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Anexo Sistema de Mantenimiento 
 

1. Objeto 

 

El Sistema de Gestión de Mantenimiento como parte componente de Arballon Business 

Software, es una Solución que tiene por objeto obtener el Plan de mantenimiento,  y llevar el 

Historial de Mantenimiento, así como informar los costos de Mantenimiento. 

  

2. Composición 

 

Las Aplicaciones de Sistema de Control de mantenimiento se extienden a todas las gestiones 

de Arballon Business Software a través de Planes de Mantenimiento, Ejecución de 

Mantenimiento, Control de Gestión y Análisis de Costos.  

 

3. Interrelación                                                       

 

Arballon Gestión de Calidad (AR-MAN) forma parte del ERP Arballon Business Software, 

siendo por lo tanto factible su integración natural con las siguientes Soluciones: 

 

 
- AR-STK: Sistema de Almacenamiento que comprende las gestiones de  Entradas, Salidas y 

Stock de Artículos de Reventa. 

 

- AR-CON: Sistema de Control, que comprende Contabilidad Patrimonial, Económica, 

Financiera, Impositiva. 

 

- AR-COS: Sistema de Costos y Productividad que comprende la Contabilidad Industrial y 

Determinación de Costos de producción. 

 

- AR-PRO: Sistema de Producción y sus respectivas verticalizaciones.  

 

4. Operaciones 

 

- Partes de Tarea 

- Ordenes Aprovisionadas 

- Ordenes No aprovisionadas 

 

 

5. Características 

 

▪ Administración de distintos escenarios de Planes de Mantenimiento.  
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- Planificado  

- Previsto 

- En Espera,  

- En Ejecución  

 

• Administración de distintos Tipos de Ordenes de Mantenimiento.   

 

- Preventivo,  

- Correctivo,   

 

    y de distintos subtipos:  

 

- Urgente,  

- Planificado  

 

• Descripción de Tareas y desglose paso a paso. 

 

• Identificación de estructura de Insumos y Servicios de cada Tarea. 

• Integración On line con manejo de Stock de Insumos 

 

• Posibilidad de Asignación de las tareas por Taller, Personal y Centro de Costos 

 

 

• Identificación de Bienes, Equipos e Instalaciones genéricos y/o específicos. P.e.: Por 

numero de Serie, motor, etc. 

 

• Personalización de Alarmas por email 

 

6. Consultas 

 

La integración de AR XQL Reporting le permitirá obtener informes con gráficos, tablas 

dinámicas y grillas en Excel sin necesidad de exportación. 

 

La utilización del Sistema de Información Gerencial sobre esta gestión permite al usuario 

generar todos los reportes que necesite para su gestión, con la información disponible en la 

base de datos, de manera sencilla y amigable, incorporando gráficos y Tablas Dinámicas que 

le permiten tener una visión multidimensional de cada fenómeno, como en un cubo. 

 


