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“Red Eléctrica, en su apuesta por la mejora continua y por la transformación digital de los procesos
de negocio, buscaba crear una aplicación móvil para la optimización y movilización de todos los
trabajos de mantenimiento en campo sobre las instalaciones de la Red de Transporte de
electricidad. everis acompañó en todo el proceso a Red Eléctrica, entendiendo las necesidades de
movilidad de los operadores en campo, y diseñando y construyendo una app 100% orientada al
usuario final, en la que incorporamos las últimas tendencias en movilidad, logrando eficientar y
agilizar todo el proceso.”
Alfonso Muñoz Grande, Socio Sector Utilities & Energía en everis.

THE CHALLENGE

Con más 30 años de experiencia, Red Eléctrica de España, fue la primera
compañía del mundo dedicada en exclusiva a la operación del sistema
eléctrico y al transporte de electricidad.

THE CHALLENGE
Movilización del mantenimiento
En su apuesta por la mejora continua y por una Transformación Digital de los procesos de negocio, REE busca
crear una aplicación móvil para la optimización y movilización de todos los trabajos de mantenimiento en campo
sobre las instalaciones de la Red de Transporte de electricidad
•

Hacer una aplicación 100% digital. Debido a la continua apuesta por la

transformación digital.
•

Crear una APP orientada hacia el usuario final. La app debe cubrir todas
las necesidades de trabajo en campo de los operarios.

•

Reducir los costes de mantenimiento de las instalaciones de la Red de
Transporte de electricidad.

THE PROJECT

Una App app que incluye el 100% de las necesidades identificadas para el
trabajo de campo de los operarios.

THE PROJECT
Movilización del mantenimiento

•

Diseñamos conjuntamente con los técnicos de mantenimiento de REE y Departamento de Sistemas de Información de REE una app que
incluye el 100% de las necesidades identificadas para el trabajo de campo (Integración sistemas corporativos, planificación semanal,
búsqueda por ubicación, listado de órdenes de trabajo, alta directa de anomalías, resolución en el momento, formulario de medidas,
histórico de valores, consulta de documentación, carga de horas de trabajo, desaparición archivo físico y papel, mayor seguridad,
agilidad en el proceso, consulta de información de los equipos de medida, posibilidad de trabajar on y off line…)

•

La app hace uso de las nuevas tecnologías de movilidad disponibles para mejorar los procesos de trabajo (códigos QR, visualización
de mapas y geolocalización, impresión de etiquetas in situ, facilidad para el desplazamiento a los activos, generación de documentos
en pdf)

•

Aplicación realizada con tecnología híbrida utilizando la plataforma de movilidad IBM MobileFirst y aprovechando todas las
funcionalidades del dispositivo.
.

THE SOLUTION

Disminución de tiempos de proceso, gestión integral y
eficiente de recursos
Creación de una APP

THE SOLUTION
Movilización del mantenimiento
•

Mejora en la experiencia de trabajo de los operarios.

•

Incremento en la seguridad de los trabajadores disminuyendo el riesgo de accidente y de la información tratada.

•

Mejora en la calidad, seguridad y fiabilidad de la información, gracias al proceso de digitalización de actividades. (facilidad de identificar el apoyo, sistema de
geolocalización, conectividad…)

•

Impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo de una forma drástica el uso de papel y la huella de carbono la limitar los desplazamientos a los centros
de trabajo para tareas administrativas.

•

Toma de decisiones en tiempo real.

•

Reducción significativa del coste de mantenimiento, disminuyendo el tiempo en tareas administrativas, eliminación de la duplicidad en la captura de datos y la
optimización del tiempo invertido en la localización de activos.

•

La aplicación MOVIMAN está siendo usada por más de 500 técnicos de mantenimiento de REE

•

El proyecto MOVIMAN fue galardonado con el 1er. premio en el certamen de innovación de REE en 2016.

