MISION
Desarrollar e implementar sistemas de Gestión de Mantenimiento para alcanzar altos niveles de confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, que incrementen la productividad de los equipos e instalaciones y mejoren la calidad de los productos y servicios de nuestros clientes, que les ayuden a reducir sus
costos de operación, a ser empresas sustentables y asegurar su permanencia en el mercado.
La Ingeniería de Mantenimiento es la mejora continua del proceso de Gestión del Mantenimiento mediante la incorporación de conocimiento, inteligencia y análisis que favorezcan la toma de decisiones en el
área del mantenimiento, orientadas a la optimización de los resultados de dicha gestión.

SERVICIOS



Desarrollo e implementación de Sistema de Gestión de Mantenimiento

Actividades destinadas a determinar objetivos y prioridades de mantenimiento, estrategias
y responsabilidades, con el objetivo de facilitar la planeación, programación y control de la ejecución del mantenimiento, buscando siempre una mejora continua alineada a los requerimientos de la
organización.
Análisis y evaluación del esquema actual | Definición de objetivos de mantenimiento con base a
objetivos de la empresa | Diseño del programa de Mantenimiento | Determinación de indicadores
clave (Key Performance Indicators-KPIs) | Seguimiento y Control.




Capacitación para el uso del Software para Gestión de Mantenimiento
Consultoría y Seguimiento a Proyectos

MANTENIMIENTO ASISTIDO POR COMPUTADORA (CMMS)
Distribuidor de Software para Gestión de Mantenimiento
Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento Correctivo | Mantenimiento
Predictivo | Inventario de refacciones | Control de Herramientas
Beneficios:
Reducción de paros imprevistos | Incremento de la vida útil de los equipos |
Reducción de niveles de inventario | Prevención de accidentes | Confiabilidad y uniformidad de la calidad | Prevención de reparaciones costosas |
Mejor organización de la mano de obra | Documentación de la información

ALCANCE
Industria:
Minería | Metalmecánica | Siderurgia | Química | Alimentos | Textil | Auto
motriz | Manufactura | Energética | Construccion...
Servicios:
Sector Salud | Hotelería | Entretenimiento | Transporte …
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