
Software CMMS en base 
a Web y Móvil



Si su compañia tiene un solo edificio o múltiples instalaciones en todo el mundo, ya sea utilizado por personal administrativo, ingenieros 
o técnicos, el software FaciliWorks 8i CMMS se puede escalar para satisfacer sus necesidades y su presupuesto. Las diferentes 
versiones de FaciliWorks ofrecen diferentes niveles de gestión de activos que puede ser tan básico o tan amplio como sea necesario ya 
que FaciliWorks no se basa en módulos, si no que incluye todo lo necesario para dominar el mantenimiento de sus instalaciones.

Más de 12.000 instalaciones en todo el mundo eligen nuestras soluciones de software para maximizar la productividad 
y el tiempo de actividad de los equipos, optimizar el inventario, minimizar los costos y garantizar el cumplimiento de las 
normas. Póngase en contacto con nosotros hoy para solicitar su versión de prueba gratuita!

FaciliWorks 8i Professional incluye las siguientes características:

• Vea sus operaciones y estado de los activos en tiempo real con el tablero de control

• Alertas de mantenimiento preventivo automáticas y un calendario de trabajo aseguran que ningún activo sea olvidado

• Mantenga registros detallados de todos los activos, tareas, procedimientos, proveedores, personal, inventario, compras, presupuestos, 
herramientas, mantenimiento programado, ordenes de trabajo y mucho más

• Notificación por correo electrónico para solicitudes de servicio, órdenes de trabajo y mantenimiento preventivo

• Planificación de mantenimientos en base a fecha, lecturas y MP de temporada 

• Defina varios campos según sea necesario, evitando así la captura incompleta de MPs, OTs y registros de activos

• Las solicitudes de servicio se pueden enviar a través del programa o por medio del modulo de solicitud de servicio Web independiente; las 
solicitudes pueden luego ser editadas o aprobadas y se pueden convertir en órdenes de trabajo de forma automática

• El catalogo de activos permite rastrear información general, garantías, contratos de servicios, contratos de arrendamiento, históricos, incidentes, 
costos y personas autorizadas

• Después de crear las órdenes de trabajo, los mantenimientos preventivos y las solicitudes de servicio, en el registro principal del activo, verá un 
aviso en pantalla sobre el estado de la garantía del activo, lo que garantiza que usted tome ventaja de todos los beneficios de las garantías

• Tareas - registro de partes, herramientas, variables y horas de trabajo (incluyendo el tiempo regular, horas extras y horas totales) por tarea

• Procedimientos de mantenimiento - procedimientos muy detallados, listas de control y variables de toda la jerarquía de activos; adjunta imágenes, 
archivos de texto, archivos PDF, etc.

• Personal - Datos de categoría, entrenamiento, historial de trabajos y horas mano de obra; asegurar responsabilidades al requerir firma realizado en 
las listas de comprobación y al completar las ordenes de trabajo y MPs

• Almacén de Herramientas - rastro de préstamo y devolución  

• Refacciones - optimización del inventario; multi almacenes; rastro y seguimiento de partes y subconjuntos con jerarquías de componentes 

• Proveedores - optimiza el correcto seguimiento de activos, garantías de equipos, refacciones y herramientas 

• Adquisiciones - crea órdenes de compra, recepción y reorden

• Adjunte archivos externos a los registros de activos, partes o procedimientos 

• Duplicar registros de activos con todas las tareas asociadas, partes y herramientas mediante la función Clonar 

• Amplia variedad de reportes y gráficos integrados, definalos en el tablero de control como de uso frecuente para consulta inmediata o use el editor 
de reportes para personalizar cualquier reporte 

• Analizar información de averías del equipo 

• Utilice etiquetas de códigos de barras e ingrese información por medio de código de barras para ahorrar tiempo y reducir errores costosos 

• Personalizar los mensajes del programa, los nombres de los campos y mucho mas con los términos que su empresa requiera 

• Cumplimiento de normas - ISO, TS, AS, ANSI y cumplimiento de la norma FDA (21 CFR Parte 11) 

• Seguridad a nivel global y personal, a nivel de registro y de campo de datos; ID de usuario y contraseña; permisos de seguridad por grupo 

• FaciliWorks está disponible en Español y Inglés  

C A R A C T E R Í S T I C A S



Actualiza a FaciliWorks 8i Enterprise para obtener todas las características de 8i Pro, además de:

