Sistema de rastreo Safway
Administración de andamios basada en la web
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Lo que se mide se administra.
Lo que se administra da resultados.

Usted sabe que la administración eficiente de sus andamios
es de importancia crucial para el éxito de su proyecto.
¿Cómo rastrea los costos de su equipo de andamiaje y mano
de obra? ¿Puede analizar la administración de su sitio? ¿Qué
puede hacer para reducir los costos totales de instalación?
Un instrumento de administración de proyectos
El sistema de rastreo de Safway (Safway Tracking
System, STS) es un sistema exclusivo de
administración de andamios que captura y
genera datos de tiempo real sobre el equipo,
la mano de obra y la productividad de su
proyecto.
Ya sea que esté tratando de cumplir con un
plazo de entrega ajustado o completar un
proyecto de mantenimiento complejo, este
instrumento de administración de andamios
basado en la web puede ayudarle a:
■■Aumentar la productividad
■■Administrar mejor el programa del proyecto
■■Administrar mejor sus modificaciones y
utilizar mejor el inventario
■■Controlar los costos de su proyecto
El sistema es flexible, y se puede incorporar
fácilmente para coincidir con su software y
estructura de reportes actuales.

Resultados netos

Cuando administra un capital complejo
o un proyecto de mantenimiento,
necesita información actualizada sobre su
productividad.
Tiene las respuestas detalladas y de
tiempo real sobre la administración de
la productividad, el inventario y la mano
de obra en la punta de los dedos.
El sistema toma la información de su
proyecto y la transforma en reportes valiosos
sobre el uso de sus andamios, como:
■■Productividad de los andamios en el sitio
■■Tipo de andamios utilizados y lugar
■■Ubicación de los andamios
■■Tiempo total de horas hombre/empleados
por día
■■Costo total de los andamios por área
■■Longitud del andamio erigido
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La interfaz del usuario del sistema de rastreo
Safway es clara y fácil de seguir, le permite
encontrar exactamente lo que necesita para
administrar su andamiaje en el sitio de trabajo.

Del caos al control: Importe una colección de datos en el sistema de rastreo Safway para
recibir reportes claros y exactos sobre la mano de obra, los costos, el inventario y la
productividad en el área de trabajo.

Planificación y programación

Los resultados inmediatos del sistema
de rastreo Safway son ventajosos, pero
la planificación para el futuro es igual
de importante. El sistema de rastreo de
Safway también proporciona:
■■Fechas de desmontaje: elimine las
adivinanzas y manténgase dentro del
programa
■■Datos históricos de costos: genere
datos completos de costos para
la preparación de presupuestos
y programas
■■Rastreo de la inspección del andamio

Mejor productividad y menores costos

El sistema de rastreo Safway le permite
ser previsor en la planificación,
presupuesto y administración de
los andamios.
El desglose fácil de leer de la mano
de obra, los resúmenes de los trabajos
y los materiales de nuestro Reporte
estándar de paquetes le da un análisis
visual claro para ayudarle a administrar
la productividad de sus andamios.
El acceso a los datos de múltiples sitios
de trabajo le permite revisar reportes
detallados de:
■■Inventarios y niveles de andamios
■■Productividad de andamios
■■Transacciones sobre materiales
y mano de obra

Con el sistema de rastreo Safway, usted puede
manejar mejor sus andamios en su próximo
proyecto de mantenimiento o entrega.
Puede obtener reportes personalizados
sobre el sitio de trabajo que son exactos,
actualizados hasta el último minuto y
disponibles en el instante.
Como el sistema se basa en la web, usted
puede conectarse en la cuenta siempre
que tenga acceso a Internet. El sistema de
rastreo Safway fácilmente soporta múltiples
usuarios, y usted puede determinar el nivel
de acceso de cada uno de ellos.
El sistema de rastreo Safway entrega
reportes claros y exactos, y puede ayudarle
a analizar minuciosamente la productividad
de su sitio.
Con la generación visible de reportes,
se le garantiza el uso más efectivo de los
andamios y la mano de obra de su sitio
de trabajo. Podrá planear y administrar
sus proyectos con resultados finales más
eficaces en función de costos.
En lugar de adivinar dónde necesita
hacer un ajuste, prácticamente puede
ver y estudiar los reportes para modificar
obstáculos o detectar problemas antes
de que sucedan. El resultado es un sitio
organizado del proyecto y menores costos.

Defina. Calcule. Rastree. Ahorre.

El sistema captura y genera datos de
tiempo real del andamiaje y la mano obra
de su proyecto desde su computadora.
Utilice este instrumento de administración
para supervisar los andamiajes en su área
de trabajo de generación de energía,
petroquímico o de mantenimiento.

Desde 1936, los andamios Safway® han sido el
estándar de la industria. Con andamios de tipo
Systems™, seccionales, de tubo y abrazadera,
SafMax®, de acceso motorizado, y QuikDeck™,
Safway tiene una línea completa de productos
diseñados para cualquier proyecto.

Safway Services, LLC
Sede Corporativa
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188, EE.UU.
Línea telefónica sin costo: (800) 558-4772
Teléfono: (262) 523-6500
Safway Services Canada, Inc.
11237 – 87 Avenue
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3 Canadá
Línea telefónica sin costo: (866) 842-4424
Teléfono: (780) 992-1929
Si desea una lista de ubicaciones de nuestras
instalaciones en Estados Unidos y Canadá,
visite nuestro sitio Web en
www.safway.com
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