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Carta

 

Muchas veces cuando uno piensa en tecnolo-
gías de información, lo primero que se le viene 
a la mente son programas y sistemas, el sopor-
te técnico que el personal de informática 
proporciona a los diversos departamentos, sin 
embargo, está actitud está cambiando, cada vez 
son más los directivos que consideran a las TI 
como el medio que permite incrementar la 
productividad y reducir al mismo tiempo los 
costos dentro de la organización. 

Muchos ejecutivos hoy en día están revaluando 
las ventajas que las TI proporcionan a su nego-
cio y se están desplazando hacia la posición de 
asegurarse que su sistema de información y las 
unidades de negocio de la empresa estén traba-
jando juntos y de manera coherente. Así 
mismo, están tomando conciencia que las Tec-
nologías de información pueden ayudar a 
manejar el negocio estratégicamente y que 
representan la oportunidad para ayudar, guiar 
dirigir y definir la estrategia del negocio]. 
Además el uso de TI y una excelente estrategia 
corporativa brindan el incremento de utilida-
des de la empresa así como representan el 
éxito de la misma si son utilizadas adecuada-
mente.

Según Richard Kwei en su artículo "Aligning 
business and IT strategy", existen tres factores 
que están orillando a la integración de las estra-
tegias de negocio y de tecnologías de informa-
ción de una empresa: LA COMPETITIVI-
DAD DE LA INDUSTRIA, LA CONSO-
LIDACIÓN Y EL CAMBIO.

Si analizamos el articulo de Richard Kwei y lo 
trasladamos a la PAS 55, está sugiere que los 
sistemas utilizados para administrar los datos 
de activos permitan el intercambio de informa-
ción y la retención de los conocimientos a 
través de la organización con un enfoque inte-
grador. En concreto, EAM aborda todas las 
fases del ciclo de vida de los activo, incluyendo 
los procesos de planificación e ingeniería del 
activo, mantenimiento y operación del activo y 
el eventual retiro o desincorporación del 
activo con el apoyo integral de herramientas 
como “PMM Tool Box “Asset Performance 
Management Reliability”. El software combina 
todos los aspectos de la gestión integral de los 
activos, para la optimización de Performance 
Management, combinando las ventajas compe-
titivas de las personas y la tecnología.

Este identifica los elementos críticos de la 
planta mediante la evaluación de análisis de 
RCM, Monitoreo de Condición, Análisis de 
Riesgos e Indicadores Técnicos Económicos, 
para alimentar el desempeño de los activos a 
través de técnicas avanzadas de análisis y simu-
lación utilizando los datos existentes en el EAM 
(Enterprise Asset Management) y sistema de 
monitoreo de condiciones, sistemas de proce-
so para la optimización de la Performance 
Management.  
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1. Introducción

En manufactura discreta la adopción del prin-
cipios “lean” se ha tornado una práctica estra-
tégica de suma importancia para disminuir los 
desperdicios y mejorar las ganancias y la 
eficiencia. Sin embargo, muchas empresas no 
cuentan con las herramientas adecuadas para 
aprovechar estas metodologías lean por medio 
de los esfuerzos de mantenimiento preventivo 
(MP). 

El Mantenimiento Preventivo efectivo se basa 
en sistemas tecnológicos EAM para la gestión 
de los activos corporativos, donde las empre-
sas de manufactura discreta pueden pro activa-
mente mantener el equipo con la máxima 
eficiencia, preservando activos valiosos y espe-
cializados.  El software EAM permite optimizar 
la programación de actividades, contar con 
información en tiempo real para la toma de 
acciones, y una gestión eficiente en costos de 
las piezas de repuesto que permiten que los  

principios lean permeabilicen el proceso de 
mantenimiento y ayuden a los empleados en 
los esfuerzos de mejora continua.

2. Optimizar la Progra- 
mación de Actividades
Muchas de las empresas de manufactura que 
cuentan con programas de MP, planifican y 
programan sus  actividades, pero la realidad es 
que muchas de estas no son tan eficientes 
como seria necesario. La meta es contar con 
90 por ciento de actividades de MP programa-
das y 10% de mantenimiento correctivo. En la 
práctica frecuentemente es 30 por ciento de 
Mantenimiento programado y 70 por ciento no 
planificado. Esto contribuye a que haya muchos 
desperdicio y costos relacionados con el 
desgaste del equipo, pérdida de productividad a 
medida que el personal de Mantenimiento 
lucha por reaccionar, y temas con los clientes 
por demora en los tiempos de entrega. 

Empresas de Manufactura se 
Benefician con Mantenimiento 

Preventivo Estratégico 

Responsabilidad Social Corporativa
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Sostenibilidda Energética -Equipos Rotativos

Estrategias de Mantenimiento

 E ciencia  Energética

IV Jornadas Iberoamericanas
de Asset Management
"Sostenibilidad del Negocio" Gestionando tus activos 
Físicos, Mantenimiento o Gestión de la Energía...
Santiago de Chile 
07 y 08 de Junio de 2012

 

"Sostenibilidad del Negocio"  
 

IV Jornadas Iberoamericanas de Asset Management 

El mundo no puede detenerse, para moverse necesita energía y para tener 
energía hay que preservarla... 

Reducir emisiones de CO2, pagar menos factura por consumo energético y preservar los recursos disponi-

-

-
nentes) de los procesos industriales.

¡Ven a nuestras Jornadas y descubramos juntos cómo…!

Para más información e inscripción :
formacion@pmmlearning.com
Para ver las ediciones anteriores visita:
www.globalassetmanagement-amp.com

Asset Energy Management
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Empresas de Manufactura se Benefician con Mantenimiento Preventivo Estratégico 
Por Jose Cavoret, Diretor Regional, Infor Cono Sur

Como ejemplo, si se excede la temperatura o 
vibración, el sistema EAM puede emitir una 
orden de trabajo para que los programadores 
del mantenimiento la consideren, como tam-
bién pueden hacer disparar una lectura en el 
calibrador o en el tablero.

MP y Manufactura 
“Green”
   
Aunque frecuentemente no se lo reconozca, el 
impacto en el medio ambiente es otro aspecto 
importante de los programas efectivos de 
mantenimiento preventivo en donde el sistema 
EAM resulta útil. La empresas de manufactura 
necesitan equipos bien mantenidos para 
contar con mayor operabilidad y disminuir lo 
gastos de reparación, pero la optimización del 
consumo energético es un beneficio colateral 
cada vez más importante, considerando los 
aumentos siderales en el costo del combus-
tible y electricidad. Por ejemplo, un motor 
puede estar utilizando un 30% más de la 
energía necesaria si la fricción de un roda-
miento no se mantiene adecuadamente. 

Los sistemas EAM cuentan con la posibilidad 
de hacer el seguimiento del uso energético 
junto con performance óptimo. Alarmas en 
tiempo real, rápidamente alertan a los 

programadores de MP por donde existen 
escapes de energía de manera de realizar 
acciones preventivas. Además de la importan-
cia en el control general de costos, la capaci-
dad de ser una planta de manufactura  “green” 
se está volviendo sumamente importante para 
las empresas y es una forma de tener una 
ventaja competitiva.

Gestión de Repuestos

La gestión eficiente de los repuestos ofrece a 
las empresas de manufactura discreta una 
oportunidad interesante de ajustar los costos 
excesivos. En las plantas industriales, la ma-
yoría de los almacenes tienen una cantidad 
excesiva de piezas y repuestos obsoletos. 
Frecuentemente, estas partes suman inversio-
nes de varios dígitos que afectan al presu-
puesto de marketing. 

Con el régimen proactivo de programación 
del Mantenimiento de EAM, los inventarios 
caros con repuestos “por las dudas” se reem-
plazan por inventarios “just in time” que elimi-
nan los costos debido al sobre stock sin que 
peligre el tiempo de operabilidad del equipo. 
Cuando los gerentes de los almacenes se 
benefician con los inventarios basados en uso 
real, son los primeros en querer adaptarse a 
los niveles min-max de inventarios más realis-
tas. De hecho, los estudios han demostrado 
que los programas efectivos de MP pueden 
reducir entre un 30-40 por ciento  la cantidad 
de partes existentes. 

También, por medio de la programación de 
mantenimiento preventivo que facilita el soft-
ware EAM, los gerentes de almacenes saben 
de antemano que partes necesitan para las 
futuras actividades de MP, lo que les permite 
encargar con anticipación bajando los costos 
de flete en lugar de hacer pedidos urgentes 
con entrega en 24 horas.

Empresas de Manufactura se Benefician con Mantenimiento Preventivo Estratégico 
Por Jose Cavoret, Diretor Regional, Infor Cono Sur

El MP efectivo se basa en una mayor comuni-
cación entre el personal de Mantenimiento, 
planificadores y gerentes de MP.  Con rutas 
priorizadas, los planificadores pueden ahora 
aprovechar una parada no planificada y 
utilizarla como parada planificada, mejorando la 
productividad en general.  De la misma manera, 
las tareas de mantenimiento preventivo, 
pueden programarse para que coincidan con 
cambios de equipos y con otras paradas 
programadas. 