• Acceso gratis a FaciliWorks 8i Móvil - complete órdenes de trabajo y MPs  y actualice lecturas del medidor en campo desde cualquier dispositivo

• Utilice el calendario de programación para reasignar una fecha al arrastrar y soltar el incidente de OT o MP a otra fecha o asignar el trabajo a un 
técnico distinto

• Mantenimiento Predictivo – los indicadores clave de desempeño (KPI): determinan el tiempo medio entre fallos, activos con mayor tiempo de 
inactividad para OT, 10 activos principales con más órdenes de trabajo y porcentaje de MP completados a tiempo vs completados tarde

• Flujo de trabajo - defina tareas, disparador y notificación de eventos 

• Agrupación de Activos - divida una base de datos compartida por departamento, ubicación, etc; limitando el acceso del usuario, mejora la 
seguridad al tiempo que permite el acceso total a los administradores 

• Ordenes de trabajo Multitarea - realiza múltiples tareas en un solo activo o combina varios activos en una sola orden de trabajo 

• Ruta de mantenimiento preventivo - realiza controles de varios activos, defina prioridades y establece un tiempo mínimo de viaje

Administración Opcional de Calibraciones
Combine todos los beneficios de FaciliWorks 8i con el poder de nuestro producto GAGEtrak®, el software líder en gestión de calibraciones en el 
mundo, para una solución todo-en-uno. El modulo de calibración puede ser integrado con cualquiera de las ediciones anteriores 8i. 

• Gestión de calibraciones - Registros de instrumentos, atributos, partes, historia, rastreo de condiciones encontradas de instrumentos 

• Trazabilidad de calibraciones - referencia cruzada histórica completa 

• Almacén de instrumentos - rastro de préstamos y devoluciones 

• Alerta de fuera de la tolerancia - disparador de calibración 

• Solicitud de calibración - notificación por correo electrónico, múltiples instrumentos 

• Programador de Calibraciones - programadas y no programadas, fechas de vencimiento 

• Certificados de calibración 

• Captura todas las lecturas de medición 

• Cumplimiento de Normas - ISO, TS, AS, ANSI y cumplimiento de la FDA (validación de una sola vía) 

• Impresión de etiquetas laminadas de auditorias de calibración 

La integridad de los datos es de vital importancia para una implementación CMMS exitosa, una migración de datos adecuada minimiza el 
tiempo de inactividad del proceso. El tipo de migración de datos que necesitará dependerá de los registros de la empresa para determinar 
la captura manual de datos o una transferencia de los mismos.  

FaciliWorks 8i se puede instalar en un servidor local, pero también está disponible como una solución alojada en la nube. Nosotros nos 
encargamos de todo detrás de escena: instalación del software, actualizaciones y el almacenamiento seguro de su base de datos. Sus 
transacciones y los datos son completamente seguros porque utilizamos el protocolo Secure Sockets Layer (SSL) para facilitar el intercambio 
de datos cifrados y tecnología de punta que mantiene la prestigiosa certificación AICPA. Mientras que muchos proveedores son nuevos en 
el mundo de la computación en la nube, hemos sido desarrolladores de aplicaciones basadas en la web durante más de una década. Entre 
nuestros clientes de hospedaje están muchas compañías Fortune 100, agencias gubernamentales y fabricantes regulados por la FDA.

S E R V I C I O S  D E  A L O J A M I E N T O

M I G R A C I O N  D E  DAT O S



El Tablero de control personalizable de FaciliWorks 8i muestra un 
resumen de los elementos que requieren su atención durante el día, 
le permite fácilmente navegar a alguna de las funciones del software 
y le permite crear sus propios accesos directos para ingresar de 
inmediato a las funciones que utiliza con mayor frecuencia.

La interfaz de usuario de FaciliWorks 8i es fácil de aprender y utilizar; 
el diseño de las pantallas permite una fácil navegación y una captura 
de información mas rápida. Campos definibles por el usuario 
proporcionan aún más flexibilidad - Los campos personalizados se 
pueden definir como campos de texto, fecha o listado.

Mas Pantallas

I N T E R FA C E  D E L  U S U A R I O

Planificador en modo Arrastrar y colocar 
(Drag & drop) - Asigne una fecha en la 
que el personal o técnico relizara un MP/
OT y asigne o reasigne eventos de MP 
y OT a cualquier miembro del personal 
en cualquier día de forma rápida y fácil, 
balanceando las horas de carga de 
trabajo entre el personal.

https://faciliworks.mx/pantallas/


FaciliWorks incluye una amplia gama de reportes, de modo que 
cada usuario de acuerdo a su perfil de acceso, puede consultar 
rápidamente la información pertinente para mejorar la productividad 
y la toma decisiones. 

