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Carta Editor
Luis Amendola

En el volumen 34 de la Revista PMM 
Project Magazine la hemos querido 
dedicar a “La Guerra Sin Bombas” que 
va asociada a la desestabilizaciones 
financieras, crisis energéticas, crisis 
económicas, las cuales se pueden 
percibir como oportunidades de 
negocio, oportunidades de mejora 
o bien como motivo de extinción. 
Ante este escenario y ante escenarios 
de bonanza, las organizaciones 
deben buscar dinamizar  y aumentar 
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la competitividad de su negocio 
(productos o servicios), lo que 
supondrá un incremento de la inversión 
en innovación, buscar estrategias 
asociadas al uso óptimo de los recursos 
(humanos y financieros), mitigar los 
efectos del cambio de estrategias, 
gestionar los riesgos, predecir y ser 
proactivos.

La buena práctica es que sepamos 
escuchar la voz de nuestro negocio…
El objetivo es emplear el conocimiento 
que existe en una organización para 
maximizar su productividad, eficiencia 
y competitividad, y la eficacia con 
la que desarrollan las acciones. 
El enfoque  “escuchar la voz del 
negocio” debe primero permitir que 
los trabajadores del conocimiento 
o los “knowledge workers” trabajen 
juntos para cumplir con los proyectos 
y solamente entonces, colectar el 
conocimiento para que sea distribuido 
al resto de la empresa. Por otra 
parte, es importante definir acciones 
concretas que permitan ayudar 
a la organización a generar tanto 
oportunidades, como el equilibrio que 
la empresa haya perdido. Hay muchas 
oportunidades de negocio pero la 
industria debe despertar y aquéllas 
que superen los momentos difíciles 
(turbulencias económicas, crisis, 
cambios regulatorios), gracias a que 
tienen un nicho de negocio o gozan 
de buena salud no deben quedarse 
en la zona de confort y deben guiar 
sus acciones hacia mejoras que 
impacten directamente sobre su meta 

y estrategia de negocio.

Para lo anterior la organización debe 
cuidar las capacidades que genera 
tanto en oportunidades internas en la 
organización, como en el desarrollo 
de las capacidades internas de sus 
colaboradores. Esto implica, desarrollar 
las competencias críticas del personal 
alineadas a las necesidades de la 
organización y dirigidas hacia  esas 
áreas críticas o aspectos críticos 
relacionados con la optimización de 
costos en la industria, innovación, 
resiliencia, identificación de pérdidas, 
etc.

¿Conocemos sobre qué debemos 
actuar? ¿Conocemos cuáles son los 
aspectos críticos relacionados con 
la optimización de los costos de la 
industria? ¿Estamos siendo eficientes 
y poco efectivos? Estas son preguntas 
cuya respuesta nos debe ayudar a 
reflexiona.

Espero que disfruten de los dos artículos 
de este volumen que están muy en 
línea a los temas de optimización y 
priorización.

Saludos Cordiales

Luis Amendola, Ph.D 
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Vive la Experiencia

Sensación PMM

MARCELINO TRIANA NAVARRO

Alumno del Masgister en Gestión de 
Activos y profesional de confiabilidad 
mecánica y de integridad de ECOPETROL 
S.A, empresa del sector de energía (OIL 
& GAS) en Colombia.

DESCUBRIR ESPAÑA

Encontrarme con gente de mis orígenes, 
como digo yo “de la madre patria”, 
España. Para mí es un orgullo. Me siento 
muy contento y motivado por lo que 
estoy estudiando.
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LA GESTIÓN DE ACTIVOS

Gestión de activos para mí pues ha 
sido una dimensión de ampliar más 
el conocimiento y no quedarnos 
siempre con lo mismo, de redefinir retos 
profesionales y personales, y lo más 
importante, llevar esto la aplicación de 
gestión de activos a la práctica de mi 
compañía en la cual me desempeño.

EXPECTATIVAS DE PMM

En la vida de todo ser humano, en 
el desarrollo de su formación, lo que 
le marca a uno son sus profesores. 
Los conocía virtualmente en esas 
clases virtuales cada 15 días. Hoy los 
veo, y tengo ese contacto que me 
da mayor confianza para afianzar 
mis conocimientos. Conocer a PMM, 
conocer a España, sus frutos,… Una 
experiencia grata que lo enriquecen a 
uno a ser más creativo y más innovador 
en lo que está haciendo.

CONOCER AL DOCTOR LUIS AMENDOLA

No lo conocía. Una vez tuve la 
oportunidad de estar en un congreso de 
ACIEM en el que Luis hizo un preámbulo 
y lo vi en el escenario haciendo una 
ponencia. En esa ocasión no tuve la 
oportunidad de saludarlo como ahora 
y poder estrecharle la mano,  tomar 
esa referencia lo mismo que en la 
Doctora Tibaire Depool, que para mí es 
un referente desde hace un año que 
empecé en la Gestión de Activos.
 

¿CUÁL FUE TU IMPULSO PARA ESTAR 
AQUÍ?

Mis factores fueron primero mi factor 
personal, ese interés de no quedarse 
siempre haciendo lo mismo sino buscar 
cosas diferentes para lograr otros 
resultados y mi segundo factor, lo más 
importante, en lo profesional el aporte 
hacia el trabajo que yo ejerzo en la 
empresa.
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PMM BUSINESS SCHOOL

“Te impulsamos a 
la excelencia”

www.pmm-bs.com

Tu escuela de negocios operativa internacional  

PMM UNIVERSITY

http://pmm-bs.com/landing/pmm-business-school/
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ARTÍCULO: Guerra sin bombas. 
“Tendencias de la Gestión de 
Activos en la Economía Global” 
El juego de los Commodity
El petróleo, en caída libre, se ha 
dejado más de la mitad de sus costos, 
afectando a otros Commodity (Cobre, 
Plata…). Nos preguntamos “¿Qué 
está detrás de esta caída?”, “¿Cómo 
podemos optimizar nuestros procesos 
de gestión de activos?”, “¿Qué 
técnicas y herramientas utilizar para 
la generación de valor al negocio?”, 
“¿Cómo gestionar las competencias de 
nuestro personal?”

El precio del crudo continúa con su 
descenso y se encuentra en niveles 
por debajo de los alcanzados en 2009. 
¿Dónde están las limitaciones? Desde 
Merryll Lynch creen que el crudo 
puede llegar a 39 dólares el barril. Sin 
embargo, Irán, uno de los mayores 
productores de la OPEP, habla de 25 
dólares en barril. Pero según la OPEP, 
los precios se van a estabilizar entorno 
a los 40 o 50 dólares.

