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En el mundo de la industria,
la docencia y la investigación,
más difícil que desarrollar una
estrategia es saber llevarla a cabo,
operacionalizarla. Generalmente
se tiende a emplear mucho
tiempo en el desarrollo de la
misma y el trabajo se queda
en eso, en una estrategia
muy bien planificada pero no
ejecutada (o mal ejecutada),
pues muchas veces se esperan
resultados a corto plazo y no hay
“paciencia” para implementar
la estrategia correctamente. Es
en la operacionalización de la
estrategia donde las empresas
tienden a fracasar.
Tan seguras están las grandes
organizaciones de esto que
suelen dejar al alcance del
público sus estrategias, pudiendo
ser éstas copiadas o adaptadas
según contexto y necesidad,

Luis Amendola

pues son conscientes de que
precisamente la competencia
está en saber implementarlas,
en aplicar las herramientas y
técnicas adecuadas de manera
que se lleve a cabo de la manera
más eficaz para la organización.
Por otra parte los sistemas
financieros mundiales tienden
a mostrar fluctuaciones cíclicas
de la economía y, en ocasiones,
llegan a provocar burbujas
de activos y crisis financieras.
Estos factores procíclicos que
se derivan del funcionamiento
imperfecto de los mercados
financieros, los serios problemas
de asimetría de la información
a disposición de los diversos
actores del sector: gestores,
prestatarios,
acreedores
y
propietarios, provocan una
tendencia al apalancamiento
excesivo de épocas de bonanzas y

a políticas demasiado restrictivas
en momentos adversos del ciclo.
En este contexto, es más
que nunca necesario en
primer lugar asegurar la
disponibilidad de los equipos
para la operacionalización de la
estrategia, y una permanente
mejora en los rendimientos de
las herramientas de producción,
dentro de una gestión de
calidad total, de manera que
las organizaciones se obliguen
a transformar sus estructuras
y evolucionar alargando su
vida útil, invirtiendo en la
automatización de equipos y
procesos.
Es necesario hacer comprender
a las plantas industriales la
importancia que tiene el
mantenimiento para poder
asegurar
la
disponibilidad
operacional de los equipos, de
manera que puede alcanzar a
ser un instrumento clave para
mejorar la competitividad en
sus empresas. El mantenimiento
debe adaptarse a los cambios
organizacionales, a través de los
nuevos modelos de gestión que
van surgiendo. Por lo general, el
éxito de muchas corporaciones
radica en adaptar un modelo
mixto de estas técnicas de
acuerdo a la realidad y las
necesidades de cada empresa.
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Nuestro objetivo
• Que los profesionales de las
empresas, universidades y centros
tecnológicos aporten artículos que
generen soluciones de procesos y
tecnología para la optimización del
rendimiento y posibilidades de la
gestión de activos físicos.
•
Ofrecer una visión global
para todos los tipos de activos
tangibles e intangibles, producción,
instalaciones, transporte e IT.
•
Que los lectores tengan
una perspectiva integral que les
permita ver todos sus activos, así
como identificar todo el potencial.
•
Que
los
profesionales
obtengan los conocimientos y
control que necesitan para alinear
con más precisión los objetivos de
su organización con los objetivos
globales de su negocio.

Gestión de Competencias en la
Gestión de Activos, Gestión de
Activos Físicos y Confiabilidad, EAM
Tecnología de la Información en el
Mantenimiento, Costo del Ciclo de
Vida en la Gestión de Activos Físicos,
Análisis de Riesgos en la Gestión de
Activos Físicos.

Temática
TPM - Mantenimiento Productivo
Total, Sustentabilidad de Activos
Físicos,
Project
Management,
Planificación de Mantenimiento
de Activos, Paradas de Planta &
Overhaul, Monitoreo de Condición
en la Gestión de Activos Físicos,
Indicadores de Gestión (KPI’s),

Política de publicación
Todos los trabajos presentados
serán analizados por evaluadores
externos, de acuerdo con criterios
estrictos de calidad científica y
aplicaciones industriales, siendo
el Consejo de Redacción el que
emita la decisión final a la vista de
los informes de los evaluadores.