3. Los Datos en Tiempo 
Real Mejoran la Programa--
ción y Vida de los Activos. 

Un aspecto crítico de la programación de Man-
tenimiento Preventivo es la disponibilidad de 
datos en tiempo real. Las herramientas EAM 
utilizan información en tiempo real de los siste-
mas de control de equipos para permitir la 
programación de tareas de Mantenimiento 
basadas en uso del medidor, no solo en una 
fecha o periodo de tiempo fijo. Por ejemplo, las 
tareas de mantenimiento preventivo de 
motores pueden programarse según cantidad 
de horas de funcionamiento, o por cantidad de 
arranques y paradas en lugar de por intervalos 
mensuales, permitiendo que las empresas 
determinen sus métricas críticas para cada 
pieza del equipo.

La información en tiempo real permite a los 
programadores del mantenimiento preventivo 
establecer límites de alarmas en distintos 
aspectos del performance de los activos. 

 

Los sistemas EAM permiten a las empresas de 
manufactura discreta adoptar los principios 
“lean” refinando sus actividades de MP. Por 
ejemplo, permite que las empresas de manufac-
tura definan los activos según tamaño, tipo y 
ubicación como también adaptar las áreas de 
MP para cada activo específico. La posibilidad 
de EAM de hacer el seguimiento y gestión de 
las requisiciones de trabajo, mano de obra, 
programación y planeamiento permite a las 
empresas disminuir los deshechos y mejorar la 
productividad. 

Con un fácil acceso a información detallada de 
los activos, los planificadores de mante-
nimiento están mejor preparados para 
programar tareas, planificar rutas, y estimar la 
cantidad de material necesario.  Por ejemplo, 
múltiples activos que cuentan con requisitos 
similares o que están próximos pueden combi-
narse en una sola orden de trabajo única, 
recortando costos de mano de obra de man-
tenimiento, y mejorando el tiempo de pro-
ducción con trabajo pro-activo.

Los tableros en las herramientas EAM ofrecen 
a los planificadores del mantenimiento preven-
tivo una vista inmediata de los KPIs indicadores 
claves de performance.  Estos tableros pueden 
ser adaptados, por ejemplo para alertar al 
planificador que una tarea critica de MP está 
vencida según algún KPI. La habilidad para rápi-
damente visualizar las tareas programadas, 
combinando con aquellas en espera, permite a 
los planificadores seleccionar las actividades 
correctas para optimizar los activos de la 
mejor manera sin pérdida de tiempo orde-
nando miles de órdenes de trabajo. 
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Las herramientas para la gestión de almacenes 
monitorean con precisión y controlan las 
partes del inventario y hacen el seguimiento de 
los tiempos de entrega, de los pagos de los 
proveedores, recibos, devoluciones, contador 
de ciclos, etc. Además, las herramientas EAM 
automatizan la compra y muchas otras funcio-
nes de la gestión de inventario, como también 
permiten a las empresas de manufactura capi-
talizar mejor los planes de consolidación de los 
proveedores para optimizar el precio de las 
partes.

El software EAM elimina los datos inciertos del 
Mantenimiento preventivo. Comprender los 
requisitos de mantenimiento y utilizar la 

ISSN 1887-018X 
 

 Marzo, 2010
Por Jose Cavoret, Diretor Regional, Infor Cono Sur

Por Jose Cavoret, 
Director Regional, Infor Cono Sur

Cavoret, con más de quince años de experiencia en el 
mercado de IT, previamente ocupó funciones gerencia-
les en Indecs, Grupo Prominente y Computer Asso-
ciates.

Cavoret es Profesor de Tecnologías de la Información en 

-
ciado en Sistemas.

Más información sobre tecnología EAM: 

tecnología correcta permite a las empresas de 
manufactura implementar un plan estratégico 
de mantenimiento que aumenta  la utilización 
de los activos logrando un mayor retorno de la 
inversión, garantiza que los niveles del inven-
tario sean precisos y ayuda a las empresas a 
mantener plantas que cuidan el medio am-
biente.

Para más información sobre EAM: 
http://latinamerica.infor.com/soluciones/eam/

Info.ar@infor.com

10 PMM Project Magazine  Octubre 2011 - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

 

Empresas de Manufactura se Benefician con Mantenimiento Preventivo Estratégico 

 

    

 
 

   

PROGRAMA DE CURSO EN PERU_ NOVIEMBRE

 ¿Conoces las herramientas o tacticas de la 
gestión de activos?

Curso: Gestión Integral de Activos Físicos PAS 
55  Certi�cación en Gestión de Activos Físicos 
IAM Courses (Institute of Asset Management)

23 y 24 de Noviembre, 2011, Lima  –  Perú    

      

¿Sabes cómo optimizar, plani�car y gestionar  
las paradas de plantas?
Curso: Optimización, Plani�cación y Gestión 
de Riesgos en las Paradas de Planta 
21 y 22 de Noviembre, 2011, Lima  –  Perú    

El mantenimiento plani�cado es fundamental 
para generar productos competitivos de alta 
calidad y a un bajo costo. 
Curso: Plani�cación Integral del Mantenimien-
to de Activos(Plani�car, Programar, Ejecutar y 
Sostenibilidad)“EAM Enterprise Asset Mana-
gement” 
 25 y 26  de Noviembre, 2011, Lima  –  Perú    

Para mayor información e inscripciones
Telf.: 051-1- 6281184

Contacto: carmen_toledo@itconsol.com  

21 y 22 Nov

23 y 24 Nov

24 y 25 Nov
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Mincom Ellipse 8 
Gestión de Activos (EAM) Integral para Empresas de 

Capital Intensivo 
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Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 

1. Resumen Ejecutivo

Actualmente, las empresas de capital intensivo 
se ven enfrentadas cada vez a mayores presio-
nes sociales, regulatorias y de sus clientes. Para 
poder responder a ellas, se están viendo en la 
exigencia de sacar el máximo provecho a sus 
infraestructuras -que envejecen rápidamente-  
y de desarrollar y ampliar sus operaciones al 
mismo tiempo, a pesar de sus crecientes limita-
ciones de recursos y presupuestos. Para 
lograrlo, deben optimizar sus procesos críticos 
y operacionales, con el fin de maximizar el 
desempeño y reducir sus costos. Sin embargo, 
deben lidiar con problemas derivados de 
aplicaciones heredadas y obstáculos que 
impiden esa optimización. 

La solución líder en el mercado de gestión de 
activos empresariales (EAM, por sus siglas en 
inglés), Mincom Ellipse 8, combina una arqui-
tectura radicalmente simplificada con caracte-
rísticas innovadoras, que introducen procesos 
inteligentes para optimizar el desempeño de 
activos y operaciones, brindando a empresas 
de capital intensivo ventajas estratégicas de 
largo plazo. Gracias a sus más de 30 años de 
experiencia en el área y a su profundo cono-
cimiento de los procesos específicos de la 
industria, Mincom Ellipse 8 ofrece mucho más 
que una arquitectura basada en estándares y 
habilitada para funcionar vía Internet, al ofrecer 
a las empresas soluciones menos complejas, 
más fáciles de usar y administrar, y más flexibles 
y configurables, alineadas con la evolución de 
estándares y servicios.

Mincom Ellipse 8 simplifica los grandes desafíos  
operacionales y de TI, como la integración del 
EAM con los sistemas de Planeación de Recur-
sos Empresariales (ERP, por sus siglas en inglés) 
y de Información Geoespacial (GIS), la entrega 
de aplicaciones móviles, el intercambio de 
datos a través de redes de bajo ancho de 
banda, la relevancia funcional y la entrega de 
valor agregado al usuario. Brinda a los clientes 
la posibilidad de hacer más con menos: más 
automatización, mayor eficiencia e inteligencia 
de negocios; entregada en menos tiempo, con 
gastos reducidos y con menores costos de TI 
por concepto de software y hardware, y meno-
res riesgos comerciales.

2. Habilitación Exhaustiva 
para Empresas de Capital 
Intensivo 

Mincom Ellipse 8 entrega una solución integral 
para empresas de capital intensivo, que incluye 
importantes mejoras arquitectónicas y funcio-
nales, así como nuevas características que 
tienen por objeto simplificar el despliegue y la 
integración, facilitar el uso, reducir el costo 
total de propiedad y maximizar el valor comer-
cial.

Mejoras de Gestión 
Menor 

Costo de 
Propiedad 

Mayor 
Facilidad 
de Uso 

Despliegue 
Simplificado 

Mejora el Retorno de los Ingresos (ROA). 
Con una arquitectura radicalmente 
racionalizada que mejora la administración, 
configurabilidad, integración y facilidad de 
uso, Mincom Ellipse 8 habilita a las 
empresas de capital intensivo con procesos 
y toma de decisiones inteligentes, para 
optimizar el desempeño de operaciones y 
activos, y atender rápidamente las 
necesidades de gestión a medida que 
evolucionan. 