No debemos olvidar que es la materia 
prima con la que trabajan y que las 
compañías del sector necesitan que 
su precio se encuentre a unos niveles 
determinados para poder seguir 
invirtiendo y para que su actividad 
resulte rentable. 

Luis Amendola, PhD

Según los propios 
cálculos de las 
petroleras, por cada 
dólar que cae el crudo 
dejan de ganar unos 50 
millones de dólares



Volumen 34 PMM Project Febrero 2015
ISSN 1887-018X 10

Otro factor es la revalorización del dólar contra el euro, que se ha convertido en un 
quebradero de cabeza para las firmas del S&P 500; gran parte de ellas operan a lo 
largo y ancho del globo.

El metal rojo “Cobre”, con fluctuaciones en los mercados, con una menor demanda 
de China que viene a afectar el menor precio del cobre, la revalorización del dólar y 
la baja del precio del petróleo, ha influenciado a la baja el precio de los Commodity.

La falta de una planificación y de una política de gestión de activos para gestionar 
el negocio conduce a muchas organizaciones a una desestabilización y a la no 
sostenibilidad de su negocio, por lo que muchas empresas no han realizado nuevas 
inversiones y no han llevado una gestión eficiente de sus activos, sus paradas de 
plantas y overhaul. Por lo general no acaban a tiempo o bien se incrementan sus 
costos respecto a los presupuestados. El mantenimiento es manejado como un 
centro de costos y sus procesos asociados no están suficientemente maduros como 
para implementar realmente estrategias de gestión de activos (no como una moda 
más o como una simple implementación de un software EAM - ERP). Esto hace que 
la industria en cuanto a la clasificación de su gestión de activos se encuentre en el 
“Pasado”, lo que indica que registran altos índices de mantenimiento correctivos (RM) 
frente al mantenimiento planificado (PM), mantenimiento predictivo (PdM) y Proactivo 
(PAM)  
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¿Cuáles serían las estrategias 
para encontrar la luz al final del 
túnel?
Serían las de abordar y fortalecer la 
tendencia hacia una real eficiencia 
de los activos alineados a la norma 
ISO 55001 de Gestión de Activos. El 
desarrollo del I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e Innovación). Invertir en la 
Investigación, Desarrollo, Innovación 
e implementación de nuevas 
tecnologías, fortalecer la integración 
y crecimiento de las competencias 
del personal y su conexión con las 
diferentes áreas del negocio, trazando 
estrategias a corto, medio y largo 
plazo.

En el caso de la Gestión de Activos, el 
primer paso es que la industria integre 
las organizaciones de mantenimiento, 
producción y proyectos con el negocio 
y no que estos departamentos sean 
vistos como unos centros de gastos y 
cero rentabilidades. En este sentido, el 
fin es realizar una mayor preservación 
de las funciones del activo de forma 
eficiente y a menor costo, lo que 
repercutiría en el producto final y así en 
la economía global.

Una innovación en la puesta en 
marcha de las prácticas de gestión de 
activos, puede verse como una fuente 
de rentabilidad adicional de negocio 
en la industria. Necesita de un plan 
estratégico iniciado a través de un 
assessment, con alguna herramienta 
como las 3Ps [Personas (People), 
Procesos (Process), Personas (People)] o 
la SAM (Self-Assessment Methodology) 
para realizar una fotografía de la 
situación actual sobre sus activos 
intangibles (El Capital Humano y 
Desarrollo de Tecnología) y tangibles; 
así como en el modo de hacer las 
cosas. 

El mantenimiento es una parte 
significativa del costo directo de 
operaciones para las empresas. Con 
los márgenes de beneficio, que cada 
vez van siendo más ajustados, el 
mantenimiento y operaciones es una 
de las pocas áreas donde una empresa 
puede mejorar su rentabilidad. El 
mantenimiento y operaciones ha sido 
tradicionalmente gestionado como 
un costo a minimizarse, más que un 
proceso estratégico que asegura la 
Rentabilidad del Negocio.
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El primer paso a seguir es comprender 
el reembolso económico potencial 
completo de un programa de gestión 
de activos y su costo asociado, 
asumiendo que:

• La optimización del ciclo 
de vida de un activo depende de 
un mantenimiento y operaciones 
efectivas.

• La gestión del mantenimiento y 

operaciones son un proceso y no son 
solo cuestiones técnicas.

Una gestión programada de los activos 
incrementa la eficiencia y el periodo 
de vida del equipamiento de una 
empresa, y por lo tanto aumenta la 
rentabilidad. Estas ideas forman parte 
del concepto “Gestión del Ciclo de 
Vida de los Activos” (ver figura 1).

Para entender completamente los beneficios de reencaminar la Gestión de Activos, 
es útil definir un modelo de Gestión del Ciclo de Vida del Activo como un Sistema de 
Gestión del Negocio.

Costo/valor del producto

Especificación Compras

Instalación Operación Retiro

Figura 1. Gestión del Ciclo de Vida de los Activos
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Optimización de la Fase de 
Operaciones y Mantenimiento
El rendimiento óptimo, durante esta 
fase del ciclo de vida del activo, 
es solamente conseguido con 
organizaciones que abarquen un 
enfoque holístico, de menor a mayor 
complejidad. Esto conlleva un trabajo 
cercano e íntimo entre las áreas de 
operaciones y mantenimiento, ya que 
estas dos áreas conjuntamente son 
las habilitadoras para que podamos 
conseguir los requerimientos del plan 
de negocio.

Amendola, L., defiende que existen 
muchas definiciones de mantenimiento, 

sin embargo, éste debe ser definido y 
dirigido como un proceso, en orden 
a la obtención de un reembolso 
óptimo de gastos (capital). Por lo tanto 
tenemos la necesidad de identificar un 
sistema de gestión de activos como 
una parte integral del modelo de 
gestión del ciclo de vida del activo, 
tal como se definió en apartados 
anteriores.

Durante las fases de operación y 
mantenimiento del ciclo de vida del 
activo, se puede seguir la siguiente 
fórmula para obtener un desempeño 
óptimo (ver figura 2). El desempeño 
Óptimo es igual a la Disponibilidad 
Óptima por la Eficiencia óptima. 

Además, para llevar a cabo el 
desempeño óptimo, hay tres factores 
críticos necesarios que se explican a 
continuación.

