Fabricaciones Electromecánicas EDER S.A.
ALIANZA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS INTEGRALES DE:
Diseño
Fabricación
Plan de Modificaciones
Servicios de Mantenimiento y Asistencia Técnica.

Desde Fabricaciones Electromecánicas EDER S.A. proponemos una
relación estable cliente-proveedor, materializada en una estructura base
de Alianza Estratégica que maximice la colaboración y la eficiencia en la
gestión de las relaciones mutuas en el desarrollo de proyectos integrales
y su ciclo completo de diseño, fabricación, plan de modificaciones y
servicios de mantenimiento/asistencia técnica post-producción.
Para desarrollar dicha relación, proponemos su estructuración,
adaptándola a cada caso concreto, en base a una serie de compromisos
generales expuestos a continuación.

COMPROMISOS POR PARTE DEL PROVEEDOR:
(1) Adaptación a:
* Las especificaciones establecidas por el cliente en:
- El diseño del utillaje.
- Su fabricación.
- Su plan de modificaciones.
- Su plan de prestación de servicios de mantenimiento y asistencia técnica.
* Las condiciones del cliente en lo referido a la propiedad del utillaje:
- Propiedad del cliente
- Propiedad del cliente de nuestro cliente.
- Propiedad nuestra.
* Las condiciones del cliente en lo referido al plazo de la propiedad del utillaje.
- Durante toda su vida útil.
- Indefinidamente.

(2) Establecer un precio, en forma de cuota periódica mensual, a lo largo de toda la
vida útil del utillaje.
* Dicho precio incluye:
- Lo establecido en el punto (1).
- Las modificaciones no estructurales (entendiendo por tales, aquellas que no
cambien las especificaciones técnicas del utillaje, establecidas en cada proyecto
concreto) siempre que entre la última de ellas y la entrega del utillaje
transcurran, al menos, 3 semanas.
- El mantenimiento funcional de consumo y desgaste, estableciendo un número
de horas por cada tipo de utillaje de cada proyecto concreto.

COMPROMISOS POR PARTE DEL CLIENTE:
Aceptar la consideración de la operación como irrevocable, una vez pactadas las
condiciones y especificaciones técnicas de cada proyecto concreto.

La especificación de los aspectos de cada circunstancia concreta se
adaptaría de manera flexible en cada caso, dentro de las claves que
dotan a nuestra propuesta de auténtico valor, como Alianza Estratégica:
* El proyecto entendido de forma integral:
- Diseño.
- Fabricación.
- Plan de Modificaciones.
- Servicios de Mantenimiento y Asistencia Técnica.
* La total adaptación a las condiciones del cliente en especificaciones
técnicas y propiedad del utillaje.
* La garantía de funcionalidad del utillaje a lo largo de toda su vida útil,
estableciendo el precio en forma de cuota mensual a lo largo de ella.