 
 
 

Sí 
 

 
 
 

Sí 
 

 
 
 

Sí 

Habilita al personal de terreno y optimiza 
su desempeño por medio de procesos de 
gestión automatizados en dispositivos 
móviles para trabajo en terreno, a fin de 
mejorar el servicio y la operación de los 
activos en su punto de funcionamiento. 

 
 

Sí 
 

 
 

Sí 
 

 
 

Sí 
 

Mejora la seguridad por medio de procesos 
estandarizados que contribuyen a 
garantizar un entorno de trabajo seguro. 
Por ejemplo, un técnico en terreno realiza 
una evaluación de riesgo personal en su 
dispositivo móvil antes de comenzar una 
tarea.   

  
Sí 
 

 

Aumenta la productividad de la fuerza 
laboral (incluidos los contratistas) por 
medio de soluciones avanzadas y 
totalmente integradas de planificación de 
trabajo estratégico basado en 
competencias, programación optimizada de 
corto y largo plazo, y rastreo en tiempo real 
en terreno o sitios remotos. 

 
 

Sí 
 

 
 

Sí 
 

 

Optimiza el rendimiento operacional y 
financiero ofreciendo a los ejecutivos apoyo 
en la toma de decisiones por medio de una 
mejor visibilidad de los ciclos de vida de los 
activos, el inventario en stock y en tránsito 
y la planificación de la fuerza laboral -para 
producción y mantenimiento-  de ida y 
vuelta entre el terreno y las oficinas 
centrales. 

 
 

Sí 
 

 
 

Sí 
 

 

Optimiza la cadena de suministro de 
activos, incluidas las notificaciones a 
proveedores y administración del inventario 

 
Sí 
 

 
Sí 
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3. Principales Característi-
cas Nuevas de Mincom 
Ellipse 8

Innovando sobre la ya amplia gama de capaci-
dades funcionales presentadas en sus versio-
nes anteriores, Mincom Ellipse 8 ofrece nuevas 
características que responden a las necesi-
dades clave de las empresas de capital inten-
sivo actuales en los ámbitos de reducción de 
costos, mejor eficiencia operacional y mayor 
agilidad de gestión.
 

4. Soporte a PAS 55 

La especificación británica públicamente 
disponible: BSI PASS 55:2008 (PAS 55) está 
obteniendo rápidamente aceptación interna-
cional como una guía para la optimización de 
sistemas y procesos de gestión de activos y 
para la reducción de  riesgos para personal, el 
medio ambiente y la empresa misma. PAS 55 
provee definiciones claras y una especificación 
de los requerimientos para establecer y verifi-
car un sistema de gestión exhaustivo y optimi-
zado para todo tipo de activos físicos a lo largo 
de todo su ciclo de vida.

Mincom Ellipse 8 ha sido arquitectónicamente 
diseñado para utilizar plenamente la especifi-
cación PAS 55 y para soportar  un enfoque de 
gestión del ciclo de vida de activos de empre-
sas de capital intensivo ajustado a 
cumplimiento según la PAS 55. En línea con lo 
anterior, específica y exhaustivamente, se 
requiere que las empresas:

• Conozcan en detalle y con un alto grado de 
exactitud la condición de cada activo clave, en 
cualquier momento dado.

• Estandaricen los procesos de gestión de 
activos, a lo largo de múltiples sitios, según una 
“buena práctica” validada externamente y 
aceptada en la industria.

Al adoptar un enfoque de EAM sustentado en 
la PAS 55 las empresas de capital intensivo 
maximizan el tiempo en servicio y el retorno 
de los activos, integra la gestión de activos con 
los procesos de gestión financiera, alinean la 
estrategia de gestión de activos con la estrate-
gia global de negocios y mejoran constante-
mente la calidad y la seguridad.

5. La plataforma de movili-
dad y las soluciones pre-
configuradas permiten:

1. Gobernanza y visibilidad de contratistas en 
tiempo real, y optimización del equilibrio en la 
carga de trabajo entre contratistas y emplea-
dos.

2. Colaboración que permite la comunicación 
entre datos tradicionalmente encapsulados de 
operaciones y sistemas.

3. Facilitación del cambio para realizar rein-
genierías de procesos de gestión según mejo-
res prácticas.

6. Integración Geoespacial 
Basada en Estándares 

Particularmente para aquellas organizaciones 
que cuentan con activos lineales, tales como 
líneas eléctricas, vías férreas o ductos, u orga-
nizaciones con activos geográficamente disper-
sos, una visión operacional de los activos en un 
contexto espacial, permite contar con el 
soporte necesario para tomar decisiones infor-
madas relacionadas con las operaciones y el 
mantenimiento. Mincom Ellipse 8 muestra la 
información del trabajo y de los activos en 
mapas a través de una integración basada en 
estándares con sistemas de información 
geoespacial líderes en el mercado, de pro-
veedores como ESRI, GE, e Intergraph.

Esta integración pre-configurada de fábrica 
permite al usuario ver, consultar y actualizar la 
ubicación de los activos viéndolos en un mapa. 
Los usuarios pueden hacer inferencias espacia-
les de la relación entre activos - caminos, semá-
foros y postes de luz, por ejemplo- de una forma 
que no habría sido posible con visualizaciones 
tradicionales, de tipo tabular. 

Los usuarios móviles también pueden 
aprovechar la información basada en mapas, para 
localizar y ver activos en sus dispositivos. Más 
aún, en un dispositivo móvil, estos datos pueden 
invocar servicios basados en la localización para 
exigir el cumplimiento de planes de trabajo y 
normas de seguridad y para recolectar datos 
relacionados con el tiempo y la ubicación. 

Para hacer posible dicha visualización espacial, 
Mincom Ellipse 8 expone los datos del EAM 
(Sistema de Gestión de Activos) como caracte-
rísticas geoespaciales de punta utilizando forma-
tos independientes basados en estándares de 
proveedores de GIS, convirtiendo así al EAM en 
un repositorio virtual de datos de GIS. De esta 
forma, no es necesario copiar datos desde el 

EAM a una herramienta GIS, lo que elimina los 
problemas de control de versiones o el tener 
que analizar qué datos copiar y cuándo hacerlo. 

Gracias a este enfoque de integración geoespa-
cial abierto e independiente de proveedores, los 
usuarios de GIS pueden tener la seguridad de 
estar viendo los datos más recientes del activo y 
de la orden de trabajo, puesto que los datos del 
EAM a los que accede a través del sistema de 
GIS residen en Mincom Ellipse 8, pudiendo ver y 
buscar  activos o equipos en mapas en el 
entorno del EAM como parte de una interfaz 
unificada, tal como se muestra en la Figura 1. Por 
ejemplo, la ubicación geográfica de entidades de 
gestión de activos, tales como órdenes de 
trabajo, pueden crearse, actualizarse o elimi-
narse desde la vista de mapa de Mincom Ellipse 
8. 
 
Aplicando este enfoque se ha realizado un estu-
dio en el que han participado 62 profesionales 
con entre 05 a 15 años de experiencia con nivel 
de formación universitaria y postgrado,  ocu-
pando cargos de supervisión y gerencia en las 
organizaciones de mantenimiento y confiabili-
dad en la industria de proceso en Iberoamérica. 

El instrumento empleado ha sido el de un cues-
tionario con 25 preguntas  asociadas como 
prácticas a las 5 áreas claves. Se valoraría cada 
respuesta como nivel Bajo (1 puntos), Medio 
(2 puntos) o Alto (3 puntos), se emplearía la 
herramienta estadística SPSS v.16 (para el trata-
miento de los datos). 

   

Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 
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Con una ingeniería que permite garantizar la 
precisión de datos de activos y reducir los 
esfuerzos de depuración de datos, la interfaz de 
Mincom Ellipse 8 guía al usuario para que 
ingrese datos correctamente, sin necesidad de 
capacitación especial. Mincom Ellipse 8 también 
permite al usuario designar los campos que 
desee como obligatorios y alineados con sus 
procesos de gestión, lo que garantiza una mayor 
precisión de los datos y maximiza la eficiencia. 

La Figura 2 ilustra la sencilla apariencia (look and 
feel) de la UI de Mincom Ellipse 8 basada en 
Internet. La pantalla de iniciación de orden de 
trabajo incluye cuadros de ingreso de datos, 
menús desplegables y calendarios de procesos.

8.  Desempeño Optimizado 
de Red 

Con más de treinta años de experiencia sopor-
tando operaciones de capital intensivo en 
lugares remotos, Mincom sabe de  la necesidad 
de contar con capacidades EAM en entornos 
difíciles como el Ártico, África o Afganistán. En 
dichos escenarios, los “canales con limitaciones 
de comunicación” como los de radio HF, ISDN 
de bajo desempeño y redes satelitales- son la 
norma. Dichas redes se caracterizan por bajo 
ancho de banda, alta latencia y altos índices de 
error.

