Basado en GeneXus

| Principales beneficios
Mejora la planificación y la ejecución de los trabajos de mantenimiento,
aumentando la eficiencia global de la organización.

K2B Mant está desarrollado utilizando GeneXus, la
herramienta inteligente de generación y
mantenimiento de aplicaciones de negocio.
Esto garantiza:

Ayuda a:

• La simplicidad en el mantenimiento del sistema.

• Reducir los paros imprevistos
• Incrementar la vida útil de los activos
• Reducir los niveles de inventario de repuestos
• Prevenir las reparaciones costosas
• Disminuir accidentes
• Lograr mayor disponibilidad de los activos
• Mejorar la organización de la mano de obra

• La posibilidad de instalar el sistema en todas las
plataformas de ejecución y DBMS líderes del mercado.
• La posibilidad de migrar el sistema a nuevas
plataformas existentes o futuras.

| Principales características

Ficha de elemento mantenible

El Núcleo Central de K2B Mant permite:
• Deﬁnir la estructura de la organización con sus múltiples niveles (ciudades, zonas, ediﬁcios, pisos, áreas,
sectores, subsectores), logrando una representación en árbol, donde analizar con claridad en qué lugar de
la organización está cada activo.
• Mantener la ﬁcha de cada elemento a gestionar, con sus datos técnicos y su estructura de tantos niveles
como se necesiten, obteniendo un esquema visual de conformación de cada elemento.
• Deﬁnir las acciones de mantenimiento preventivo, la frecuencia con que las mismas deben llevarse a
cabo y los recursos necesarios para su realización.

Estructura de organización y activos

• Realizar el seguimiento de las órdenes de trabajo pendientes y el estudio de las tareas a realizar.
• Calcular los repuestos, insumos y mano de obra comprometidos para un período.
• Obtener los costos de mantenimiento de cada activo y grupo de activos, mediante imputaciones de los
materiales consumidos, tiempos de operarios involucrados en el mantenimiento y servicios externos.
• Optimizar las rutinas de mantenimiento mediante la detección de reparaciones repetitivas y diferencias
de costo relevantes entre activos semejantes.

Orden de trabajo

• Llevar un historial detallado de las intervenciones que se han realizado y de las fallas de cada activo.
• Disponer de indicadores de mantenimiento e información para las distintas gerencias de la empresa.

| Módulos auxiliares

Panel de control

• Solicitudes de Servicio
• Mediciones (Apoyo al Predictivo)
• Combustibles
• Neumáticos
• Herramientas
• Cuadrillas
• Panel de Control y Alarmas

Visite nuestra página web
www.k2business.com

Escríbanos a info@k2business.com
K2B es marca registrada.
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