• Filtro para obtener información 
requerida

• Reportes (específicos para cada 
usuario) pueden definirse como 
frecuentes en el tablero de control 
para consultarlos de forma 
inmediata 

• Los reportes de FaciliWorks se 
generan en formato de columnas, 
de modo que al exportar a un 
programa como Microsoft Excel,  
los datos se pueden analizar fácilmente  
y manipular de otro modo 

• Los reportes muestran el nombre de la empresa, el nombre de 
la división y el logotipo y se pueden ver en pantalla, imprimir o 
importar con distintos tipos de archivos para enviar por correo 
electrónico

• Utilice el editor de reportes para modificar los reportes 
predefinidos o generar reportes personalizados  

FaciliWorks 8i Móvil CMMS proporciona un nivel adicional de flexibilidad 
al permitir que los técnicos introduzcan cualquier tipo de información de 
mantenimiento preventivo, órdenes de trabajo y lecturas del equipo donde 
se está realizando el trabajo por medio de un dispositivo móvil, eliminando la 
redundancia, minimizando los errores y ahorrando tiempo y esfuerzo.

Con los filtros inteligentes y menús simplificados, el técnico puede filtrar y 
condicionar los registros por diferentes criterios e ingresar a la tarea datos de 
mano de obra, partes, herramienta, contratistas, procedimientos, listas de 
control y hasta crear órdenes de trabajo sobre la marcha.

La mejor parte es que FaciliWorks 8i Móvil es gratis con 8i Enterprise!

• FaciliWorks 8i Móvil se ejecuta en cualquier navegador web  
y cualquier dispositivo móvil 

• Ingrese, edite y cierre órdenes de trabajo en cualquier lugar 

• Ingrese, edite y cierre registros de mantenimiento preventivo 

• Actualización de lecturas de operación desde la ubicación de  
los activos 

• La seguridad de FaciliWorks 8i, para el cumplimiento de normas se 
extiende a 8i Móvil: permisos de usuario, firmas digitales y registro de 
auditoría avanzada  

• Agrupación de activos igual que FaciliWorks 8i

• Recuperación rápida de datos a través de varios métodos  
incluyendo voz, escaneo de código de barras, filtrado  
y listas inteligentes 

R E P O R T E S  Y  G R A F I C A S

Inglés solamente

M Ó V I L 

,



FaciliWorks CMMS proporciona todas las herramientas que necesita 
para maximizar la productividad y minimizar costos, pero ¿cómo se 
consigue el máximo rendimiento de FaciliWorks? ¿Cómo evitar los 
errores? ¿Por dónde empezar? Hacemos el análisis y definimos un 
plan de acción acertado, la instalación, configuración, migración de 
datos y el entrenamiento para hacer de su aplicación CMMS exitosa. 

Si su proyecto es simple o complejo, nuestro equipo de profesionales en 
combinación con el suyo, se asegurará de que todos los requerimientos 
críticos se aborden y sean entregados. Desde la planificación, la 
instalación y configuración, migración de datos, entrenamiento y puesta 
en marcha definitiva, nuestro equipo puede implementar con rapidez y 
eficacia FaciliWorks dentro el entorno productivo actual.  

Integración del software: El software FaciliWorks 8i CMMS 
es altamente flexible y puede ser integrado con otros software de 
administración de negocios como inventarios, contabilidad, compras 
y automatización de edificios para ahorrar tiempo, reducir costos y 
hacer que FaciliWorks sea mas funcional. 

Entrenamiento: Aunque FaciliWorks es fácil de usar, es 
una solución robusta con una amplia gama de funciones. El 
entrenamiento es imprescindible para garantizar el ingreso de datos 
de forma propicia por todos los usuarios y el uso adecuado del 
software en la operación diaria, en lo que respecta a las funciones 
específicas de los usuarios en su departamento de mantenimiento. 
El software es simplemente una herramienta para la gestión del 
mantenimiento; la inversión real es el conocimiento del capital 
humano y capacitarlo en el uso adecuado de esta herramienta. 
Tres convenientes y eficaces opciones de entrenamiento 
están disponibles para adaptarse a sus necesidades: en sitio, 
capacitación regional y por medio de la Web de dos días. Nuestro 
equipo de expertos con gusto le aconsejaran sobre el paquete de 
entrenamiento ideal para satisfacer sus necesidades. 

