Herbalife usa eMaint X3 para lograr FDA y NSF Cumplimiento
Historia
Herbalife, una compañía de nutrición global con sede en Los Ángeles, fabrica y vende productos de nutrición, control
de peso, y para el cuidado de la piel. Una expansión de fabricación reciente. a la
costa este. en una instalación de 792,600 pies cuadrados. requiere una nueva
operación de puesta en marcha, incluyendo el equipo de producción, el personal
y un equipo de mantenimiento. Paul Sheehy, Director de ingeniería e
Instalaciones, junto con el equipo de mantenimiento de 23 personas de apoyo del
departamento, son los responsables del mantenimiento de todas las instalaciones
y equipos de producción en la operación recientemente instalado en WinstonSalem, Carolina del Norte.
Desafío
Con más de 1.640 activos inicialmente que entrarán en
funcionamiento en sus nuevas instalaciones, el equipo de Herbalife
buscó una solución de CMMS flexible y fácil de usar que podría
ayudar en la gestión del esfuerzo de mantenimiento, para la
fabricación y la instalación. Otros requisitos clave para el software
incluido: escalabilidad, integración definitiva de los sistemas
financieros y de adquisiciones corporativas, capacidad para cumplir
con los requisitos de validación de software de control de calidad,
capacidad de satisfacer las auditorías en directo por la Food & Drug
Administration (FDA) y NSF International, amplia disponibilidad de
formación, y un producto que permitía el uso de dispositivos móviles.
eMaint X3 CMMS cumplió con todos los requisitos de la empresa.

"Puede ser abrumador de trabajar con
un nuevo sistema mientras que el
aprendizaje 'sobre la marcha'. Yo
recomiendo tomar ventaja de la
formación de recursos de eMaint y
Servicios Profesionales para evitar
arrastrar la línea de tiempo de
implementación."
Paul Sheehy
Director de Ingenieria y Facilidades
Herbalife

Implementación
Después de participar en un análisis exhaustivo de las ofertas de CMMS alternos, Herbalife decidió seguir adelante
con el paquete eMaint, y comenzó un nuevo enfoque hacia implantación de la aplicación, Sheehy y el Planificador de
Mantenimiento, Laura Phillips completaron la estrategia y la planificación "Kickstart" en el sitio. El equipo eMaint de
Servicios de Ingenieria trabajó con el departamento de Control de Calidad Herbalife para validar con éxito el sistema
X3 para alinearse con el cumplimiento de la FDA. El equipo fue capaz de iniciar registro de activos, tareas de PM e
instrucciones, personalizar algunas formas, y empezar a catalogar las piezas de repuesto a los activos. Herbalife
estaba en vivo en dos meses. "Fue fantástico tener eMaint en nuestro sitio porque ya sabía lo que tenía que llevar a
cabo, y nos ayudó a elaborar estrategias y priorizar nuestros recursos para llegar allí", dijo Sheehy. "Nuestro Gerente
de Cuentas también ha sido instrumental en ayudarnos a ejecutar nuestras iniciativas."
Beneficios
 Implementado con éxito el sistema en cuestión de semanas con la ayuda de eMaint Servicios Profesionales y
de Servicios de Ingeniería.
 Pase escrutinio de auditoría por tener los activos y planificada inspecciones organizados y listos para su
revisión cuando se le preguntó.
 El uso temprano del sistema incluye la detección de "oportunidades" y la rendición de cuentas del trabajo
realizado.
 Aproveche la sencillez para duplicación de Instrucción de PM tomando ideas de mejora de instrucciones y
aplicarlas a través de múltiples activos.