Preservar la función del Activo. 

Los activos de una planta, deben ser 
dirigidos y gestionados para conseguir 
las metas perseguidas, en la dirección 
que se muestre más eficaz para la 
minimización de costos. ¿Cómo lograr 
esto?, se debe desarrollar una estrategia 

para la gestión de activos centrada en la 
función del activo. La función del activo 
define qué es necesario para conseguir 
el cumplimiento de los objetivos 
de operaciones. Así, una gestión 
de activos eficaz es, básicamente, 
preservar la función del activo para 
alcanzar el cumplimiento de operación 
requerido, no refiriéndose solamente a 
la preservación del activo propiamente 
dicho. (Ver figura 3)

Disponibilidad
Óptima

Desempeño
Óptimo

Eficiencia
Óptima= X

Coste Óptimo
Producción Óptima

Liderazgo Óptimo

Figura 2. Esquema del Desempeño Óptimo
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El desarrollo de una estrategia 
en este enfoque proporciona el 
método para definir y gestionar un 
presupuesto de mantenimiento y 
operaciones realista y acertado. 
Esto es básicamente una cuestión 
técnica que ha sido hecha efectiva, 
mediante la aplicación de procesos 
como la Optimización de Activos.

“Manteniendo al Mantenimiento”
Los procesos tienen que ser 
establecidos de manera adecuada 
para gestionar eficientemente 
la actividad del 
mantenimiento, 
evaluar el 
rendimiento frente 

a los objetivos e iniciar algunas 
acciones necesarias de mejora y 
perfeccionamiento, que involucra a 
los procesos y al capital intelectual. 
Este enfoque PMM Institute for 
Learning lo define como las 3Ps 
Personas (People), Procesos 
(Process), Personas (People), en 
el que, como puede verse, las 
personas o el capital intelectual es 
doblemente importante.

El proceso debe reflejar la conexión 
de todo el negocio de manera 
“razonada” (ver figura 4), como 
ciclo de mejora continaa. Las 
acciones de perfeccionamiento que 
serán puestas en marcha vendrán 
determinadas por las necesidades 
de negocio predominantes en la 
etapa de la vida del activo.

Confiabilidad
Mantenibilidad

Uso de Capacidad
Rendimientos 
Calidad al Cliente 
Servicios  

Disponibilidad

Eficiencia

Estrategia
del Negocio

Figura 3. Esquema Estrategia del Negocio

Figura 4. Proceso de Mejoramiento Continuo en la Gestión de Activos (Amendola L., 2012)
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Esto es también un asunto técnico, 
aunque no se dirige habitualmente 
dentro de una organización, a menos 
que se haya adoptado un Modelo de 
Gestión del Ciclo de Vida del Activo. 

Amendola, L., en base a su dilatada 
experiencia, defiende que esto se 
consigue más fácilmente si la empresa 
utiliza un enfoque de sistemas para su 
propia organización, y si la gestión de la 
CALIDAD también ha sido desarrollada 
dentro de la organización.

Llevar la Estrategia a la Acción. “El 
Motor, la Gente”.

Para alcanzar el máximo potencial 
de las acciones ejecutadas de 
forma eficaz, el capital humano 
debe conocer y comprender de 
forma clara su responsabilidad y sus 
objetivos, en términos de procesos 
de gestión de activos. Con estos 
criterios la gente comprende cómo 
y de qué manera conseguir cumplir 
sus objetivos particulares, lo que 
conllevará a la consecución de los 
objetivos y metas globales del negocio. 
Esto no es simplemente una cuestión 
técnica, a menudo ocurre que este 
planteamiento no es percibido como 
una parte integral de la gestión de 
activos. El personal integrado en la 
dirección y gestión del mantenimiento 
está habitualmente tutelado de 
acuerdo a la prescripción de la 
doctrina RH (Recursos Humanos) dentro 
de la organización. Sin embargo, si 
esta doctrina es mal conducida y 

no está alineada a las necesidades 
del negocio (sistema, equipo, 
componentes, nuevas tecnologías, 
etc.) limitaría el buen desempeño 
del activo, lo cual impactaría en la 
rentabilidad de la empresa.

Amendola, L., advierte que esos 
factores son habitualmente tratados de 
manera aislada en algunas empresas. 
Hay muchas organizaciones que han 
gastado millones de euros y dólares en 
software (EAM), programas de análisis 
de confiabilidad y en la formación de 
sus equipos de trabajo, pero todavía 
no han conseguido los resultados 
que el negocio necesita. Estos pobres 
resultados vienen motivados por una 
deficiente conexión entre los tres 
factores críticos antes señalados, y 
que no conducen a la gestión del 
ciclo de vida de los activos. Fracasos 
de esta índole, solamente refuerzan 
la percepción de la gente, de que 
han experimentado nuevamente 
otra de esas modas de gestión, sin 
ningún resultado concreto. En este 
sentido, no debe perderse de vista 
que, los procesos de mantenimiento 
y operaciones deberán entregar la 
disponibilidad requerida por el negocio 
a un coste óptimo.

“EL MOTOR: 
LA GENTE”
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Ventajas económicas de la 
aplicación de una estrategia de 
gestión de activos
Si convergen los tres factores anteriores, 
existe una gestión sinérgica de activos 
al negocio. Cuando ocurra que:

• Los objetivos de la empresa 
contemplan decisiones referentes al 
uso y cuidado de los activos.

• Operaciones y mantenimiento 
trabajan juntos como “equipos” para 
desarrollar metas comunes.

• Los objetivos de desempeño y 
confiabilidad están dirigidos hacia la 
rentabilidad de la empresa o negocio.

• Todos los recursos están 
optimizados, no solamente los recursos 
de mantenimiento.

Los resultados conseguidos por 
organizaciones que han sido exitosas 
en la integración de esos tres factores, 
como parte de su sistema de gestión 
de activos, incluye los siguientes 
parámetros:

• El beneficio se incrementa de un 
25 % a un 60 %

• La productividad aumenta de un 
20% a un 25 %

• El downtime (paradas no 
programadas) de los equipos se 
minimiza hasta un 98 %

• Reducciones del costo de 
mantenimiento hasta un 30 %

La gestión de activos necesita ser 
considerada como un sistema desde la 
menor a la mayor complejidad.

Esto asegurará que se han 
tomado coherentemente buenas 
decisiones para el uso y cuidado 
del equipamiento y son llevadas a 
cabo para constituir la mejor de las 
evaluaciones del negocio. 

