
FaciliWorks®

Software CMMS de Escritorio

Haciendo el Mantenimiento Manejable



El Software CMMS FaciliWorks le ayuda a rastrear, analizar y generar reportes de todos sus activos, programas de MP, 
órdenes de trabajo, procedimientos, personal y compras. Ya sea utilizado por ingenieros, técnicos o administrativos, 
FaciliWorks se puede escalar para satisfacer sus necesidades y su presupuesto y está diseñado para crecer con su 
organización, desde un solo usuario en una PC o múltiples usuarios en una red local. FaciliWorks es un sistema en 
base módulos integrados que incluye todo lo necesario  para llevar el control del mantenimiento de sus instalaciones. 

Más de 12.000 instalaciones en todo el mundo eligen nuestro  software para maximizar la productividad y 
la vida útil de los activos, optimizar el inventario, minimizar costos y asegurar el cumplimiento normas de 
calidad. Llámenos hoy para solicitar una prueba gratuita!

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

• Alertas de mantenimiento preventivo automáticas y un calendario de trabajo aseguran que ningún activo sea olvidado lo que significa 
mayor duración del equipo, reducción de reparaciones y menos gastos 

• Mantiene registros detallados de todo los activos, tareas, procedimientos, proveedores, personal, inventario, compras, presupuestos, 
herramientas, mantenimiento programado, correctivo y mucho más

• Programación de MP en base a fechas, lecturas y estacional; programación de tareas automáticas y mantenimiento estacional para 
afinar su programa de trabajo, ayudando a equilibrar la carga de trabajo y sus recursos

• Puede generar Solicitudes de servicio, editar o aprobar y luego se pueden convierten en órdenes de trabajo de forma automática; 
FaciliWorks también tiene la opción de generar solicitudes de servicio vía Web para enviarlas por Internet de forma rápida y sencilla

• Activos - seguimiento de información general de garantías, contratos de servicios, contratos de arrendamiento, historial, incidentes y personal 
autorizado; rastreo de costos incurridos en el tiempo para los equipos padre y sus componentes a través de las jerarquías de activos

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

• Procedimientos de mantenimiento - procedimientos detallados, listas de verificación y variables por jerarquía de activos

• 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; seguimiento de las piezas utilizadas en mantenimiento; crear automáticamente órdenes de compra cuando la cantidad 
cae al punto de reorden

• Proveedores - 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, tales como PDF, Word, fotos, etc.

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

• Amplia variedad de reportes y gráficos integrados para analizar el estatus del área o instalaciones, se pueden filtrar y condicionar para 
consultar la información necesaria y se pueden  exportar a Excel, Word o PDF o enviar por correo electrónico

• Estadístico de paro de equipos 

• 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 y ANSI

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

• FaciliWorks está disponible en Inglés y Español

C A RA C T E R Í S T I C A S



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

El tablero informativo personalizable de 
FaciliWorks, muestra un resumen de los 
asuntos 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 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. 
Incluso el lenguaje es personalizable por cada usuario; 
FaciliWorks se puede ver ingles o español.



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

Adjunte fotos y otros documentos a los registros 
de  activos, partes y procedimientos, tales como 
archivos PDF, imágenes y Documentos de Word.

Cualquier objeto que requiera mantenimiento, 
tal como un equipo de producción, vehículo, 
sistema o instalación puede ser registrado 
como un activo en FaciliWorks.

Duplique registros de activos con todas las tareas 
asociadas, partes y herramientas con la función 
Clonar, para ahorrar tiempo en la captura de datos.



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

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. Un listado 
de los reportes recientemente consultados se guarda en el 
Tablero informativo para consulta inmediata y fácil.

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.



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 ejecuten 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 eficiencia FaciliWorks 
dentro el entorno productivo actual.  

Migración de Datos: 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.

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 
estámigrando a FaciliWorks desde otra aplicación, nuestro 
conjunto de servicios profesionales todo incluido minimizará el 
tiempo de inactividad y hace la  
transición sin contratiempos. Más

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

FaciliWorks incorpora varios niveles de seguridad: a nivel 
formulario, de campo 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 sus propios grupos, 
según sea necesario.

FaciliWorks ofrece una serie de características que ayudarán a los 
usuarios al cumplimiento de normas como ISO 9001:2015, 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 más.   

El registro de auditoría mantiene un completo historial de todas las 
acciones realizadas por el usuario, tales como modificaciones de 
registros, adiciones y eliminacion de datos junto con la fecha, hora 
y nombre del usuario que realizó la acción.  

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

Más

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

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.  

La Solución Total de Mantenimiento  incluye todas las  
herramientas que necesita para automatizar su departamento  
de mantenimiento a un precio especial de paquete.  
FaciliWorks TMS incluye el software de escritorio,  
el kit de etiquetas de mantenimiento  
y el modulo SafetyPro.

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 S



Contáctenos
 
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.

O B T E N G A  U NA P R U E B A  G RAT U I TA

Prueba Gratuita

Mandenos un Correo

FaciliWorks®

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

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

www.cybermetrics.com

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

https://faciliworks.mx/demostracion-web-gratuita/
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