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Escenario Actual
Si nos ponemos en la piel de un gestor de mantenimiento en patrimonio distribuido,
por ejemplo, en una cadena de locales de retail, podemos adivinar que uno de sus
mayores retos es el de conocer el estado de sus locales e instalaciones de una
manera fiable.
Es evidente que debido a la dispersión geográfica ni él ni su equipo tienen tiempo
para visitar los locales periódicamente.
La idea se trata de aprovechar el personal que trabaja en los locales para que nos
hagan este servicio. Por lo general todas las empresas tienen un responsable en
cada uno de los locales a quienes se les puede encargar esa tarea. Se trata de
repasar periódicamente el local anotando las deficiencias que encuentren.
Hay que tener en cuenta que este trabajo no formará parte de su actividad principal
y no suelen ser personas formadas para ello, por lo tanto, debemos pensar un
sistema de auditorías que no les quite mucho tiempo y que sea fácil de usar. De lo
contrario no contaremos con su colaboración y el sistema puede fracasar.

Propuesta de Valor
La plataforma en la que se ha pensado el sistema de auditorías será el propio Sige21.
Hay que aprovechar que los responsables de los locales ya tienen una entrada y
están acostumbrados al sistema.
El primer trabajo que debe hacer el gestor de mantenimiento es la redacción del
checklist de revisión para cada uno de sus locales.
Este listado debe estar pensado por los diferentes espacios, los puntos a revisar y
sería conveniente que ya se apunten las familias y subfamilias que forman parte del
sistema.

Se define la periodicidad de revisión de los locales. El trabajo consistirá en repasar
la situación del local y las instalaciones apuntando las incidencias o el estado
correcto en la herramienta de auditoría diseñada para ello.
Sige21 ha programado una herramienta web para que el repaso por el local se haga
de manera sencilla e intuitiva.
•
•
•
•
•

El responsable entra a los datos de su local con su perfil
Accede al checklist separado por zonas. De esta manera no las tiene que
hacer todo el mismo día.
Informa de si el punto está bien, mal o no aplica.
Si un punto se marca como mal, automáticamente se abre una incidencia
desde la misma aplicación.
Se tiene la posibilidad de cargar fotografías para indicar al gestor el estado
de situación de lo que se está viendo.

Una vez realizado el checklist se graba en el sistema hasta la siguiente revisión.
Vamos a ver que aspecto tienen las pantallas preparadas para el uso de la auditoría.

Ejemplos de las pantallas del sistema con sus fases de trabajo

Pantalla de auditoría separada por zonas

Puntos por revisar dentro de cada zona

Estadísticas
Disponer de todos los datos en el sistema nos ofrece una posibilidad muy útil para
evaluar el resultado de las auditorías en tiempo real.

El gestor puede consultar en cualquier momento el resultado de las auditorías, pero
la potencia real es que al estar grabado siempre en el sistema se puede hacer un
comparativo de la evolución de las diferentes revisiones.
Se ha programado una estadística acorde con estas necesidades.