Figura1: Lectura: Vista de mapa de Mincom Ellipse 8, que muestra órdenes de trabajo de una zona específica (color turquesa)

7. Interfaz de Usuario 100% 
Basada en Internet 

La interfaz de usuario (UI, por sus siglas en 
inglés) de Mincom Ellipse 8 se rediseñó desde 
cero para proveer una apariencia (look and feel) 
coherente, simple y flexible a la vez. Esto 
permite a las organizaciones configurar fácil-
mente la UI para que se ajuste a sus necesidades 
particulares, al tiempo que potencia los elemen-
tos de diseño web 2.0 para optimizar el desem-
peño en la red y mejora su utilización, nave-
gación e interactividad. 

La facilidad de configuración y uso permite 
reducir el tiempo para obtener valor, esto es, 
menores costos de capacitación, mayor satisfac-
ción del usuario, y también menos errores. 

 

Entre las nuevas características y beneficios de 
la UI de Ellipse 8 basada en Internet destacan:

•Una interfaz Web 2.0 muy intuitiva y configu-
rable, lo que reduce la necesidad de capacitación 
y acelera la adopción.

•Acceso seguro, vía navegadores estándar de 
Internet, con un desempeño sólido que optimiza 
el uso de ancho de banda.

•Capacidad de personalizar pantallas de Mincom 
Ellipse 8 (Por ejemplo, eliminando campos o 
personalizando las listas de menús), para 
ajustarse a la experiencia del usuario y racionali-
zar las tareas cotidianas, lo que elimina el tiempo 
y el gasto que implica el desarrollo de software 
personalizado.

•Población de campos y filtración progresiva 
automática en los cuadros desplegables, lo que 
permite ingresar los datos en forma más precisa.  

 

   

Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 
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Figura 2: Lectura: Interfaz de usuario de Mincom Ellipse 8 basada en Internet con pantalla de iniciación de orden de trabajo.



 PMM Project Magazine 19  Octubre 2011 - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

ISSN 1887-018X 
 

 Marzo, 2010
 PMM Institute for Learning 

18 PMM Project Magazine  Octubre 2011 - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

En Mincom Ellipse 8, Mincom maneja exitosa-
mente los desafíos técnicos  para resolver los 
requerimientos operacionales al contar con un 
bajo ancho de banda. Llevando a un nuevo nivel 
los enfoques típicos, como AJAX y extracción 
justo a tiempo, la ingeniería de Mincom Ellipse 8 
ha sido cuidadosamente diseñada  para minimi-
zar los requerimientos de ancho de banda 
proveyendo a la vez las ventajas de utilización de 
una interfaz basada en Internet.

9. Arquitectura Raciona-
lizada de Software 

La necesidad de simplificar las operaciones de TI 
y los procesos de gestión es crítico para muchas 
organizaciones. Alineado con estos requerimien-
tos, Mincom Ellipse 8 ofrece una arquitectura de 
software radicalmente racionalizada, que 
soporta las tecnologías más avanzadas y los 
estándares más ampliamente aceptados, al 
tiempo que provee una base sólida que conti-
nuará soportando los estándares clave a medida 
que evolucionan. 

Construido sobre estándares abiertos, Mincom 
Ellipse 8 ofrece tecnología liviana para reducir el 
costo de propiedad, y al mismo tiempo, puede 
escalar para satisfacer las necesidades de orga-
nizaciones de mayor tamaño. Esto se logra por 
medio de tres mejoras tecnológicas principales:

• Una Arquitectura Orientada a Servicios, que 
permite personalización basada en menús, o la 
definición de campos por el usuario.

• Un código 100% basado en browser, que 
simplifica la interfaz de usuario.

• Pantallas diseñadas en torno a patrones, espe-
cíficamente diseñadas para funciones de gestión 
de activos, que son limpias y cuentan con 
diagramaciones similares entre funciones.

Entre las ventajas de la arquitectura de software 
racionalizada y basada en normas de Ellipse 8 se 
destacan:

• Instalaciones, actualizaciones y parches de soft-
ware más ágiles y más fáciles de utilizar.

•Menor nivel de competencias en TI por parte 
del cliente para administrar la solución de EAM.

•La solución EAM puede correr en un  hardware 
más pequeño y menos costoso, y con una huella 
de energía reducida.

• Se eliminan los componentes de software 
propietario de terceros, al correr en un soft-
ware abierto en un sistema operativo Linux, lo 
que facilita la administración y brinda una 
excelente relación precio/desempeño.

• Modelo de navegador independiente, que 
elimina la necesidad de costosos modelos de 
despliegue Citrix.

• Integración plug-and-play con el ERP y con 
otros sistemas de gestión de misión crítica  mul-
tiplicando el poder de la automatización a través 
de toda la empresa al utilizar sets de datos y 
procesos  consistentes.

Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 
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10. Implementación Más 
Rápida y a Menor Costo 

Gracias a Mincom Ellipse Solution Accelerator, 
nuestros clientes pueden desplegar rápidamente 
una implementación preconfigurada y basada en 
mejores prácticas de Mincom Ellipse 8, inclu-
yendo la carga de datos de EAM de la orga-
nización. Esta opción activa los procesos de 
gestión principales rápidamente para reducir los 
riesgos y acelerar el retorno sobre la inversión 
(ROI), al tiempo que aumenta la eficiencia y la 
productividad asegurando un enfoque de mejo-
res prácticas. 

Mincom ofrece modelos de entrega simplifica-
dos para permitir a Mincom Ellipse 8 desenvol-
verse en entornos de nubes virtuales o como 
software-como-servicio (SaaS, por sus siglas en 
inglés), lo que puede reducir  significativamente 
el costo total de propiedad (TCO, por sus siglas 
en inglés) de la solución de EAM.

11. Arquitectura Orientada 
a Servicios 

Mincom Ellipse 8 refleja la visión de Mincom de 
ofrecer una  arquitectura orientada a servicios. 
SOA modulariza los procesos e incorpora   
dichos módulos dentro de programas de soft-
ware más grandes vía interfaces definidas. Me-
diante este enfoque las aplicaciones de múltiples 
orígenes se integran a Mincom Ellipse 8 e inte-
ractúan unas con otras empleando interfaces de 
Internet. Mincom ha creado una gran ventaja 
para grandes organizaciones al permitir que 
Mincom Ellipse 8 cuente con integración pre-
configurada con los principales sistemas de ERP. 
La misma arquitectura permite que los clientes 
potencien los servicios indicados para crear 

rápidamente aplicaciones plug-and-play que 
pueden integrar las funciones del EAM con 
otros procesos en sus ambientes particulares, 
un paso que va  mucho más allá de la utilización 
de servicios para simplemente copiar datos 
entre aplicaciones. Por ejemplo, utilizando esta 
arquitectura SOA de referencia, Mincom ha 
desarrollado  integraciones pre-configuradas 
(descritas en mayor detalle más adelante).

12. Componentes de 
Mincom Ellipse 8 

Representando el nuevo estándar en soluciones 
de clase para organizaciones de capital intensivo 
en todo el mundo, Mincom Ellipse 8 incluye tres 
componentes principales:

Mincom Ellipse 8 Application Suite:  Una suite de 
aplicaciones de punta para EAM y ERP de capital 
intensivo, construidas en torno a las mejores 
prácticas establecidas por el PAS 55 y mediante 
procesos punta a punta para administrar, man-
tener y operar activos a lo largo de todo su ciclo 
de vida

Mincom Integration Platform: Nueva plataforma 
de integración empresarial que ofrece inte-
gración pre-configurada con las principales solu-
ciones de ERP, además de una plataforma de 
aplicaciones móviles a escala corporativa 

Mincom Enterprise Reporting & Analytics: Una 
solución abierta e integrada que incorpora análi-
sis avanzado y reportes inteligentes que pueden 
impulsar los esfuerzos de mejoramiento de 
procesos por medio de decisiones tomadas en 
tiempo real, visibilidad de procesos y capaci-
dades de colaboración
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13. Mincom Ellipse 8 Appli-
cation Suite

Mincom Ellipse 8 entrega una suite de aplicacio-
nes que ofrece visibilidad integral y adminis-
tración de activos para industrias basadas en la 
gestión de activos intensivos como la minería, 
defensa, infraestructura pública, energía, y 
petróleo y gas. 

Mincom Ellipse 8 permite el uso de mejores 
prácticas en la administración de activos y traba-
jos, materiales y logística, contabilidad y finanzas 
y recursos humanos, lo que posibilita que 
empresas de capital intensivo respondan más 
rápidamente y tomen mejores decisiones que 
impacten directamente en el resultado final.

Algunas de las nuevas características más 
destacadas incluyen:

• Habilitación de mejores prácticas en 
terreno o en campo. Mincom Ellipse 8 
permite a las empresas administrar sus activos 
desde su lugar de desempeño, introduciendo la 
automatización inteligente de procesos en 
terreno, donde se ubican los activos. Dota al 
personal de terreno o campo -incluidos los 
contratistas- de soluciones inteligentes para 
mantenimiento, inspecciones, evaluaciones y 
reparaciones, optimizando la productividad de 
esos recursos y por ende, de los activos que 
atienden.

