PLAN EMPRESA

El objetivo final de un buen mantenimiento industrial es garantizar la
producción en cualquier proceso industrial o constructivo, su calidad y
mantener un correcto funcionamiento de los equipos alargando su vida útil. Es
por ello que el Plan Empresa busca brindar soluciones a las empresas,
pudiendo estas delegar en manos de profesionales capacitados, la ardua y
delicada, pero fundamental, tarea de la prevención de roturas y desperfectos
en equipos y herramientas. FB Tools, mediante este plan, acompaña a la
empresa para que no deba interrumpir su producción, y que no se vea afectado
el desarrollo de sus actividades. El método para esta tercerización es, efectuar
un diagnóstico de los equipos a mantener y se programan los mantenimientos
que estos requieran

Estar adherido al Plan Empresa conlleva percibir distintos beneficios, tanto
económicos como de productividad:
Se efectúan 4 tipos de mantenimiento:
• Correctivo (rompe-repara= Alto costo)
• Preventivo (relevamiento-rompe-repara= Mediano Costo)
• Predictivo (análisis-relevamiento-rompe-repara= Bajo Costo)
• Detectivo (búsqueda-análisis-relevamiento-rompe-repara= Bajo Costo
Proveyendo repuestos y siendo asistidos por personal idóneo al rubro
particular de cada empresa. Para iniciar con las tareas de mantenimiento, como
primer paso la empresa define un lote de herramientas y se realiza un
seguimiento por 30 días. Con los datos relevados, se ejecuta un análisis de
fallas frecuentes y se planifica un mantenimiento preventivo con el objetivo de
evitar daños mayores que conlleven el detenimiento de dicho equipo o
herramienta. Posterior a este análisis, se listan los repuestos requeridos y se
programan los tiempos de STOP (tiempo que requerirá el mantenimiento de
ese equipo en particular).

- Los mantenimientos correctivos de aquellos equipos que no hayan sido
listados dentro del lote inicial, cuentan con un 25% de descuento.
- Brindamos atención técnica personalizada en reparaciones, instalaciones
y equipos, esto es comunicación directa con el Departamento de Servicios dAdemás, otorgamos acceso al UPA (Unidad de Pronta Atención), que ofrece
comunicación con el área técnica fuera del horario comercial y asistencia IN
SITU.
- Concedemos flexibilidades de pago con factura "A", tales como
recepciones de valores a 30 días sin recargo y la posibilidad de apertura de
CUENTA CORRIENTE.
- Proveemos servicios in situ con traslado de equipos, en caso de ser
necesario, ya que disponemos de los vehículos pertinentes para tal fin.
- Proporcionamos asesoramiento técnico en la compra de equipos,
analizando el trabajo que desea realizar la empresa y brindando las
recomendaciones por escrito de las especificaciones técnicas para la
adquisición del equipo adecuado.

- Damos acceso a capacitaciones de mantenimiento, seguridad y uso de
equipos para los empleados de la empresa contratante.
-Ofrecemos la posibilidad de tercerización de personal: es decir, contratar
personal por tiempo determinado para trabajos puntuales. Siendo la empresa
responsable de este equipo de trabajo, FB Tools, brindando los seguros, y
elementos de seguridad necesarios.
- Presentamos la posibilidad de adquirir insumos y equipos a precios
especiales.

En FB Tools aseguramos la calidad de nuestro servicio normalizando
nuestro Sistema de Gestión de Calidad bajo norma ISO 9001-2015, dándole
certeza a la empresa contratante, a su vez, en higiene y seguridad del personal
técnico dentro de su locación
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