Si FaciliWorks es su primera opción de software CMMS o está 
migrando a FaciliWorks desde otra aplicación, nuestro conjunto 
de servicios profesionales todo incluido minimizará el tiempo de 
inactividad y hace la transición sin contratiempos.

FaciliWorks 8i incorpora varios niveles de seguridad: a nivel 
formulario, individual y la seguridad a nivel de grupo, así como 
identificación de usuarios y la gestión de contraseñas. Con la 
seguridad habilitada, el acceso del usuario a los campos de 
información, dentro de los catálogos y formularios puede ser limitado; 
por ejemplo, un usuario puede ver la información de Mano de Obra 
en  las Ordenes de Trabajo, pero no puede ver el campo de Costo en 
dicho formulario. FaciliWorks viene con varios grupos de seguridad 
predefinidos para hacer de la seguridad más fácil de implementar, 
pero usted puede crear su propio grupo, según sea necesario.

FaciliWorks ofrece una serie de características que ayudarán a los 
usuarios al cumplimiento de normas como FDA 21 CFR Parte 11, 
ISO 9001:2008, ISO / TS 16949 e ISO 13485:2016. Mediante la 
aplicación sistemática y estructurada de mantenimiento de registros, 
FaciliWorks ayuda al cumplimiento estas  
normas así como otras mas.  

La versión compatible con la FDA de FaciliWorks establece 
permanentemente las características de seguridad, firma electrónica 
y el registro de auditoría avanzada. En la versión estándar de 
FaciliWorks, todas estas características pueden ser activadas y 
desactivadas manualmente.

El registro de auditoría avanzada mantiene un historial completo de 
todas las acciones del usuario tales como modificaciones de registros, 
adiciones y eliminaciones junto con la fecha y la hora de cada incidente 
y el nombre del usuario que realizó la acción. El registro de auditoría 
es permanente, predefinido en la versión compatible con la FDA; sin 
embargo, la versión estándar de FaciliWorks permite la depuración de 
estos registros después de un número determinado de días. 

FaciliWorks también registra las firmas de acciones realizadas en 
las   listas de verificación y firmas de aprobación en el formulario de 
mantenimiento realizado y creación de órdenes de compra. Una vez 
que el registro ha sido firmado, no puede ser modificado a menos que 
el firmante original revoque la firma.  

Validación: La validacion de FaciliWorks 8i garantiza que el 
software funcione según lo diseñado en condiciones reales de 
ambiente productivo. El Kit de validación de FaciliWorks 8i y nuestros 
servicios de validación en sitio agilizarán el proceso, minimizando el 
tiempo de inactividad y asegurando la veracidad  
de la documentación como preparación  
para seguimiento de auditorías.

Mas

Mas

Mas

S E G U R I D A D  Y  C U M P L I M I E N T O  D E  N O R M A S 

S E R V I C I O S  P R O F E S I O N A L E S

https://faciliworks.mx/opciones-de-productos/
https://faciliworks.mx/servicios/
https://faciliworks.mx/cumplimiento/


El Kit de Etiquetas de Mantenimiento de FaciliWorks permite crear etiquetas laminadas, de alta 
duración, con código de barras directamente de FaciliWorks. La impresora compacta Brother® (PT-P900W o PT-
P950NW) viene con cables, software de diseño de etiquetas y cartuchos de arranque. Las etiquetas laminadas son 
resistentes a la humedad y medio ambiente, temperaturas extremas, productos químicos industriales, radiación UV 
y la abrasión y están disponibles en una variedad de tamaños y colores.

El módulo de Solicitud servicio Web de FaciliWorks permite a un número ilimitado de usuarios en 
diferentes ubicaciones crear y enviar solicitudes de servicio al departamento central de mantenimiento, eliminando 
el tiempo que consumen las llamadas telefónicas y solicitudes por escrito, mientras que proporciona rápidamente 
la documentación centralizada de todas las solicitudes de servicio y sus resultados. Una vez presentada la 
solicitud, se envía automáticamente a FaciliWorks para ser vista por el jefe de mantenimiento, que luego puede 
borrarla o aprobarlo y convertirla en una orden de trabajo. FaciliWorks permite configurar el envío de correos 
electrónicos automáticos al personal para informar cada paso del proceso y el gerente de mantenimiento puede 
controlar el estado de las solicitudes y órdenes de trabajo por medio del Tablero de control.