El propósito de este sistema de gestión 
es asegurar que los activos son 
capaces de cumplir con el desempeño 
requerido por el negocio, optimizando 
el ciclo de vida de los activos.
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“Hay un enorme potencial sin explotar en la industria para mejorar el 
desempeño y la rentabilidad. Desplegando eficazmente prácticas de gestión 
de activos se garantizará que las metas y objetivos del negocio se cumplen. 

Esto involucra que todo negocio o toda empresa necesitan y deben gestionar 
los activos durante su ciclo de vida completo”

LUIS AMENDOLA, PH.D

LUIS AMENDOLA, Ph.D

Con más de 35 años de experiencia en la industria, en consultoría y formación académica en los 5 continentes, 
ocupando cargos directivos y ejerciendo todos los roles de la Gestión de Activos (Técnico Mecánico, Instrumentista, 
Supervisor, Superintendente, Gerente de Operaciones y Mantenimiento y Gerente General), cuenta con una 
dilatada experiencia para poder conducir proyectos solventes de implementación y optimización de la gestión 
de activos. Ha participado en más de 20 proyectos relacionados con la gestión de activos físicos e infraestructura, 
donde seis de los cuales están relacionados con PAS 55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han tenido como 

alcance el desarrollo de assessment alineados a la PAS 55 – ISO 55000 y definición de estrategias de implementación, en empresas a nivel 
mundial como ESB International (ESBI) (a Growing International Energy Company and one of Europe’s “Irlanda-España”), CELEC Corporación 
Eléctrica del Ecuador, & Pluspetrol Oil & Gas (Perú), MEL – Minera Escondida del Grupo BHP Billinton Chile y FORD Motor Company España. 
Así también ha sido el director del proyecto y que ha conducido el equipo que ha certificado en PAS 55 a la única empresa de habla hispana 
en el 2013.

http://www.globalassetmanagement-amp.com/inicio-eventos
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En PMM
no te damos los peces

te enseñamos a pescar
y a lograr el éxito de tu negocio

Optimización Gestión de Activos

CONSULTING

Los servicios de PMM se orientan a que las 
organizaciones logren alinear las acciones hacia 
al logro de su Business Plan y lograr el Budget. 
Para ello PMM presta servicios de soporte en:

Assessment (Diagnóstico para la identificación del 
GAP con respecto a su gestión de activos físicos, 
gestión del mantenimiento y competencias) 
alineado a las normas internacionales

Análisis de Brechas, desarrollo de Hoja de Ruta y 
desarrollo de la estrategia

Implementación u Optimización de soluciones a 
la medida

Coaching (enfoque aprender haciendo para el 
desarrollo del Business Plan, Plan Estratégico de 
Gestión de Activos, Política de Gestión de Activos)

Integración de la ISO 55000  con el sistema de 
gestión integral existente de la empresa (otras 
isos u otras normas). 

http://www.pmmlearning.com/
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Ventajas
Una gran base de datos de 
artículos disponibles para 
poderte descargar gratis

1
Libros para poder descargar2

3 Cápsulas de conocimiento 
(vídeos de corta duración, 
de expertos en temas 
específicos). De libre 
acceso.

4 Tutorías y temas de tesis 

Tutorías con expertos y 
profesionales5

6 Asesoramiento de estudios 
en el extranjero 

Acceso a una base de datos actua-
lizada de artículos técnicos sobre 
temas relacionados con:

- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

ARTÍCULOS

Las cápsulas de conocimiento son 
unidades de formación online. Con 
estas cápsulas te ofrecemos el cono-
cimiento de la industria aplicado al 
uso en tu empresa.

CÁPSULAS DE 
CONOCIMIENTO

REVISTA  PROJECT  
TODAY

“Project Tod@y” es una revista que 
te mantiene al día de las últimas 
tendencias de Project Management.

Servicios Global

Libros electrónicos de contenido es-
pecializado de Asset, Project & Faci-
lity Management.

LIBROS ELECTRÓNICOS

FORO GLOBAL

A través del foro Global Asset 
Management se tendrá la 
oportunidad de hacer networking 
y descubrir nuevas ideas y 
perspectivas acerca del Asset, 
Project & Facility Management.

REVISTA  JOURNAL  
GESTIÓN DE  ACTIVOS

Nuestra revista “Journal de Gestión 
de Activos Físicos” es la perfecta 
combinación de artículos de exper-
tos, recomendaciones de interés y 
entretenimiento.

Un Global Workshop son talleres 
o seminarios cortos de 2 a 3 días 
en los que se presentan las buenas 
prácticas de una temática específica 
acompañado de un caso de negocio 
aplicado en la industria.

GLOBAL WORKSHOP 
ASSET MANAGEMENT

¿ Q U É  E S  G L O B A L ?IMPRESCINDIBLE EN TU CARRERA

EL PORTAL PARA 
PROFESIONALES Y

AMANTES DEL 
MANTENIMIENTO, 

GESTIÓN
DE ACTIVOS, 

PROYECTOS Y 
FACILITIES

http://www.globalassetmanagement-amp.com/
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Artículo: ¿Dónde debemos 
actuar? Aspectos críticos 
relacionados con la 
optimización de costos en la 
industria.

Introducción
Vivimos en un continuo cambio, lleno 
de retos y oportunidades. Somos como 
peones buscando la mejor estrategia 
para cumplir nuestros objetivos, ya sean 
la optimización de costos o una gestión 
eficiente de nuestros activos.

Hoy en día las organizaciones 
tienen continuas necesidades para 
poder llevar a cabo su estrategia 
y alinearse al progreso y mejora 
continua. Para conseguir este target 
en las organizaciones, es importante 
identificar cuáles son las debilidades y 
las fortalezas, de tal forma que se tenga 
un gran autoconocimiento de base, 
para poder implantar mejoras. 

Tibaire Depool, Ing. MSc. y Alba 
Crespo, Ing. MSc.

El peón es la 
unidad dinámica 
y fundamental de 
las piezas, pero 
contradictoriamente   
es la pieza más débil en 
su accionar y más lenta 
en su andar, representa 
a los soldados de un 
ejército en las batallas.
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En este sentido, es un punto importante 
para este fin, analizar las necesidades 
de la industria en relación a la gestión 
integral de activos físicos y en cada 
una de las áreas relacionadas: Gestión 
de Proyectos, Optimización del 
Mantenimiento y Confiabilidad, Project 
Management, Facility Management y 
Energy Management. Según el Centro 
de Investigación Técnica de Finlandia 
(VTT), en muchos países (y empresas), 
el nivel de inversiones ha disminuido a 
niveles muy bajos, incluso por debajo 
de las depreciaciones. Por lo que, la 
gestión de activos de las instalaciones 
existentes se ha convertido en la 
principal cuestión a tratar, siendo un 
desafío el cómo mantener o mejorar 

los beneficios del ciclo de vida de la 
inversión original y, al mismo tiempo, 
mejorar la sustentabilidad de las 
soluciones de activos.