• Paradigma de administración de activos 
basado en riesgo y criticidad. Mincom 
Ellipse 8 permite a las empresas planificar, moni-
torear y adaptar eficientemente sus estrategias 
de mantenimiento de activos, y analizar y admi-
nistrar la condición de los mismos en términos 
tanto de riesgo como de criticidad. Esto permite 
a las empresas de capital intensivo priorizar el  

importante primero  y así obtener  los mayores 
beneficios en pos de lograr los objetivos de la 
empresa, tales como garantizar que se mantenga 
la producción y se atiendan los problemas de 
seguridad y prevención.

• Optimización avanzada del trabajo. 
Mincom Ellipse 8 permite a las empresas poten-
ciar aún más su inversión en tecnología prove-
yendo funciones de planificación y programación 
de trabajo de ciclo cerrado en tiempo real. Esto 
mejora la visibilidad de la planificación de corto 
y largo plazo, lo que permite a las organizaciones 
considerar y optimizar el mantenimiento proac-
tivo y reactivo, aún en lugares remotos y/o a lo 
largo de ciclos de vida muy extensos.

• Gestión de materiales. Mincom Ellipse 8 
permite contar con una cadena de suministro 
más eficiente para reducir los costos de capital 
inactivo mejorando simultáneamente los niveles 
de servicio, el desempeño en stock, la produc-
tividad de los activos y los tiempos de ciclos de 
pedidos (Lead Times). Por ejemplo, una orga-
nización puede determinar perfectamente si un 
repuesto se ha pedido, si está en la bodega, o si 
está en tránsito. 

Mincom Ellipse 8 
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Puede determinar también si el repuesto que 
está en tránsito se va a usar en una reparación 
específica, el historial de reparaciones de un 
activo en particular y mucho más. El nivel de 
visibilidad del inventario contribuye a mantener 
la cantidad de stock adecuado con base en el 
historial, algoritmos de reposición y en los 
planes de mantenimiento. Así, se pueden reducir 
drásticamente los costos al reajustar los niveles 
de inventario y reducir la cantidad de “posibles” 
escenarios de inventario (es decir, costosos), 
sobre todo en múltiples locaciones.

14. Mincom Integration 
Platform

La integración entre sistemas EAM y ERP avan-
zados  es crítica para las empresas de capital 
intensivo que requieren racionalizar sus opera-
ciones y optimizar sus procesos clave de nego-
cios. En muchos casos, esas integraciones 
demandan demasiado tiempo y recursos  en 
términos de tiempo y dinero.

Para reducir el tiempo empleado para producir 
valor y posibilitar que nuestros clientes simpli-
fiquen sus entornos de TI, Mincom ha analizado 
cuidadosamente las necesidades de integración 
de ERP/EAM de las empresas de capital inten-
sivo y ha incorporado en Mincom Ellipse 8 las 
integraciones de mayor demanda y valor. 

Estas integraciones pre-configuradas de fábrica 
permiten a las empresas integrar las soluciones 
de Mincom Ellipse de forma fácil y directa con 
los principales sistemas ERP sin necesidad de 
extensas consultorías ni codificación persona-
lizada. 

Este tipo de integraciones indispensables en 
áreas como RR.HH., finanzas y cadena de sumi-
nistro son fáciles de adoptar por las empresas. 

La plataforma de integración de Mincom 
soporta la sincronización de datos entre entor-

nos de EAM y ERP casi en tiempo real, notifi-
cación de eventos de 2 vías y monitoreo y 
administración remota de la interfaz entre el 
EAM y el ERP.

La plataforma de integración de Mincom 
permite a la empresa integrar las soluciones de 
Mincom -ya sea total o parcialmente- con aplica-
ciones de otros proveedores, como SAP y 
Oracle. Esta plataforma está diseñada para 
desplegarse de forma invisible con un bus de 
servicio empresarial (ESB, por sus siglas en 
inglés) o estrategia de integración.

Otras funcionalidades de Mincom Integration 
Platform incluyen:

• Habilitación total de integración basada en 
normas de productos Mincom con XML, servi-
cios de Internet, HTTP(S), JMS, y JDBC.

•Herramientas exhaustivas de mapeo y transfor-
mación con soporte a múltiples formatos y 
métodos de integración, y mapeo, procesa-
miento y direccionamiento de integraciones.

•Funcionalidades de ETL (extracción, transfor-
mación, carga) para aprovechar los datos ricos 
encontrados dentro de un ecosistema de TI y 
poblar repositorios de datos basados en desem-
peño.

•Herramientas de fácil uso para configurar, 
personalizar y desplegar Ellipse 8, proveyendo 
así un entorno flexible tanto para integraciones 
preconfiguradas como personalizadas, además 
de opciones de despliegue que ahorran costos, 
como la del software como servicio (SaaS).

•Soporte para integración abierta de B2B entre 
la empresa y sus aliados comerciales.

•Un entorno de aplicaciones móviles escalable a 
medida de la empresa que soporta aplicaciones 
móviles suministradas por Mincom para habili-
tar al personal de terreno y que puede exten-
derse a otras aplicaciones móviles.
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•Integración preconfigurada con GIS para 
proveer contexto geoespacial a las funcionali-
dades de gestión de activos y trabajo, tales 
como órdenes de trabajo e infraestructura de 
actives.

La plataforma de integración de Mincom eleva 
la colaboración a otro nivel, eliminando el 
encapsulamiento de datos y permitiendo que 
éstos sean compartidos por diversos sistemas y 
partes afectadas. Mincom Ellipse 8 introduce 
procesos colaborativos virtuales que permiten 
al personal administrativo (Del back-office), 
trabajadores en terreno y terceros colaborar 
unos con otros en tiempo real para optimizar 
el mantenimiento de los activos. 

Por ejemplo, los clientes pueden vincular sus 
procesos de administración de materiales basa-
dos en Mincom Ellipse 8 con los procesos de 
administración de recursos de proveedores 
basados en SAP para optimizar las compras, 
análisis de gastos, administración de contratos y 
actividades afines, extrayendo así más valor de 
ambos sistemas empresariales.

John Benders,
Vicepresidente de Soluciones para Indus-
trias 

Mincom Pty Ltd. es un proveedor mundial de software y 
servicios con más de 30 años de experiencia ofreciendo 
soluciones de gestión en más de 40 países alrededor del 
mundo para empresas de industrias de capital intensivo 
como la minería, petróleo y gas, energía e infraestruc-
tura pública y defensa. Entre sus clientes se cuentan 
Anglo American, Thales, Rio Tinto, BHP Billiton, Boeing, 
National Grid, London Underground, Xstrata Copper, 
Western Power, QBuild, BNSF Railway, EDF Energy, 
Caterpillar y Ecopetrol. 

Para más información sobre Mincom, visite 
www.mincom.com 
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15. Mincom Enterprise Re-
porting & Analytics 

Como en todas las empresas, las organizacio-
nes de capital intensivo necesitan datos limpios, 
precisos y confiables que constituyan una 
“única fuente de verdad” sobre las operaciones, 
a fin de producir información oportuna que 
sirva de base para la toma de decisiones. 
También necesitan herramientas de reporte y 
análisis que contribuyan a maximizar las inver-
siones actuales y mejorar la visibilidad de infor-
mación clave.

En respuesta a estas necesidades críticas, 
Mincom ha simplificado y mejorado en Mincom 
Ellipse 8 las funcionalidades analíticas y de 
preparación de reportes. Su nuevo motor 
liviano de producción de reportes es fácil de 
personalizar para generar nuevos tipos de 
reportes operacionales. Las extensiones opcio-
nales de esas funcionalidades permiten a las 
empresas seleccionar el nivel de inteligencia de 
gestión/reportes analíticos que necesitan. 

Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 

Mincom Ellipse 8 
John Benders, Vicepresidente de Soluciones para Industrias 

Además, Mincom Ellipse 8 también provee 
“esquemas estrella” genéricos que reducen los 
costos y el tiempo requerido para que el 
cliente extraiga datos de EAM de Mincom 
Ellipse 8 y los comparta con otros sistemas. 

Este nuevo y abierto enfoque permite a las 
empresas emplear su propia selección de 
herramientas de reportes a la vez que ofrece 
mayores posibilidades de ampliación de las 
funcionalidades de preparación de reportes 
para mejorar la visibilidad de la empresa. Eso 
significa que Mincom Ellipse 8 puede ser una 
parte integral de la estrategia analítica y de 
almacenamiento de datos de la empresa.

