
DILO / Análisis de tiempos clave 
I-Mining
Realización de estudios de fiabilidad (análisis 
de malos actores)
Análisis de la causa raíz 
Evaluación

Evaluar los puntos fuertes y débiles
Comparar con las mejores prácticas 
(evaluación cualitativa/cuantitativa)
Definir una hoja de ruta y un plan de acción

Formación y entrenamiento
Formación en la empresa con o sin 
certificación

Una buena estrategia de fiabilidad y 
mantenimiento y una buena ejecución de los 
trabajos deben seguir adaptándose a los 
cambios del entorno empresarial. Impulsada por 
factores internos y/o externos, la eficacia
operativa depende de la flexibilidad y agilidad
en la búsqueda de un mejor rendimiento.

Hay que reforzar el espíritu de mejora continua 
para centrarse en las actividades que generan el 
mayor valor y eliminan el mayor gasto.

Maintenir l'organisation en mouvement pour
obtenir de meilleurs résultats, en s'améliorant
étape par étape.
S'imprégner de la philosophie KAIZEN : "faire mieux
chaque jour, avec tout le monde et partout".
Tirez les leçons des échecs et améliorez les plans
de maintenance pour l'exécution des tâches.
Aprender de los errores (pérdida de tiempo de los
técnicos, etc.) Mejorar el trabajo en equipo y la
moral

Ya has revisado el plan de mantenimiento pero
sigue habiendo fallos o pérdidas de productividad 
Tienes un proceso establecido para gestionar la
ejecución del trabajo, pero sigues viendo
oportunidades para optimizar el tiempo de
desgarro
El equipo de mantenimiento cambia (ascensos,
incorporaciones) y sientes la necesidad de
aumentar o mantener las competencias de las
funciones clave.

La información proporcionada por I-care™ en este material es sólo para fines de
información general. Toda la información se proporciona de buena fe, pero no
hacemos ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en
cuanto a la exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad
de la información aquí contenida. Para más información, consulte nuestra
cláusula de exención de responsabilidad en línea en www.icareweb.com.

CONTACT:

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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Cómo ayudamos

Por qué considerarlo

Bénéfices attendus

Enfoque

Mejora continua

https://www.linkedin.com/company/i-care-espa%C3%B1a/