A través de este artículo, se pretende 
mostrar las necesidades de la industria 
a nivel de formación, asesoría y nuevos 
proyectos, que permitirá jerarquizar 
y definir un mapa de necesidades a 
nivel industrial, y evaluar la alineación 
de estas necesidades con respecto a 
los requerimientos y retos que supone 
la ISO 55000, plasmar las acciones que 
pueden aplicarse de forma proactiva 
para satisfacer las necesidades 
industriales considerando como 
parámetro el crecimiento económico.



Metodología

Para cumplir con el propósito de 
este estudio, se ha desarrollado una 
encuesta en 2 formatos, uno de 
tipo on-line distribuida vía internet, 
email etc. Y otro en formato papel, 
distribuida en congresos a nivel 
internacional relativos a Confiabilidad, 
Mantenimiento y Gestión de Activos 
Físicos. 

Con el objetivo de identificar 
las necesidades de la 
industria alineadas 
a cumplir con los 
requerimientos 
fundamentales para 
la optimización 
de la gestión de 
activos físicos, se 
ha propuesto el 
estudio para 13 de 
las prácticas más 
significativas en este 
ámbito, analizando las 
necesidades de la industria en 
estas áreas a corto, medio y largo 
plazo.

• Definición de las áreas a estudiar

Se han considerado las siguientes áreas 
que definimos a continuación para el 
propósito del estudio:

Gestión de Activos Físicos. La gestión 

de activos empresariales es la disciplina 
que busca gestionar todo el ciclo 
de vida de los activos físicos de una 
organización con el fin de maximizar 
su valor. Cubre procesos como el 
diseño, construcción, explotación, 
mantenimiento y reemplazo de activos 
e infraestructuras. “Empresarial” 
hace referencia a la gestión de los 
activos a pesar de que se encuentren 
en diferentes departamentos, 
localizaciones, instalaciones, y en 

algunos casos, incluso diferentes 
unidades de negocio. 

Project Management, 
también conocido 

como: Administración 
de Proyectos; 
Gerencia de 
Proyectos; 
Gerenciamiento de 
Proyectos; o Gestión 

de Proyectos”. Project 
Management Institute 

(Guía del PMBOK).

Optimización y gestión del 
Mantenimiento; es una acción o 

actividad que está direccionada a 
un equipo industrial con la finalidad 
de mantenerlo operativo con niveles 
normales de confiabilidad; se podría 
decir que es el bien más importante 
de una empresa, donde abarca 
la capacidad de producir con tres 
factores claves: calidad, seguridad y 
rentabilidad.

Ingeniería del Mantenimiento y 
Confiabilidad; la ingeniería de 
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confiabilidad se centra en determinar 
con la ayuda de herramientas 
computacionales especializadas las 
funciones y estándares deseados de 
desempeño de los equipos dentro de 
su contexto operativo, la forma en la 
que éstos pueden dejar de cumplir con 
sus funciones, las causas de sus fallas 
funcionales, las posibles consecuencias 
de dichas fallas, y las acciones que 
resulten necesarias para predecirlas o 
prevenirlas.

Facility Management; Según la 
Asociación Internacional de Facility 
Management (IFMA), el Facility 
Management es una disciplina que 
engloba diversas áreas para asegurar 
y gestionar el mejor funcionamiento 

de los inmuebles y/o infraestructuras y 
de sus servicios asociados, a través de 
la integración de personas, espacios, 
procesos y de las tecnologías propias 
de dichos inmuebles o infraestructuras.

Energy management (Eficiencia 
energética); busca conseguir 
la eficiencia energética en la 
organización optimizando los procesos 
industriales, aprovechando mejor el 
reciclaje de materiales y materias 
primas, implementando nuevas 
tecnologías, reciclando los residuos 
industriales y productos derivados.

ISO 55000-PAS 55: estas normas 
proporcionan “la combinación óptima 
de los costes, los riesgos relacionados 
con los activos, el rendimiento y la 
situación de los activos y sistemas 
de activos a través de todo el ciclo 
de vida.” Desde su creación en 2004 
(Revisión & Reedición en 2008), PAS 
55 ha definido los requisitos para las 
buenas prácticas en la gestión de 
activos físicos. La nueva norma ISO 
55000, apoyada en la PAS 55, es el 
presente y futuro de la gestión de 
activos.

Técnicas Predictivas; El mantenimiento 
predictivo es una técnica para 
pronosticar el punto futuro de falla 
de un componente de una máquina, 
de tal forma que dicho componente 
pueda reemplazarse, con base en un 
plan, justo antes de que falle. Así, el 
tiempo muerto del equipo se minimiza 
y el tiempo de vida del componente se 
maximiza. 
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Análisis de Lubricantes; este método 
asegura que tendremos: una máxima 
reducción de los costos operativos, 
máxima vida útil de los componentes 
con mínimo desgaste, máximo 
aprovechamiento del lubricante 
utilizado, mínima generación de 
efluentes. De este modo, mediante 
la implementación de estas técnicas 
se logrará disminuir drásticamente: 
el tiempo perdido en producción en 
razón de desperfectos mecánicos, 
el desgaste de las máquinas y sus 
componentes, las horas hombre 
dedicadas al mantenimiento, y el 
consumo general de lubricantes.

Lean Management. Lean es un nuevo 
modelo de negocio que tiene como 
objetivo ofrecer un rendimiento 
superior para los clientes, empleados, 
accionistas y sociedad en general. 
Inicialmente, este rendimiento superior 
entrega exactamente lo que quieren 
los clientes sin problemas, demoras, 
molestias, errores. 

Paradas de Planta y Overhaul. 
Consiste en realizar un overhaul o 
mantenimiento mayor planificado y 
programado a un equipo, sistema o 
instalaciones de un proceso productivo, 
o de toda la planta en general, y en 

el cual se interrumpe completamente 
el funcionamiento para realizar la 
intervención.