16. Conclusión  

Las empresas de capital intensivo en la actuali-
dad se enfrentan a la necesidad de mejorar 
procesos operacionales críticos y hacer más 
con menos, todo ello ante un gran número de  
retos complejos. Como el proveedor más 
experimentado del mercado de gestión de 
activos empresariales, Mincom tiene la expe-
riencia técnica  y los conocimientos específicos 
de la industria para ayudar a sus clientes a 
enfrentar esos retos:
En el caso de empresas que enfrentan serias 
limitaciones financieras y/o la necesidad de 
satisfacer un incremento de la demanda de sus 
clientes con infraestructura obsoleta (u orga-
nizaciones que se encuentran incorporando 
nueva infraestructura), Mincom Ellipse 8 es 
capaz de mejorar la toma de decisiones de 
tiempo real, la visibilidad de los procesos y 
capacidades de colaboración para impulsar las 
iniciativas de mejoramiento adecuadas.

En el caso de empresas que se enfrentan a una 
fuerza laboral que se va acercando a la edad de 
retiro y que depende  cada vez más de 
contratistas, y por ende desean equilibrar de 
manera efectiva los contratos y empleados 
propios y asegurar la dirección y visibilidad, 

Mincom Ellipse 8 es capaz de entregar procesos 
consistentes y repetibles con menos capaci-
tación.

En el caso de empresas que se proponen evolu-
cionar y dejar atrás procesos y sistemas obso-
letos e inflexibles, la arquitectura basada en 
SOA y las integraciones pre-configuradas de 
Mincom Ellipse 8 permiten un modelamiento 
rápido de nuevos procesos que sirvan mejor a 
la empresa y puedan adaptarse con riesgo 
mínimo a futuro. 

Mincom ha escuchado atentamente a sus clien-
tes para rediseñar la arquitectura de su 
producto estrella, orientado a entregar ventajas 
competitivas de largo plazo y reducciones de 
costos. Con una arquitectura radicalmente 
racionalizada, que mejora la administración, 
configurabilidad y facilidad de uso, Mincom 
Ellipse 8 permite a las empresas de capital 
intensivo introducir inteligencia en los 
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Las empresas están descubriendo el ver-
dadero valor que es tener una visión inte-
gral de los activos críticos de los que 
depende su negocio, sea una flota de camio-
nes, una plataforma petrolera, un grupo de gene-
ración, una embarcación o una planta llena de 
equipos de producción. 

Para resolver las necesidades concretas de los 
diferentes tipos de activos, las organizaciones 
han confiado tradicionalmente en múltiples solu-
ciones de software (ERP, Sistemas Financiero-
Contables, CMMS, etc.). 

Estas soluciones, no obstante, sólo proporcio-
nan una visión parcial de todos los activos 
corporativos de una organización, sea contable u 
operativa; una buena gestión de activos empre-
sariales demanda una visión integral de los 
activos lo que permite lograr un camino seguro 
para maximizar el valor de los activos físicos, de 
una empresa. Las soluciones integrales que 
permiten una gestión integral de los activos 
empresariales con los EAM (Enterprise Asset 
Management) En consecuencia, las organizacio-
nes no tienen la visibilidad de los activos necesa-
ria para lograr la excelencia operacional que 
buscan.

IBM Maximo Asset Management ofrece un 
nuevo nivel de potencia, rendimiento y posibili-
dades de la gestión de activos. Basado en una 
única plataforma de software, IBM Maximo Asset 
Management ofrece una visión completa de 
todos los tipos de activos –  producción, recur-
sos, transporte y TI – de la empresa. Esta pers-
pectiva holística le permite ver todos los activos, 
así como identificar todo el potencial que escon-
den. Reciba el conocimiento y el control necesa-
rios para alinear perfectamente los objetivos de 
su organización con los objetivos globales del 
negocio.  

1. IBM Maximo- Enterprise 
Asset Management. “La 
mejor solución de gestión de 
activos para tu negocio”

Formado por seis módulos clave de gestión – 
gestión de activos, trabajos, servicios, contratos, 
materiales y aprovisionamientos (Fig.1) – IBM 
Maximo Asset Management es la única solución 
que necesita para optimizar el rendimiento de 
todos los activos.

Para maximizar el retorno en los activos, 
Maximo Asset Management le permite desarro-
llar programas completos de mantenimiento 
preventivo,  predictivo, rutinario y no planifica-
do. Juntos, estos programas contribuyen a lograr 
los objetivos de  reducción de costo y aumento 
del tiempo de disponibilidad de los activos. 
Asimismo, Maximo Asset  Management garantiza 
la integración con sus Sistemas Empresariales 
(ERP, RRHH, etc.) y sistemas Operacionales 
(SCADA, GIS, etc.). 

¿QUE ES UN EAM?.... 
QUIEN NECESITA UN EAM?

 
PROGRAMA DE CURSO EN CHILE

El mundo no puede detenerse, para moverse nece-
sita energía y para ello hay que saber preservarla.
Curso: E�ciencia Energética en el Mantenimiento 
de Activos
28 y 29 de Noviembre 2011, Santiago de Chile

28 y 29 Nov

¿Quieres conseguir un mayor impacto en los resul-
tados operacionales de tu empresa?
Curso: Estrategias y Tácticas de Overhaul
En la industria Minera, con soporte de MS Project
1 y 2 de Diciembre 2011, Antofagast

1 y 2 Dic

¿Sabes cómo alcanzar el correcto funcionamiento
de las paradas programas en planta?
Curso: Buenas prácticas para la optimización de 
Paradas de Planta
 7 de Diciembre 2011, Concepción

7 Dic

Para mayor información e inscripciones
Telf.:  +(56 2) 710762

Contacto: fdiaz@servic.cl
formacion@pmmlearning.com  
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¿Qué es un EAM?
Yamina Palma, Ing, Msc

Fig 1. Módulos de IBM MAXIMO  EAM (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)

2. Gestión de activos

Todo el control necesario para hacer un segui-
miento transparente y gestionar la información 
de activos y su localización en todo su ciclo de 
vida. 

•  Seguimiento detallado de activos – incluyendo 
la localización y el histórico de trabajos y costos 
– en el tiempo para maximizar la productividad y 
ampliar la vida del activo.

• Establecer la localización y las jerarquías de 
activos para calcular los costos en los sistemas, 
subsistemas y localizaciones, y también obtener 
una comprensión completa de los costos asocia-
dos a los activos.

• Monitorizar las condiciones de los activos y sus 
localizaciones para permitir un mantenimiento 
proactivo – en lugar de uno reactivo – que ayude 
a disminuir las paradas no plani�cadas.

3. Gestión de trabajos

Gestionar las actividades de mantenimiento 
tanto previstas como inesperadas, desde una 
solicitud de trabajo inicial y la generación de 
órdenes de trabajo hasta la �nalización y regis-
tro de los datos �nales. Los plani�cadores de 
trabajos pueden asignar tareas de trabajo a 
recursos disponibles, estimar costos y obtener 
su aprobación, establecer prioridades e iniciar 
actividades de mantenimiento en toda la 
empresa.

• Herramientas de seguimiento que permiten 
tener un análisis detallado del uso y los costos 
de recursos, materiales y equipos – ayudando a 
reducir los costos de materiales y mano de obra.

• Administrador gráfico de asignaciones que 
ayuda a optimizar las plani�caciones de mante-
nimiento y el uso de mano de obra, asignando la 
persona correcta con los conocimientos técni-
cos adecuados a la tarea correcta.

•  La funcionalidad de mantenimiento preventi-
vo (PM) le permite poner en funcionamiento 
planificaciones de mantenimiento que incluyen 
tareas y recursos necesarios, ayudándole tanto a 
usted en su plani�cación, como a los técnicos al 
momento de ejecutar su trabajo reduciendo el 
número de paradas no previstos y evitando 
movimientos reactivos.

4. Gestión de contratos

Con este sistema integrado de gestión de 
contratos tendrá un mayor control sobre sus 
contratos con los proveedores. Podrá proporcio-
nar un completo soporte en la gestión de 
contratos marco, de compra, arrendamiento, 
alquiler, garantía, tarifas laborales y maestros 
de�nidos por el usuario.

•  La correlación de contratos une los SLAs con 
los contratos de proveedor, ayudándole a identi-
�car proveedores poco �ables y productos de 
baja calidad. También le permite referenciar 
mediciones de rendimiento SLA al renegociar 
términos con los proveedores.

• Una biblioteca de términos y condiciones que 
le permite aplicar de manera coherente políticas 
estandarizadas en toda la organización.

•  Las notificaciones y alertas automáticas le 
ayudan a cumplir los términos de los proveedo-
res, evitar penalizaciones y sacar el máximo 
provecho de todos los contratos.

5. Gestión de inventarios

Saberlo todo – qué, cuándo, dónde y cuánto – 
de los materiales relacionados con activos y su 
utilización. 

La funcionalidad de la gestión de materiales 
registra todos los movimientos y ajustes de 
materiales, permitiendo su seguimiento en 
tiempo real, y por medio de la generación de 
informes y auditoría.

• Seguimiento de las transacciones de inventario 
que ayudan a agilizar la gestión de piezas y 
materiales para disminuir costos, eliminando el 
inventario en exceso u obsoleto.

