
Acuerdo de gestión de piezas

Simplifique su suministro de piezas de repuesto con nuestro servicio de inventario 
gestionado por proveedor

La automatización de sus procesos contribuye a maximizar la producción 
y aumentar la rentabilidad. Rockwell Automation comparte su objetivo 
de mantener el buen funcionamiento y la eficiencia de los sistemas de 
automatización para permitirle alcanzar un mayor nivel de competitividad 
y eficacia en cuanto a costos.

Al tener a mano la pieza adecuada reduce al mínimo tanto el tiempo 
improductivo como el tiempo medio de reparación (MTTR). Ya sea que 
los paros se deban a una emergencia, a mantenimiento programado o a 
un procedimiento de puesta en marcha, mientras menor sea el tiempo 
improductivo de un proceso, mayor podrá ser su rentabilidad.

Acceso expedito a las piezas de repuesto que necesita

Reduzca los costos operativos relacionados con el inventario de piezas de 
repuesto mediante un acuerdo de gestión de piezas (PMA). El PMA brinda 
acceso expedito a las piezas de repuesto que necesita para sus máquinas 
dotadas con equipo de Allen-Bradley®, mientras que nosotros somos los 
dueños y gestionamos el inventario de piezas de repuesto.

Un PMA proporciona un servicio de inventario gestionado por proveedor 
que es flexible y fácil de usar. El servicio ofrece disponibilidad y acceso 
a piezas de repuesto críticas para maximizar el tiempo productivo 
de las máquinas y el rendimiento efectivo a la vez que reduce los 
costos generales asociados con mantener el inventario. Un PMA de 
Rockwell Automation lo ayuda a:

• Mejorar el retorno sobre activos netos (RONA) 
• Reducir el tiempo improductivo
• Minimizar los costos de inventario
• Simplificar la preparación de presupuestos

Un acuerdo de gestión de piezas le proporciona piezas de repuesto críticas para ayudarlo a maximizar el tiempo 
productivo del equipo a la vez que reduce los costos generales asociados con mantener el inventario.

Ventajas

Control de activos
• Mejor retorno sobre activos netos 

(RONA)

• Evitar la acumulación de inventario 
innecesario con un servicio que 
se adapta de acuerdo con su base 
instalada de equipos activa

Mejorar la gestión de efectivo
• Eliminar los grandes gastos en 

bienes de capital que representa la 
adquisición del inventario de piezas 
de repuesto y liberar efectivo para 
otros gastos

• Permitir la elaboración de 
presupuestos más exactos con 
costos fijos y previsibles, y términos 
de acuerdo de 3 o 5 años

Minimizar los gastos de inventario
• Reducir en gran medida los costos de 

posesión y gestión de inventario

• El período de garantía comienza 
cuando se retira el equipo del 
inventario de PMA, no cuando se 
compra

Maximizar la producción y el tiempo 
productivo
• Se puede mantener el inventario 

crítico en cada instalación para 
contar con disponibilidad inmediata 
para casos de averías que puedan 
crear situaciones de emergencia

• Reabastecer de los materiales 
consumidos en 24 horas con nuestro 
servicio de intercambio prioritario 
(sujeto a disponibilidad)

Asistencia con productos al final de su 
vida útil
• El programa de reparación reservada 

ofrece acceso a reparaciones de los 
equipos más antiguos

• Los componentes permanecen 
seguros en un centro de reparacio-
nes de Rockwell Automation, y se 
mantienen el equipo de prueba y la 
documentación
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Las ventajas de un PMA incluyen:

• Disponibilidad inmediata de piezas de repuesto 
críticas en planta

• Mayor tiempo productivo de los sistemas de 
automatización

• Reducción del tiempo medio de reparación (MTTR) 
• Mejor control de los activos en inventario
• Menores costos asociados con mantener el inventario

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. y Rockwell Software son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc. 
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Modelo de propiedad de piezas tradicionales
• Costos irrecuperables de inventarios excesivos y antiguos
• El período de garantía comienza cuando se compra la 

pieza
• Costos continuos asociados con mantener el inventario 

de piezas de repuesto, independientemente de si se 
usan o no

• Las piezas de repuesto que ya no se usan activamente 
en la base instalada tienen que ser dadas de baja 
contablemente como pérdida

Según nuestros datos internos, aproximadamente el 
50 por ciento del inventario típico de un cliente no se usa 
en su base instalada. Este material es o bien inventario 
excesivo si se compara con los requisitos de planta 
actuales, o bien respalda a equipos que ya no están en 
producción. Un PMA rompe con el modelo de propiedad 
de piezas de repuesto típico, el cual puede dar lugar a 
inventario innecesario y obsoleto. El PMA representa un 
modelo de inventario gestionado por proveedor con 
acceso a piezas de repuesto críticas.

Su inventario está localizado en la planta y usted tiene 
acceso a él los 7 días de la semana, a cualquier hora 
del día, mientras que Rockwell Automation es la dueña 
del inventario por un precio fijo. El PMA cuenta con el 
respaldo de nuestros exclusivos servicios de refabricación 
y renovación de piezas para reabastecer de todo el 
inventario consumido.

Modelo de PMA de Rockwell Automation
• Gasto operativo fijo
• El período de garantía comienza cuando el equipo se 

retira del inventario PMA
• Controle sus costos con una exposición limitada al plazo 

del acuerdo
• El inventario PMA inactivo se puede devolver. Incluya 

productos de próxima generación en el acuerdo para 
mantenerse al día en la tecnología

Para obtener más información
Para informarse más, comuníquese con el distribuidor 
Allen‑Bradley autorizado o la oficina de ventas de Rockwell 
Automation correspondientes en su localidad, o visite  
www.rockwellautomation.com/global/go/services
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Transición: Del modelo de propiedad 
tradicional de piezas de repuesto al 
modelo PMA
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Los servicios varían según la región.