Gestión de Riesgos. La gestión Integral 
del Riesgo consiste en detectar 
oportunamente los riesgos que pueden 
afectar a la empresa, para generar 
estrategias que se anticipen a ellos 
y los conviertan en oportunidades 
de rentabilidad para la empresa. Los 
líderes de las empresas más exitosas de 
la actualidad no asumen los riesgos, los 
estudian y modelan para gestionarlos 
y sacarle todo el partido, es decir los 
convierten en aumento de rentabilidad 
para la empresa.

http://pmm-bs.com/master-en-confiabilidad-y-gestion-de-riesgos/
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Resultados y discusión
En este estudio han participado 608 
profesionales a nivel internacional, 
principalmente hombres de edad 
elevada, con titulaciones universitarias 
y con gran experiencia en la industria.

• Muestra

Se contó con la participación de 12 
países como Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
España-Portugal, México, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Los países 
con mayor participación en el estudio 
han sido Colombia con un 24% y 
Perú con un 25% de acuerdo a los 
encuestados que han participado, 
el 51% restante se compone de 15% 
Venezuela, 8% México, 7% Chile, 5% 
Ecuador, 4% España-Portugal, 4% 
Argentina, 3% Bolivia, 1% Costa Rica, 1% 
Panamá y 1% Uruguay. 

Para este estudio se han definido 6 
sectores de investigación a los que 
pertenecen los encuestados. Son los 
siguientes: Petróleo, Gas y Petroquímica 
(27%), Servicios (25%), Manufactura 
(21%), Minería (14%), Electricidad (11%) 
y Construcción (2%). 

En cuanto al perfil de la muestra 
encuestada en números, el 93% de los 
encuestados han sido hombres y el 
7% han sido mujeres; predomina una 
muestra con una edad comprendida 
entre 31-40 años con un 41%, el 84% 
de los encuestados indica que no 
cuentan con ninguna certificación 
de competencias relacionada con 
confiabilidad y mantenimiento, ni de 
gestión de proyectos, solo un 7% indica 
tener certificaciones CMRP (Certified 
Maintenance Reliability Professional). 
El 6% indica tener otras certificaciones 
(relacionadas con áreas técnicas 
específicas como vibración etc.) y 
un 3% en PMP (Project Management 
Professional). En cuanto al nivel de 
estudios, predomina los encuestados 
con títulos universitarios (un 51%), 
mientras que un 22% contarían con un 
Postgrado, un 19% con Maestrías y, tan 
solo un 4% con titulaciones medias. A 
nivel de años de experiencia existe una 
tendencia de profesionales con más de 
10 años de experiencia (53%) y entre 3 
a 10 años de experiencia (33%).
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• Necesidades de industria según 
áreas y sector

De los resultados obtenidos en cuanto 
a las prácticas sobre las cuales las 
empresas han identificado mayores 
necesidades y en las que están en 
búsqueda de mejoras, de acuerdo 
a los resultados obtenidos se observa 
que:

El sector de la energía (gas, petróleo y 
petroquímica) reconoce la necesidad 
en más del 70% en las prácticas de 
Gestión de Activos Físicos, Optimización 
y Gestión del Mantenimiento, Ingeniería 
de Mantenimiento y Confiabilidad. 

En segunda instancia se encuentran 
necesidades en Project Management, 
ISO 55000, Técnicas predicativas y 
Gestión de riesgos .

El sector de la minería reconoce 
mayores necesidades en más del 
50% se encuentran las áreas de 
Gestión de Activos Físicos Ingeniería 
de Mantenimiento y Confiabilidad, 
Optimización y Gestión del 
Mantenimiento y Paradas de Planta y 
Overhaul.

El sector Eléctrico (transporte, servicios 
públicos, etc) reconoce mayores 
necesidades en las áreas de Gestión 
de Activos Físicos, Ingeniería de 
Mantenimiento y Confiabilidad, 



Gráfico 3: Necesidades en diferentes áreas de la industria de los encuestados
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Optimización y Gestión del 
Mantenimiento, Project Management, 
Técnicas Predictivas y Gestión de 
Riesgos.

El sector de la industria manufacturera 
reconoce mayores necesidades 
en las áreas de Gestión de Activos 
Físicos, Optimización y Gestión 
del Mantenimiento, Ingeniería de 
Mantenimiento y Confiabilidad,  Energy 
Management, Paradas de Planta y 
Overhaul y Técnicas predictivas.

El sector Servicios (transporte, servicios 
públicos, etc) reconoce mayores 
necesidades en las áreas de Gestión 
de Activos Físicos, Ingeniería de 
Mantenimiento y Confiabilidad, 

Optimización y Gestión del 
Mantenimiento, ISO 55000 y Gestión de 
riesgos.

El sector de la Construcción reconoce 
mayores necesidades en las áreas 
de Ingeniería de Mantenimiento y 
Confiabilidad, Optimización y Gestión 
del Mantenimiento, ISO 55000.

Se puede observar que todos los 
sectores coinciden en que sus 
necesidades están muy orientadas 
a las áreas de gestión de Activos 
físicos, Optimización y Gestión 
del Mantenimiento, Ingeniería de 
Mantenimiento y Confiabilidad. (Ver el 
siguiente gráfico).



Conclusión
Según los datos obtenidos se pueden 
determinar grandes focos de actuación 
para realizar mejoras en la estrategia 
a seguir para conseguir nuestro target, 
estas áreas son las de Gestión de 
Activos Físicos, Optimización y Gestión 
del Mantenimiento, Ingeniería del 
Mantenimiento y Confiabilidad. Sin 
duda es un recurso importante para 
la organización, puesto que con una 
buena gestión del mantenimiento 
se pueden obtener beneficios de 
hasta el 60% más, y un aumento de 
la productividad de hasta un 25%, 
entre otras ventajas. Hay un enorme 
potencial sin explotar en la industria 
para mejorar el rendimiento y la 
rentabilidad. Con una gestión eficaz de 
activos y mantenimiento, se garantizará 
que se cumplan las metas y objetivos 
del negocio.

De otro modo, las prácticas menos 

valoradas son Facility Management 
(solo la destaca el sector servicios) y 
Lean Management. Estos resultados 
pueden indicar un desconocimiento 
de las bondades de estas prácticas. 
Este hecho se puede tildar de 
preocupante, ya que, pudiendo tener 
las herramientas de mejora a nuestra 
disposición, no se sepan utilizar o, lo 
que es peor, ni siquiera se conozcan. 