• Ayuda a optimizar y planificar el inventario para 
satisfacer con precisión la demanda de manteni-
miento, entregando las piezas correctas en el 
lugar correcto cuando sea necesario.

• En consecuencia, reducción del riesgo de 
quedar sin stock, reducciones en el inventario 
con sus costos asociados, logrando obtener una 
economía de escala mediante el uso de recursos 
compartidos.

 

Yamina Palma, Ing, Msc
¿Qué es un EAM?



 PMM Project Magazine 29 Octubre 2011  - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

ISSN 1887-018X 
 

 Marzo, 2010
 PMM Institute for Learning 

28 PMM Project Magazine  Octubre 2011 - ISSN 1887-018X -www.pmmlearning.com

8. Aspectos que IBM 
MAXIMO abarca como so-
porte a la Norma PAS55

IBM MAXIMO tiene como principales puntos de 
soporte a la implementación de la Norma 
PAS55 siete aspectos importantes de los 
elementos de la norma (Fig.3) como parte de la 
mejora continua en la gestión de activos, estos 
son: 

- Estrategia y Planes de gestión de activos.
- Asignaciones y Controles en la Gestión de 
Activos.
- Gestión de Riesgos.
- Requisitos Legales.
- Puesta en Operación de Planes.
- Evaluación y Mejora del desempeño.
- Supervisión de rendimiento y condiciones.

9. Estrategia y planes de de 
gestión de activos

PAS 55 a�rma que: "donde existan sistemas 
separados de información de gestión de acti-
vos, la organización deberá asegurarse de 
que la información proporcionada por estos 
sistemas sea constante.” Uno de los requisitos 
clave de un sistema EAM, como IBM Maximo 
Asset Management, es ser capaz de integrarse 
de manera e�ciente con una amplia gama de 
sistemas, de modo que en cualquier momento 
sólo haya "una versión de la verdad" en relación 
con la información de activos. En este sentido, 
la capacidad de integrarse con otros sistemas 
externos, tales como IBM Maximo Enterprise 
Adapter, IBM WebSphere®, y con componentes 
de la arquitectura orientada a servicios de IBM 
(IBM Smart SOA™), proporciona un enfoque 
basado en estándares para la integración de 
sistemas.

6. Gestión de compras

Soporte de todas las etapas del ciclo de compra 
de la empresa, incluyendo la compra directa y la 
reposición  de inventario. Puede ofrecer a los 
compradores amplias capacidades para la requi-
sición, oferta, elección de proveedor, pedido de 
compra y contrato, permitiéndoles plani�car el 
trabajo de manera más proactiva. IBM Maximo 
Asset Management se integra fácilmente con 
sistemas comerciales de otros proveedores 
como Oracle y SAP, y también se conecta a mer-
cados online.

• Las herramientas de análisis de gestión de 
proveedores y rendimiento de proveedores 
eliminan la compra costosa fuera de contrato, 
además de veri�car la �abilidad de los proveedo-
res y la calidad de sus materiales y servicios.

• Capacidades de compra automatizadas basa-
das en intervalos, mediciones o eventos le 
ayudan a pedir las piezas y servicios adecuados 
exactamente en el momento más oportuno, 
aumentando la e�cacia del proceso de compra.

• El soporte de compra global permite tener 
e�ciencias y ahorros de compra agrupada, y 
permite disminuir los costos de adquisición.

• Herramientas de análisis e indicadores de rendi-
miento clave (KPI) miden el rendimiento del 
aprovisionamiento, como los plazos de procesa-
miento de pedidos, exactitud de la facturación y 
plazos de entrega de pedidos.

7. Cómo IBM Maximo Asset 
Management respalda los 
beneficios de PAS 55

IBM MAXIMO como una solución integral en la 
Gestión de Activos y líder de EAM, brinda las 
siguientes capacidades que le permite estar 
alineado con los principios fundamentales de la 
Norma PAS55 (Fig.2): 

• Una versión única de la verdad para toda la 
información relacionada con los activos.

• Un lugar para definir los criterios de desempeño 
y las correspondientes medidas de indicadores 
clave de rendimiento (KPI).

• La identificación de fallas en el rendimiento.

• Seguimiento y gestión de incidentes, proble-
mas y cambios.

• Apoyo a acciones correctivas y preventivas

¿Qué es un EAM?
Yamina Palma, Ing, Msc

¿Qué es un EAM?
Yamina Palma, Ing, Msc

Fig 2. Principios Fundamentales de la Norma PAS55

Fig 3. Elementos de la Norma PAS55 para la mejora continua en la Gestión de Activos
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10.  Asignaciones y Contro-
les en la gestión de activos

Esta sección del PAS 55 se re�ere a la estructu-
ra, autoridad y responsabilidades para la 
gestión de activos. IBM Maximo Asset Manage-
ment ofrece pleno respaldo a muchas de las 
funciones mencionadas en esta sección de la 
norma, incluyendo los procedimientos para: 
Plani�cación, Desarrollo, Gestión de calenda-
rios y Asignación de Recursos, Con�guración 
de activos, Calibración y Mantenimiento, 
Gestión de repuestos, Mantenimiento, Inspec-
ción y Pruebas de sistemas y equipos, Gestión 
de la mitigación del cambio y el riesgo.

11. Gestión de Riesgos en 
la gestión de activos

IBM Maximo Asset Management gestiona la 
actividad del día a día de los trabajos de man-
tenimiento y tiene un papel especí�co que 
desempeñar en el apoyo a la identi�cación y 
gestión de activos relacionados con riesgos. 

IBM Maximo Asset Management tiene una 
estructura formal integrada para la generación 
de informes sobre fallos de activos por activo 
individual y por tipo de activo. Esto a su vez 
respalda los tipos de análisis de tiempo medio 
entre fallos (MTBF) y tiempo medio a fallar 
(MTTF) y alimenta datos clave en el modo de 
fallo y efectúa análisis (FMEZ), que es una parte 
clave del Mantenimiento Centrado en Con�a-
bilidad (RCM).

Se pueden modelar revisiones de evaluación 
de riesgos y procesos de autorización utilizan-
do el motor de �ujos de trabajo de Maximo 
Asset Management, y se pueden utilizar noti�-
caciones y escalamientos para comunicar y 
supervisar el estado, así como actividades indi-
viduales o de equipo.

12. Requisitos Legales en la 
gestión de activos

IBM Maximo Asset Management garantiza que 
la información sobre los requisitos legales y  
reglamentarios se asocie a los activos y a los 
procedimientos de trabajo, haciendo que los 
trabajadores conozcan los procedimientos y, 
posteriormente, poder tomar las acciones 
apropiadas. Con IBM Maximo Asset Manage-
ment también se pueden generar los informes 
apropiados para supervisar la conformidad 
legal y la reguladora.

13. Puesta en Operación de 
planes de gestión de acti-
vos

La organización debe establecer y mantener 
acuerdos para garantizar el control efectivo de 
todas las actividades necesarias para cumplir 
con la política, estrategia, objetivos y planes de 
gestión de activos. Es en este contexto en el 

 

que IBM Maximo Asset Management cuenta con 
una metodología de implementación llevada a 
cabo por los especialistas en MAXIMO, para 
asegurar el apoyo de todos los objetivos para 
una implementación exitosa del PAS 55, con 
base en la industria y la experiencia en la materia 
en este dominio.

14. Evaluación y Mejora del 
desempeño

Las dos actividades principales de esta sección 
de la Norma PAS55 son los siguientes: Supervi-
sión del Rendimiento y Condiciones, Investiga-
ción de fallos relacionados con activos, inciden-
tes y no conformidades.  IBM Maximo Asset 
Management ofrece soporte completo para 
estas actividades, proporcionando todos los 
datos necesarios para rastrear, supervisar y 
gestionar la condición y el rendimiento los 
activos. IBM Maximo Asset Management tam-
bién respalda Acciones Correctivas y Preventivas 
(CAPA) en ambientes de ciencias biológicas y 
Programas de Acciones Correctivas en ambien-
tes nucleares.

15. Supervisión del rendi-
miento y condiciones

No todos los objetivos de rendimiento y condi-
ción de los activos se supervisan necesariamente 
a través de las actividades de gestión del trabajo 
del día a día. IBM Maximo Asset Management 
ofrece el vehículo ideal para reunir las medidas 
de rendimiento de una variedad de fuentes, su 
papel es proveer un ambiente de datos estructu-
rados, donde los resultados de todas las diferen-
tes actividades de supervisión pueden recolec-
tarse y revisarse frente a las estructuras, las políti-
cas y objetivos establecidos. IBM Maximo Asset 
Management respalda los conceptos de indica-
dores "líderes", donde los problemas potenciales 

pueden ser identi�cados antes de que ocurran, y 
los indicadores "rezagados", donde, por ejemplo, 
el análisis de errores pasados puede indicar una 
tendencia de disminución en rendimiento.