TaskPro y SafetyPro son bases de datos de procedimientos integrales totalmente personalizables que se 
instalan directamente en FaciliWorks para ahorrar tiempo y el tedio de crear los procedimientos por uno mismo. 
TaskPro se compone de los procedimientos de mantenimiento que cubren 250 temas diferentes relacionados con 
instalaciones y mantenimiento de equipos. SafetyPro se compone de listas de control de seguridad paso a paso 
para ayudar con el cumplimiento de la OSHA, cubre 40 temas diferentes, incluyendo equipo contra incendios, 
escalinatas y escaleras mecánicas, herramientas de mano y casi cualquier cosa que pueda necesitar. 

FaciliWorks 8i Calibraciones: dos productos sobresalientes. Un Sistema Innovador.
FaciliWorks 8i Calibraciones combina todas las ventajas de la FaciliWorks 8i con el poder de nuestro software 
GAGEtrak®, sistema líder en la gestión de calibraciones en el mundo, para ofrecer una solución cliente servidor 
de administración de activos empresariales de todo en uno. FaciliWorks 8i calibraciones incluye toda la 
funcionalidad CMMS, más el catalogo de instrumentos, programación de la calibraciones, el rastreo de ubicación 
de instrumentos, emisión de certificados de calibración y el seguimiento del estado de como se encuentran los 
instrumentos. Administre su mantenimiento y calibraciones con FaciliWorks 8i calibración.

El Kit de validación FaciliWorks 8i le ayuda a establecer y documentar la validación de la FDA en 
FaciliWorks. Se incluye una guía que sirve como base por la cual el software se valida y una base de datos de 
validación de la muestra. Debido a que FaciliWorks puede incorporar la administración de calibraciones, el Kit 
de validación soporta tanto las funciones CMMS como la administración de calibraciones para cumplir con los 
requisitos de validación de una sola vía. Nuestros servicios de validación en sitio agilizan aún más el proceso, 
garantizando la exactitud de la documentación y reduciendo al mínimo el tiempo de inactividad.

Continúe optimizando su flujo de trabajo, mejore la productividad y reduzca costos con estos productos 
adicionales de FaciliWorks. Póngase en contacto con nosotros hoy para hacer su pedido. 

O P C I O N E S  D E  P R O D U C T O

Inglés solamente

Inglés solamente



Contactenos
 
No está seguro de qué versión de FaciliWorks es la adecuada para 
usted? Nuestro personal estará encantado de aconsejarle sobre cual 
es la versión ideal de FaciliWorks que su empresa requiere. 

Póngase en contacto con nosotros para solicitar una demostración 
web personalizada o una prueba gratuita por 30 días y verá cómo 
FaciliWorks hace su mantenimiento manejable.

Acerca de Nosotros
Por más de 25 años, CyberMetrics Corporation ha estado 
desarrollando soluciones de software de clase mundial de gestión de 
calibraciones  y calidad, administración de mantenimiento y control 
de calidad de proveedores, que son escalables para satisfacer las 
demandas de de las empresas de la más grande a la más pequeña, 
fáciles de implementar, administrar y utilizar. 

Más de 12.000 instalaciones en todo el mundo, en prácticamente 
todo tipo de industria, usan nuestros productos para administrar sus 
activos, calibraciones, mantenimiento preventivo y rastreo de calidad 
de los proveedores, manteniendo el cumplimiento de los estándares 
de normas de operación. 

Cuando usted invierte tiempo y dinero en una solución de software, 
es importante elegir un proveedor con un sólido prestigio y 
reconocimiento. CyberMetrics ha estado en el negocio desde 
1988, por lo que tendrá la seguridad de que nuestro equipo de 
profesionales estará a su disposición, proporcionando servicios 
continuos de apoyo, entrenamiento y consulta, asegurándose de que 
usted obtenga el máximo provecho de su inversión.

Prueba Gratuita

Mandenos un Correo

FaciliWorks®

01-800-681-1565
+52 (33) 3641-4070
www.faciliworks.mx

Lada sin costo en México: 01-800-681-1565    

Directo: +52 (33) 3641-4070
ventas@cybermetrics.com     soporte@cybermetrics.com

www.cybermetrics.com
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