Se puede concluir también que las 
organizaciones siguen asociando la 
gestión activos físicos a aspectos de 
mantenimiento, y no proporcionan 
importancia a la combinación de otras 
disciplinas como Facility Management y 
Energy Management.

De este estudio surgirán otras acciones 
de investigación para determinar 
el nivel de desconocimiento de 
la industria con respecto a otras 
disciplinas asociadas a la gestión de 
activos.

TIBAIRE DEPOOL, Ing., M.Sc.

Con más de 15 años de experiencia industrial en 4 
continentes, cuenta con el aval del IAM a través de la 
acreditación de PMM como ENDORSED ASSESSOR y 
ENDORSED TRAINER. Cabe destacar que la Dra. Tibaire ha 
participado en más de 15 proyectos relacionados con la 

gestión de activos físicos, donde seis de ellos están relacionados 
con PAS 55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han tenido 
como alcance el desarrollo de assessment alineado a la PAS 
55 - ISO 55000 y definición de estrategias, en empresas a nivel 
mundial como ESB International (ESBI), a Growing International 
Energy Company and one of Europe’s “Irlanda-España”, CELEC 
Corporación Eléctrica del Ecuador & Pluspetrol Oil & Gas, Perú, 
MEL – Minera Escondida del Grupo BHP Billinton Chile y FORD 
Motor Company España. Así también ha participado en el equipo 
que ha certificado en PAS 55 a la única empresa de habla hispana 
en el 2013. Se especializa en la planificación estratégica de 
empresas, Executive Consulting Asset & Project Management, y 
directora académica de PMM Business School. 
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ALBA CRESPO PEÑA, Ing., M.Sc.

Máster en Ingeniería de Diseño Industrial especialista 
en I+D+i y diseño gráfico por la universidad politécnica 
de Valencia. Ingeniera Técnica en Diseño industrial 
por la universidad de Extremadura especialidad en 
diseño y desarrollo de nuevos productos incluyendo 
procesos de producción, contacto con proveedores y 
clientes, prototipado, presentación del producto 3D, packaging 
y línea gráfica. Experiencia con programas de modelado 3D, 
(Solidworks, Autocad…), edición de videos, gestión de páginas 
web, marketing y gestión de comunidades de usuarios.. Manejo 
de herramientas informáticas para la gestión de proyectos, 
análisis de datos estadísticos, análisis de fallos, desarrollo de 
planes de mantenimiento y confiabilidad. Trabajos desarrollados 
en el ámbito de la innovación en productos, experiencias, análisis 
de datos y evaluación de impacto ambiental utilizando software 
específico SIMAPRO.
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Datos de contacto para información e inscripción:
Alberto Sanchez Bermejo, correo: marketing1@pmmlearning.com
Pilar Villar del Saz, correo: facilitymanagement@pmmlearning.com
Teléfono: +34 963 456 661 / +34 961 856 619

El Logotipo de PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc. PMM responde a los criterios de calidad, de acuerdo 

con la norma Qfor ClientScan. PMM es miembro de IFMA España (International Facility Management Association)

MBA
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Master Profesional - MBA Reliability and Risk Management. PMM Business School. España
Master (magister) en Confiabilidad & Gestión de Riesgos. Universidad Católica San Antonio. Murcia, España

DOBLE TITULACIÓN

DURACIÓN
Doce meses ( 1 año ) con 510 horas de formación, de las cuales 40 horas son presenciales en Valencia (España).

SECTORES
Dirigido a los sectores de Ingeniería, Energía, Químico y de Procesos, Logística, Manufactura, Petróleo, Gas y 
Petroquímica, Minero, Cementero, Energías renovables y Consultoría. Titulados con experiencia de más de 2 años.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
Certificaciones avaladas por el IAM (Institute of Asset Management)
Certificaciones avaladas por el PMI (Project Management Institute)

El programa es desarrollado a través de la modalidad b-learning  (combinación de clases a distancia a través del Aula 
Virtual y Adobe Connect para clases on-line y una semana presencial de formación en Valencia, España) en la que se 
combinan clases con actividades outdoors, visitas a empresas y centros de investigación.

METODOLOGÍA

Idioma del programa: Español

OBJETIVOS
El programa de MBA en Reliability & Risk Management busca satisfacer las necesidades  y desafíos de la industria 
en un contexto global y económicamente cambiante. Por lo cual su enfoque es desarrollar  a los líderes actuales 
y futuros que aseguren el mejoramiento de las actividades y procesos relacionados al mantenimiento, la gestión 
de riesgos  y la confiabilidad en la industria,  a través del desarrollo de sus competencias en los cinco pilares del 
conocimiento del mantenimiento y la confiabilidad (basado en el Maintenance & Reliability Body of Knowledge).

INICIO 
20 

ABRIL

¡ ATENCIÓN !

ÚLTIMAS 
INSCRIPCIONES
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“GESTIÓN DE ACTIVOS (ISO 55000),
MANTENIMIENTO, LUBRICACIÓN & 

CONFIABILIDAD” 

10º SEMINARIO INTERNACIONAL

www.globalassetmanagement-amp.com

29  y 30 de  ABRIL  Santa Cruz-BOLIVIA

NUESTROS PATROCINADORES

Global Asset Management Iberoamérica
Imprescindible en tu carrera hacia el éxito.
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Viajar es vivir

Around the World
Nos quedamos en noviembre del 
año pasado en Colombia y en Chile 
con los cursos en Gestión Integral de 
Activos Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5 
”Certificación en Gestión de Activos 
Físicos” IAM Courses (Institute of Asset 
Management) impartidos por nuestros 
profesores Tibaire Depool y Luis 
Amendola respectivamente.

En esta fotografía del Curso Gestión 
Integral de Activos Físicos ISO 55000 - 
ISO 17021.5 ”Certificación en Gestión 
de Activos Físicos” IAM Courses (Institute 
of Asset Management) expuesto por 
Tibaire Depool en Colombia 2014 vemos 
al equipo ganador en la actividad del 
análisis requerimiento Asset Managemet, 
que curiosamente fue un exitoso grupo 
formado unicamente por mujeres.
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También nuestro doctor Luis Amendola  
impartió en el Congreso IMC FLORIDA 
USA 2014 una magistral conferencia 
titulada “Los Pilares de Gestión de 
Activos Físicos” en la que tuvo una gran 
acogida entre los asistentes e invitados 
al congreso internacional dedicado al 
mantenimiento y la confiabilidad.

