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NUESTRO PROCESO DE TRABAJO
Cuando diseñamos específicamente una máquina de juego que se adapte a cualquier ne-
gocio y marca, nos centramos principalmente en estudiar y comprender la mejor manera de 
satisfacer las necesidades de la empresa.

A lo largo de todos los procesos de concepción exclusiva de FBM®, cada diseño e idea se 
comparte y discute estrechamente con nuestros clientes, lo que permite adaptar nuestras 
máquinas de juego a su público meta.

Los cambios y las sugerencias son siempre bienvenidos durante todo este proceso, lo que 
garantiza un resultado de alta calidad del producto final.

Nuestro experimentado equipo de expertos cuenta con los conocimientos necesarios para 
garantizar que los productos finales cumplan y superen las expectativas de nuestros clientes.
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NUESTROS PROYECTOS
En primer lugar, la creación de una máquina de juego exclusiva requiere una idea buena y 
diferente que satisfaga las necesidades y deseos de los potenciales clientes.

FBM® cuenta con un equipo de expertos altamente reconocido y capacitado que se com-
promete a ofrecer los mejores resultados. De acuerdo con los requisitos del cliente y siempre 
alineados con los conceptos de la ergonomía, el Equipo de Proyectos de FBM® aplica sus 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para desarrollar el proyecto de diseño 
exclusivo.

De principio a fin, el proceso de coordinación y ejecución del proyecto puede dividirse en 
4 pasos básicos:

• Concepto de Producto: la fase de iniciación es el comienzo de cualquier proyecto. Una idea 
para el concepto del proyecto se examinará cuidadosamente para captar todas las necesi-
dades del negocio. Durante esta fase, un equipo de expertos identificará los puntos fuertes 
y débiles de este proyecto y sugerirá diferentes enfoques de mercado relacionados con su 
producto. La lista de requisitos establecida en la Fase de Concepto de Producto se utilizará 
para tomar las decisiones de diseño. En este paso, se desarrollan uno o varios diseños, con los 
que se puede conseguir el resultado del proyecto. En función de los temas del proyecto, los 
productos diseñados en esta fase pueden incluir esbozos, diseños de pantalla y fotos.

• Revisión del producto: este paso es extremadamente importante. Durante esta etapa, se 
arregla todo para llevar el proyecto a buen término y FBM® presentará el proyecto y los con-
ceptos para su aprobación.

• Fabricación de prototipos: con toda la planificación y el diseño completados y aproba-
dos por el cliente, el equipo del proyecto puede empezar a construir los componentes del 
proyecto y supervisar de cerca la fabricación del prototipo. Nuestro personal estará a su dis-
posición para realizar mejoras y actualizaciones.

• Paso de revisión del prototipo: en este paso, el cliente evaluará el prototipo para comprobar 
el diseño la ergonomía y las funciones mecánicas. Una vez evaluado y aprobado el prototipo 
estará listo para la producción en serie. FBM® tiene una postura proactiva y se mantiene a su 
lado a lo largo de todas las etapas del proyecto.
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DISEÑO EXCLUSIVO 
CALIDAD DE PRODUCCIÓN 

Nuestras líneas de montaje tienen una gran capacidad de producción mensual. Contamos 
con un equipo de montaje altamente cualificado que sabe trabajar con una gran variedad de 
productos y es capaz de responder rápidamente a las necesidades de su negocio. FBM® es 
muy exigente con la calidad de sus productos.
 
CADA MÁQUINA DE JUEGO, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESTÁN MINUCIOSAMENTE DISEÑA-
DOS Y FABRICADOS PARA CUMPLIR CON LAS MÁS ALTAS EXPECTATIVAS EN EL MERCADO DE 
LOS JUEGOS.

Nuestra fábrica está certificada por ISO 9001; 2015, la norma utilizada para certificar el siste-
ma de gestión de calidad que demuestra la capacidad de proporcionar productos de mane-
ra consistente y la mejora continua del sistema, que cumple con los requisitos del cliente y los 
legales y reglamentarios aplicables.

Nuestro equipo está familiarizado con las certificaciones más importantes y respetadas del
mundo, como CE y UL. En este sentido, podemos ayudarle con información sobre el proce-
dimiento y cómo obtenerla usted mismo. Además, según las necesidades de cada cliente,
FBM® puede participar activamente, obteniendo las homologaciones y enviando al cliente el
producto final ya certificado.
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