de 

ub icación y t iempos de desplazamiento y reparación del  

act ivo -

Externo

Interno



Generación de incidencias para el mantenimiento correctivo 

Podrán not i f icar le de manera externa cualquier  incidencia que se haya 
observado en cualquiera de sus act ivos.

1

Asignaciones de mantenimiento correctivo 

Gane t iempo y d inero asignando las tareas de reparación a su equipo de 
mantenimiento de manera instantánea.

2

Planifique su mantenimiento preventivo. 

Elabore su proponio p laning de mantenimiento para evi tar  incidencias de 
úl t ima hora.  Vincúle lo a l  calendar io de su equipo para ev i tar despis tes y 
o lv idos.

3

Monitorice el estado de cualquier activo.

Neowork permite t rabajar  con sensores en sus act ivos,  podrá 
moni tor izar e l  estado de cada uno.

4

Conozca el potencial  
de Neowork. 



Que el mantenimiento

Sea clave en su
negocio

Gestione toda la documentación asociada al activo.

Podrá consultar  toda la documentación técnica,  así  como el  h istór ico de 
reparación de todos los act ivos.

5

Cree canales de comunicación chat y videocall con el equipo técnico.

Guíe y  de apoyo a su equipo técnico desde cualquier lugar  y desde la 
p lataforma.

6

Informes de mantenimiento.

Diseñamos informes a medidad adaptados a tus forma de operar. Podrás 
consul tar los y  almacenarlos en Neowork.

7

Completa la solución con todas nuestras herramientas:

Neowork
Personaltracker

Neowork
Inventario

Neowork
Producción

Gest ione la act iv idad 
de sus empleados.

Tenga a la mano todo el  
contro l de e l  mater ial  
a lmacenado.

Monitorice la producción 
de su planta.



No nos quedamos en la
implantación. 
Vamos mas allá

Consultoría tecnológica 

La experiencia nos avala. Contamos con un equipo de ingenieros y 
técnicos que han participado en más de 300 proyectos industriales. 
Le guiaremos en todo el recorrido.

Outsourcing tecnológico 

Talento, cualificación y compromiso. Sabemos lo difícil y costoso que 
supone la búsqueda y contratación de profesionales de forma 
temporal, es por ello que nosotros le ofrecemos nuestros servicios.

Vanguardia tecnológica 

Estamos especializados en la integración de las últimas tecnologías 
en IOT, BBDD, modelos predictivos, machine learning y hardware 
para aportar valor en sus procesos.



Comprometidos contigo
Comprometidos con 
nuestro trabajo

Somos conscientes que necesi ta un socio 
tecnológico que de soluciones tecnológicas 
a sus necesidades. Aspiramos a ser e l  
mismo, y por e l lo le damos suma 
importancia a la atención al  c l iente y a l  
serv ic io posventa,  de modo que tenga 
atención a sus problemas cada día

Nos def inimos por tener un objet ivo muy 
claro, hacer l legar una tecnología 
uni f icada, innovadora y económica a 
grandes y pequeños,  adaptándonos a la 
necesidad real  del  c l iente

Trabajamos cada día para poder desarro l lar 
tecnología con la que poder sat isfacer a 
nuestros cl ientes.  Con un al to compromiso 
al  mismo. No nos quedamos en la 
implantación, vamos un paso mas al lá

+34 678 444 285

info.murcia@neoradixsolutions.com

www.neoradixsolutions.com

C/Campus universitario de Espinardo,
Edificio CEEIM, Murcia.

¿Nos tomamos 
un café?

Síguenos

/neoradixsolutions