Aquí presentamos a nuestro CEO Luis 
Amendola en el Congreso IMC FLORIDA 
USA con representantes de Ciudad del 
Saber de Panamá antes de terminar el 
año 2014 en Diciembre.

Desde PMM queremos felicitar a los 
organizadores del congreso IMC 
FLORIDA USA por hacer un evento que 
ha cumplido todas las expectativas 
creadas a partir de ediciones anteriores. 

¡ El año que volveremos !

Ya pasando al año 2015 nuestro Director 
de Operaciones el ingeniero Alexis Lárez 
que representó a PMM en los cursos 
en confiabilidad los días 9, 10 y 11 de 
Febrero en México D.F., México.  

La semana del 09 al 13 de febrero del 
2015 el Dr. Luis Amendola impartió 
la primera fase del diplomado en 
ingeniería de confiabilidad y gestión de 
mantenimiento en el canal de Panamá.

La dirección de la empresa del canal 
de Panamá ha confiado a PMM para 
su formación con el propósito de 
implementar un modelo de gestión 
de activos alineado con la tecnología 
de la información, para lograr la 
sustentabilidad de su negocio dado 
que con la implementación de buenas 
prácticas permitirán una mejor relación 
comercial de América del Sur con los 
Estados Unidos, Europa, Asia y el resto 
del mundo. 



Calendario 2015
Programas y eventos

http://pmm-bs.com/calendario/
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MBA en Reliability & Risk Management, 
Máster (magíster) en Confiabilidad y 
Gestión de Riesgos. Inicio: 20 de abril.

MBA
Master (Magíster) en Gestión de Activos Inmobiliarios,
Infraestructura y Servicios

Facility Management

Inicio: 27 abril 2015

El Logotipo de PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.  
 PMM responde a los criterios de calidad, de acuerdo con la norma Qfor ClientScan.

DOBLE TITULACIÓN
Máster Profesional - MBA
Facillity Management

PMM Business School
España

Máster (magíster) en Gestión de Activos 
Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios

Universidad Católica San Antonio
Murcia, España

MBA en Facility Management, Máster 
(magíster) en Gestión de Activos 
Inmobiliarios, Infraestructuras y Servicios. 
Inicio: 27 de abril.

MARZO

ABRIL

MAYO

Función del Mantenimiento dentro de 
la Gestión de Activos “Alineado a las 
normas ISO 55000 – ISO 17021.5 & EN 
16646″. 24 y 25 marzo, Madrid.
Análisis causa raíz ACR en equipos 
industriales. ¿Cómo resolver problemas 
críticos operacionales en equipos 
rotativos, estáticos e instrumentación? “ 
26 y 27 marzo, Madrid.

Eficiencia Energética en el Mantenimiento 
de Activos. ¿Cómo Planificar y Optimizar 
los Costos del Mantenimiento en activos 
inmobiliarios?”. 26 y 27 mayo, Madrid.
Gestión Integral de Activos Inmobiliarios 
e Instalaciones “Facility Management”, 
Alineado a las Norma 15221-1 – ISO 
55000″ 28 y 29 mayo, Madrid.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDA A NUESTRO CALENDARIO DE PMM BUSINESS SCHOOL: www.pmm-bs.com/calendario o si lo 
prefiere puede escribirnos al siguiente correo: informacion@pmm-bs.com o llamar al +34 963 456 661

Análisis Causa Raíz ACR en Equipos 
Industriales. ¿Cómo resolver problemas 
críticos operacionales en equipos 
rotativos, estáticos e instrumentación?. 
10 y 11 marzo, Santa Cruz.

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 
55000 - ISO 17021.5 “Certificación en 
Gestión de Activos Físicos” IAM Courses 
(Institute of Asset Management). 
13 y 14 abril, Panamá.
Planificación Integral Del Mantenimiento 
de Activos Inmobiliarios e Instalaciones 
“Facility Management”. 15 y 16 abril, 
Panamá.

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 
55000 - ISO 17021.5 “Certificación en 
Gestión de Activos Físicos” IAM Courses 
(Institute of Asset Management). 
15 y 16 abril, Bogotá.

Planificación y Programación de 
Mantenimiento e Indicadores de Gestión 
de Activos Físicos. 17 y 18 abril, Bogotá.

* PUEDE CONSULTAR TODO EL PROGRAMA DE 2015 DE CADA PAÍS 
EN NUESTRA SECCIÓN DE CALENDARIO DE PMM BUSINESS SCHOOL:       
www.pmm-bs.com/calendario

Estrategias para la optimización de 
paradas de planta y Overhaul 
2 - 30 Marzo, Online.

Planificación de Mantenimiento & 
Paradas de Planta. Auditoría de la 
Gestión, Optimización, Planificación y 
Ejecución con Ms Project. 2 - 30 marzo, 
Online.

Planificación, Ejecución y Seguimiento 
Físico Financiero de Proyectos con 
Soporte Ms Project. 4 - 31 mayo, Online.

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 
55000 – ISO 17021.5 ”Certificación en 
Gestión de Activos Físicos” IAM Courses  
13 y 14 mayo, Lima.

Planificación Integral del Mantenimiento 
de Activos (Planificar, Programar,Ejecutar 
y Sostenibilidad). 15 y 16 mayo, Lima.

Estrategias para la Optimización de 
Paradas & Overhaul en Mineria y Plantas 
de Proceso. 11 y 12 mayo, Lima.

Postgrado en Gestión integral de 
activos físicos alineado a la PAS 55 – 
ISO 55000 “. Inicio: 25 de Mayo.

SI ESTÁS INTERESADO PUEDES HACER 
CLICK EN CADA PROGRAMA PARA 
OBTENER TODA LA INFORMACIÓN

http://pmm-bs.com/master-en-confiabilidad-y-gestion-de-riesgos/
http://pmm-bs.com/master-en-gestion-activos-inmobiliarios-infraestructura-y-servicios/
http://pmm-bs.com/espana/
http://pmm-bs.com/espana/
http://pmm-bs.com/calendario/
http://pmm-bs.com/bolivia/
http://pmm-bs.com/panama/
http://pmm-bs.com/colombia/
http://pmm-bs.com/colombia/
http://pmm-bs.com/calendario/
http://pmm-bs.com/cursosonline/
http://pmm-bs.com/cursosonline/
http://pmm-bs.com/peru/
http://pmm-bs.com/postgrado-gestion-activos-iso-55000/
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https://www.youtube.com/watch?v=Bgr3PbsFOuM&list=UUhOxrrBP7qM6_uiDh7wgm_Q&index=16