La investigación y el seguimiento de incidentes y 
las no conformidades son la clave para mejorar el 
rendimiento de los activos, IBM Maximo Asset 
Management cuenta con un conjunto ligado de 
incidentes, problemas, cambios y aplicaciones 
de gestión que facilitan la identi�cación de los 
incidentes, la asignación de los problemas para 
la investigación y la gestión de los cambios en los 
activos o los procedimientos, utilizando los prin-
cipios de Information Technology Infrastructure 
Library® (ITIL®), el estándar de uso común para la 
gestión de servicios en los entornos de IT, lo que 
permite la conexión entre los cambios que se 
están llevando a cabo y los incidentes que los 
causaron para ser vistos en cualquier momento.

 Yamina Palma, Ing, Msc
IT CONSOL, SEDE PERÚ

Gerente General , Consultora de Procesos y Sistemas  
de la sede Perú, desarrollo de negocio de consultoría en 
gestión y mantenimiento de activos, así como Partners 
de IBM, certificados AAA como implementadores de 
IBM MAXIMO y PMM Institute for Leraning, España. 
Cuenta con una dilatada experiencia de mas de 15 años 
en empresas como,  DUKE ENERGY PERÚ –GENERA-
CION DE ENERGÌA; ERNST & YONUG CONSUL-
TING PERÚ CONSULTORIA EN PROCESOS Y SISTE-
MAS.   
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Bucaramanga – Colombia 

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
P8_Presenta dos ponencias en Gestión Integral de Activos Físicos PAS 55 y Sostenibilidad de Activos.
P9_Comparte experiencia con los Presidentes y Vicepresidentes de Filiales de Abraman.  
P10_Comparte experiencia con el Ing. Alan Kardec Pinto Ex Presidentes de Abraman y especialista Gestión Integral de 
Activos Físicos.
En el 26º Congresso Brasileiro de Manutenção  
Septiembre, 2011. Curitiba  – Brasil  

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
Presentación de dos ponencias en 8º Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mine-
ras, MAPLA 2011, 6º Encuentro Internacional de Mantenedores Equipos Mina,  MANTEMIN 2011. 
Septiembre, 2011. Antofagasta – Chile 
 

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
Comparte experiencia con los ejecutivos que organizaron el 8º Encuentro Internacional de 
Mantenedores de Plantas Mineras, MAPLA 2011, 6º Encuentro Internacional de Mantenedores 
Equipos Mina,  MANTEMIN 2011. 
Septiembre, 2011. Antofagasta – Chile 
 

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
Comparte experiencia con el Ph.D Andrew Jardine, Director, Centre for Maintenance Optimisa-
tion and Reliability Engineering, Canadá, en el marco del 8º Encuentro Internacional de Mantene-
dores de Plantas Mineras, MAPLA 2011,
Septiembre, 2011. Antofagasta – Chile 
 

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
Comparte experiencia con John Hardwick, Chairman for the Asset Management Council en 
Gestión Integral de Activos Fisicos con en el marco del 26º Congresso Brasileiro de Manutenção  
Septiembre, 2011
Curitiba  – Brasil  

PMM Institute for Learning    
Luis Amendola; Ph.D 
Visita instalaciones de Renault Brasil, para intercambio de conocimientos en la  Gestión Integral 
de Mantenimiento de Activos Físicos.   
Septiembre, 2011
Curitiba  – Brasil  
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FEBRERO 2012 
Actividad Fecha Lugar 

¿Cómo Planificar, Programar y Ejecutar la 
Gestión de Paradas de Planta? 

28 de Febrero Barcelona, España 

MARZO 2012 
Actividad Fecha Lugar 

Planificación Integral de Mantenimiento de 
Activos “Indicadores de Gestión y Cálculo de 

Man power” 
7 de Marzo Barcelona, España 

Mantenimiento Basado en Condición 
“Ultrasonido, Aceite, Termografía y 

Vibración” 
12 y 13 de Marzo Barranquilla, Colombia 

Planificación Integral de Mantenimiento de 
Activos “Indicadores de Gestión y Cálculo de 

Manpower” 
12 y 13 de Marzo Bucaramanga, Colombia 

Gestión Integral de Activos Físicos PAS 55 
“Certificación en Gestión de Activos Físicos 

IAM Course (Institute of Asset 
Management)” 

12, 13 y 14 de Marzo Bogotá, Colombia 

ABRIL 2012 
Actividad Fecha Lugar 

Internacional en Gestión Integral de Activos, 
Basado en PAS 55 “Aprendiendo a Gestionar 

los Acticos Haciendo” 
20, 21 y 22 de Abril Antofagasta, Chile 

MAYO 2012 
Actividad Fecha Lugar 

Gestión Integral de Activos Físicos PAS 55 
“Certificación en Gestión de Activos Físicos 

IAM Course (Institute of Asset 
Management)” 

3 de Mayo Madrid, España 

Buenas Prácticas para la Optimización de las 
Paradas de Planta, “Auditoría de la Gestión, 

Optimización y Planificación” 
8 y 9 de Mayo Bogotá, Colombia 

Estrategias y Tácticas de Overhaul, en la 
Industria Minera con Soporte MS Project 

10 y 11 de Mayo Barranquilla, Colombia 

JUNIO 2012 
Actividad Fecha Lugar 

Toma de Decisiones en la Gestión de  
Mantenimiento y Confiabilidad de Activos 
con soporte de Herramienta  Informática 

(Excel) 

25 y 26 de Junio Bogotá, Colombia 

Diagnóstico de Fallas en Equipos Rotativos, 
(Detección y Análisis de Fallas), PROBLEM 

SOLVING 
28 y 29 de Junio Barranquilla, Colombia 
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NOVIEMBRE 2011 

Actividad Fecha Lugar Duración Modalidad 

Optimización, Planificación y 
Gestión de Riesgos en las 

Paradas de Planta 

21 y 22 de 
Noviembre 

Lima, Perú 16 horas Presencial 

Gestión Integral de Activos 
PAS 55, Certificación IAM 
Course (Institute for Asset 

Management) 

23 y 24 de 
Noviembre 

Lima, Perú 16 horas Presencial 

Planificación Integral de 
Mantenimiento de Activos. 

EAM Enterprise Asset 
Management) 

25 y 26 de 
Noviembre 

Lima, Perú 16 horas Presencial 

Eficiencia Energética en el 
Mantenimiento de Activos 

28 y 29 de 
Noviembre 

Santiago de 
Chile, Chile 

16 horas Presencial 

DICIEMBRE 2011 

Actividad Fecha Lugar Duración Modalidad 

Estrategias y Tácticas de 
Overhaul, en la Industria 
Minera con Soporte MS 

Proyect 

1 y 2 de 
Diciembre 

Antofagasta, 
Chile 

16 horas Presencial 

Buenas Prácticas para la 
Optimización de las Paradas 

de Planta 

7 de 
Diciembre 

Concepción, 
Chile 

8 horas Presencial 

 



 

    

PROGRAMA DE MASTER

BUSINESS & PHYSICAL 
ASSET MANAGEMENT

Tu camino,
 tu futuro, lo marcas tú...

INICIO: 1 MARZO 2012

Duración: 12 meses
Total horas: 510 horas
Modalidad: b-learning (80 horas son presenciales y 430 horas a distancia Aula Virtual)
Horas presenciales: Realizadas en Valencia España (una semana en Marzo y otra semana en Noviembre).
El coste de la matrícula: Incluye viaje a España, hospedaje y traslados para las dos semanas.
Coste de la Matrícula: 14.783 euros (pregunte por las facilidades de pago)

2 Titulos Universitario y Profesional:
-Master: Executive Master in Project Management Universidad de Valencia (España)
-Master Profesional “Business & Physical Asset Management” PMM Business School (España)

horas)

Trainer (32 horas)

     - A2 Introduction to Asset Management Policy
     - B2 The Asset Management System
     - B5 Implementing Asset Management Plans

Para más información:
formacion@pmmlearning.com /tibaire@pmmlearning.com
0034-961864337
Visite nuestra página web:
www.pmmlearning.com
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AAAClub 
Nuestros servicios

 Servicios destacados

 Más servicios

Consultoría y formación en gestión de 
mantenimiento de activos y project 
management.
Más información: 96 186 43 37
www.pmmlearning.com

Ofrece servicios científicos y tecnológicos 
así como servicios de investigación y 
diseño relativos a ellos.
Más información: 96 186 43 37
www.globalassetmanagement-amp.com

 

Enfoque a través del cual desarrollar las 
competencias, un proceso de análisis cualita -
tivo del profesional que permite establecer 
los conocimientos, habilidades, destrezas y 
compresión 
 

Infórmese de cómo su empresa puede formar parte del club 
Triple AAA... info: formacion@pmmlearning.com

Si desea informarse o iscribirse en alguno de nuestros programas de formación puedes 
escribir a:

 formacion@pmmlearning.com
 pmmsasinfo@pmmlearning.com

También puede ponerse en contacto a tráves del skype:
 
 usuario: pmmsas

Informate sobre los cursos que realiza PMM  Institute for Learning modali-
dad  “in-company”
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