Curso de EasyMaint:
Gestión del mantenimiento
nivel básico

Horas

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

Requisitos: Manejo de PC
8

3 - 6

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

Temas
- Registro de Activos (Equipos, Instalaciones, Unidades), Ubicaciones, Tipos, Centros de costo, Oficios, Contratistas
y otros
- Definición de procedimientos, Tareas, Mano de Obra, Partes y Materiales requeridos,
Misceláneos, Servicios externos, Herramientas y Objetos
- Programación del mantenimiento con base a frecuencias de tiempo y contadores ( horometros,
odómetros y otros mismo tipo)
- Gestión de órdenes de trabajo preventivas, de mejoras, correctivas y otras
- Costeo de órdenes de trabajo
- Gestión de solicitudes de mantenimiento
- Calendarios de mantenimiento
- Plan maestro de mantenimiento
- Historiales de Mantenimiento
- Indicadores de mantenimiento MTTR, MTBF, Disponibilidad
- Gestión de garantías
- Gestión de análisis de fallas
- Gestión de usuario, permisos y otros parámetros generales

- Reportes y Gráficos
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Curso de EasyMaint:
Gestión del mantenimiento
nivel avanzado
Requisitos: Gestión del Mantenimiento
nivel básico

Horas

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

8

3 - 6

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

Temas
- Definición de medidores de temperatura, presión y otros, con umbrales máximos y mínimos de operación.
- Registro de lecturas manuales
- Carga de lecturas desde un archivo Excel
- Manejo de lecturas con impacto multinivel a diferentes equipos
- Generación de alertas, alarmas, emails, por lecturas fuera de los umbrales
- Programación del mantenimiento en base a medidores de conteo (unidades producidas, golpes, etc.)
- Gestión de costos de proyectos
- Gestión órdenes de trabajo maestras
- Gestión órdenes de trabajo predictivas
- Gestión órdenes de trabajo de calibración
- Planeación de mano de obra
- Mano de obra: vacaciones, permisos, cursos y otras incidencias para el cálculo de disponibilidad
- Asignación de trabajos de forma automática con base en la disponibilidad de los recursos

- Reportes y Gráficos
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Curso de EasyMaint:
Gestión del Inventario de
partes, refacciones,
materiales y herramientas

Horas

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

Requisitos: Manejo de PC
4

3 - 6

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

Temas
- Registro de los catálogos de piezas, herramientas, punto de orden, máximos, mínimos, tiempos de entrega,
proveedores, almacenes de partes y almacenes de herramientas
- Ajustes de existencias: Inventario inicial, ajustes de salidas y entradas
- Vales de salida y Entrega a órdenes de trabajo
- Devolución de material no utilizado
- Entrega de material a OT Maestras, Grupos de Equipos y prorrateo proporcional
- Inventario físico
- Traspaso entre almacenes
- Entrega de herramientas y emisión de responsiva de resguardo
- Devolución herramientas
- Costeo del Inventario
- Consultas
- Vínculo con el módulo de Fluidos ( opcional )
- Vínculo con el módulo de Neumáticos ( opcional )

- Reportes y Gráficos
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Curso de EasyMaint:
Planeación de
Requerimientos de compra

Horas

Requisitos: Manejo de PC

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

4

Temas

3 - 6

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

- Registro de requerimientos de compra manuales
- Planeación de requerimientos cálculo con base en la demanda de órdenes de trabajo
- Planeación de requerimientos cálculo con base en el punto de reorden, mínimos y máximos
- Generación de requerimientos de compra automáticos
- Recibos de compras
- Devoluciones de compras
- Consultas
- Vínculo con el módulo de Fluidos ( opcional )
- Vínculo con el módulo de Neumáticos ( opcional )

- Reportes y Gráficos
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Curso de EasyMaint:
Gestión de combustible y
otros fluidos

Horas

Requisitos: Manejo de PC

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

5

Temas

3 - 6

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

- Registro de catálogos de flotas, unidades, fluidos, tipos de fluidos, lugares de suministro, rutas
y otros
- Parámetros

para el cálculo de rendimientos

- Definición de medidores (odómetros y otros)
- Registro de tickets de combustible
- Registro de tickets de otros fluidos
- Validación y aplicación de tickets de combustible y otros fluidos
- Definición de tanques de abastecimiento de combustible y otros fluidos ( opcional )
- Análisis de rendimientos
- Costos
- Consultas
- Vínculo con el módulo de Inventario ( opcional )
- Vínculo con el módulo de Compras ( opcional )

- Reportes y Gráficos
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Curso de EasyMaint:
Gestión de Neumáticos
(Llantas)

Horas

Mínimo y
máximo de
personas
por Curso

5

3 - 6

Requisitos: Manejo de PC

Temas

Lugar

En oficinas del cliente, en nuestras
oficinas o por Internet

- Registro de catálogos neumáticos, tipos, usos, posiciones, tipos de renovados y otros
- Definición de plantillas de montaje y rotación
- Definición de medidores (profundidad y recorrido)
- Órdenes de trabajo de neumáticos
- Asignación de neumáticos a vehículos
- Registro de lecturas de profundidad y recorrido
- Vínculo con el odómetro del vehículo para registro automático de recorrido con base en el registro
de tickets de combustible
- Rotación de neumáticos
- Consultas
- Vínculo con el módulo de Inventario ( opcional )
- Vínculo con el módulo de Compras ( opcional )

- Reportes y Gráficos
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