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MOTIVOS POR LOS QUE LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS NECESITAN
UN SOFTWARE DE GESTIÓN DE
MANTENIMIENTO
En general, una instalación deportiva
tiene costes energéticos que representan
un gran porcentaje de sus costes totales
de su funcionamiento. La mayor parte de la
energía la consumen los sistemas AVAC, de
iluminación y calefacción. El drenaje de energía
también proviene del uso de los urinarios y del
equipamiento de cocina.
Por supuesto, la energía no es el único punto que
considerar en los gastos de las instalaciones
deportivas. Los aparcamientos, los tejados, las
escaleras, los ascensores, los asientos de los
aficionados y los sistemas de tubería son algunos
de los activos que requieren un mantenimiento
periódico para evitar fallos inesperados y elevados
costes para la instalación.
Para gestionar esta multitud de activos, es
esencial contar con un software de gestión del
mantenimiento como Valuekeep. Este tipo de
plataforma, también conocida como software

de GMAO, puede agilizar las distintas actividades
de mantenimiento necesarias en grandes
instalaciones deportivas y estadios.
Valuekeep tiene la capacidad de registrar
todos los detalles sobre los activos, de modo
mantener los gestores informados sobre en
qué condiciones están los activos y su historial
completo de mantenimiento. Y lo que es más
importante, Valuekeep permite controlar los
gastos relacionados con el mantenimiento, las
reparaciones y otras operaciones a largo plazo.
Las funciones presentes en Valuekeep son
fundamentales para mantener organizados los
procesos de mantenimiento y también permiten
una comunicación constante y en tiempo real
entre los equipos.
Por otro lado, la aplicación móvil de Valuekeep
permite acceder a la información en cualquier
lugar, a través de un smartphone o un tablet, de
manera a permitir consultar la información sobre
los activos, las órdenes de trabajo y los planes de
mantenimiento preventivo en el campo.
Toda la información sobre el historial de
reparaciones, el mantenimiento y el tiempo de
inactividad de los equipamientos está centralizada
en la plataforma, donde también es posible

generar automáticamente informes para facilitar
el análisis de los datos.
Con el apoyo del software Valuekeep, los estadios
y las instalaciones deportivas pueden alcanzar la
excelencia en el mantenimiento y, como resultado,
una mayor satisfacción de los clientes y una
importante reducción de los costes.

TEMAS ABORDADOS
EN ESTA PROPUESTA
DE VALOR:
¿Cuáles son las características que
satisfacen las necesidades de los
complejos deportivos?

¿Cuáles son los beneficios para el
mantenimiento de las empresas de
este sector?

Testimonios de clientes

FUNCIONALIDADES
DE VALUEKEEP PARA
INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y ESTADIOS
La complejidad de las tareas requeridas en el mantenimiento de
instalaciones deportivas hace difícil que los gestores controlen
todas las operaciones. A continuación, presentamos algunas
características del GMAO Valuekeep que permiten optimizar
todo el proceso de gestión de mantenimiento.

GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO

Crear y seguir las órdenes de trabajo con el historial de activos, piezas asociadas,
manuales y listados de comprobación personalizados.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Programar y controlar los planes de mantenimiento preventivo para evitar
problemas y minimizar los costes de mantenimiento asociados al mantenimiento
correctivo.

PORTAL DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

En Valuekeep, se puede crear y aprobar solicitudes de mantenimiento, priorizar y

asignar órdenes de trabajo a los técnicos en la plataforma , desde un ordenador,
smartphone o tablet.

SINCRONIZACIÓN MÓVIL

Con la aplicación móvil de Valuekeep, se pueden registrar contadores y cerrar órdenes

de trabajo sobre el terreno, para ahorrar tiempo y mantener la información actualizada.

GESTIÓN DE ACTIVOS

Supervisar el desempeño de la mano de obra asociada a los activos y las piezas, para
tomar decisiones más inteligentes sobre la reparación o la sustitución de los activos.

BENEFICIOS DEL
VALUEKEEP PARA
INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y ESTADIOS
Teniendo en cuenta el tamaño de las instalaciones de
cualquier complejo deportivo o estadio, es muy
complicado mantener los procesos logísticos y
operativos de forma manual. Con el apoyo de un
software de gestión de mantenimiento, es posible
hacer que este proceso sea menos complejo y más
eficiente. Valuekeep centraliza toda la información
sobre los equipos e instalaciones y permite crear
planes de mantenimiento preventivo para todos
los activos, como las sillas, los sistemas de sonido e
iluminación y los equipos de los restaurantes, con el fin
de evitar sus fallos.
Además, es posible aumentar la productividad de los
equipos técnicos, lo que permite alcanzar los siguientes
objetivos:

SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO EN
TIEMPO REAL

Recibe y organiza las solicitudes de mantenimiento
realizadas por los usuarios y por el personal de las
instalaciones. Envía las solicitudes desde cualquier
lugar, a través de una app móvil intuitiva.

MEJORAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ÓRDENES
DE TRABAJO

Asigna automáticamente las órdenes de trabajo a los
técnicos disponibles para una mejor resolución de los
trabajos.

MAYOR CONTROL DE LOS PLANES DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Programa las operaciones de mantenimiento
preventivo de los activos más críticos y comprueba si
son concluidas en los plazos establecidos.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE
MANTENIMIENTO

Consulta un histórico de mantenimiento completo
para tomar decisiones más inteligentes y reducir los
costes asociados al mantenimiento correctivo.

CON VALUEKEEP PUEDE:
AUMENTAR EL PORCENTAJE DE TRABAJO REALIZADO

gestionando las órdenes de trabajo y solicitudes de trabajo en cualquier
dispositivo móvil.

REDUCIR EL DESPERDICIO Y LA DEGRADACIÓN

mediante el seguimiento de la disponibilidad de piezas de recambio y
su vinculación con los activos y el mantenimiento preventivo.

MEJORAR LA FIABILIDAD Y EL CICLO DE VIDA DE LOS ACTIVOS
generando tareas preventivas para cada activo con base en
calendarios y/o contadores.

EVITAR AVERÍAS INESPERADAS

programando el trabajo en función de los datos de
monitorización del estado.

ACCEDER RÁPIDAMENTE A LA INFORMACIÓN DEL ACTIVO

almacenando en el sistema el nombre del activo, las especificaciones,
la localización, la jerarquía de los componentes, entre otros.

USAR LOS RECURSOS DE MANTENIMIENTO

de manera más eficiente, visualizando los horarios de trabajo en una
vista de calendario.

CLIENTES VALUEKEEP EN ESTE SECTOR:

“Valuekeep nos permite
seguir y gestionar 250 activos
mecánicos y eléctricos del
estadio, así como gestionar
288 localizaciones diferentes.
En el último año, hemos
podido completar más de
450 órdenes de trabajo
en 86 operaciones de
mantenimiento distintas.”
Ferguson Thompson
Gestor de Mantenimiento e
Instalaciones en Ulster Rugby

SIMPLIFIQUE EL
MANTENIMIENTO
DE SU EMPRESA
¡Empiece a usar Valuekeep ahora!

Programe una demonstración y conozca
todo sobre nuestro programa de géstion
de mantenimiento.

Solicitar demo

www.valuekeep.com
info@valuekeep.com
+351 911 980 120