Idioma: español o inglés.

Aspectos de especial relevancia
1. ORIGINALIDAD / INNOVACIÓN del
artículo
2. UTILIDAD / INTERÉS para los
lectores
3. CLARIDAD del texto, incluso para
no expertos en el tema tratado. Es
recomendable un título principal
lo más breve posible, pudiendo
complementarse con un subtítulo.
4. RIGOR CIENTÍFICO / CONCLUSIONES
FUNDAMENTADAS
(Factor
de

IMPACTO potencial) del trabajo.
Especialmente para artículos de
investigación
que
contengan
originalidad
o
innovación
destacadas.

Artículos de Buenas Prácticas
Describen experiencias positivas en
la aplicación de la gestión integral de
activos físicos, tecnologías actuales
con logros reseñables en cualquier
campo de la ingeniería de activos,
con preferencia en casos que
supongan aportaciones de mejora
o detalles originales que también
deben destacarse expresamente.
Reflejará las “experiencias positivas”
que se han obtenido con la aplicación
real de técnicas o conocimientos
propios de la ingeniería de activos,
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primándose unas conclusiones que
supongan alguna clase de mejora o
aportación a lo expuesto.

CURSOS - MAYO

De la máxima originalidad e
innovación.
Recogen
los
resultados
de
investigaciones inéditas, teóricas o
experimentales, sobre tecnologías
nuevas o desarrollándose con
aportaciones propias a tecnologías
existentes de la gestión integral de
activos físicos (Asset Management).
Deberán apreciarse con claridad los
aspectos originales propuestos.
Puede ser básica o aplicada,
tendiendo a esta última, y si es
básica, proponiendo al menos la
posible utilización práctica de sus
conclusiones. Ese es el significado de
la cita en el impreso de evaluación
de “resultados de la investigación”
como aportación necesaria.

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5 ”Certificación en Gestión
de Activos Físicos” IAM Courses (Institute of Asset Management)
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

FECHA: 25 y 26 de mayo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Lima
COSTO: $ 820 + IGV

Planificación Integral del Mantenimiento de Activos (Planificar, Programar, Ejecutar
y Sostenibilidad) “
Luis Amendola,Ph.D

FECHA: 27 y 28 de mayo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Lima
COSTO: $ 680 + IGV

Estrategias para la Optimización de Paradas & Overhaul en Mineria y Plantas de
Proceso.”
Luis Amendola,Ph.D

FECHA: 29 y 30 de mayo DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Lima
COSTO: $ 680 + IGV
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Global
Asset
Management
Iberoamérica® es una marca
registrada de PMM Institute for
Learning. A través de sus contenidos
y sus jornadas anuales de Asset,
Project & Facility Management
Global pretende ser un recurso
de divulgación y actualización
del conocimiento, así como un
punto de encuentro para los
profesionales de la Gestión Integral
del Mantenimiento y Confiabilidad

de Activos Físicos, Gestión de
Proyectos y Facilities.
El equipo de Global trabaja para
promover el conocimiento, las
nuevas tendencias y el encuentro
entre expertos, profesionales y
centros de investigación e industria.
Las
Jornadas
Global
Asset
Management.
Es el evento de Global Asset
Management
Iberoamérica®

tú eres global

diseñado para que los profesionales
del Asset, Project & Facility
Management tengan un espacio de
encuentro en el que compartir las
nuevas tendencias y enfoques de
manos de expertos, con tópicos de
actualidad enfocados al desarrollo
de Iberoamérica.

Vine a esta
6ª jornada
Global y me
encantó,
la verdad. El contenido,
inmejorable, pero hay una
cosa más importante, la
forma en la que la gente se
relaciona,
interrelaciona,
se ríe, se abraza... Estas
jornadas además de traer
educación,buenas prácticas,
tiene un ingrediente bien
interesante,
el NETWORKING.
Gerardo Trujillo, México

¡Regístrate gratis! Y
disfruta de todas las
ventajas que ofrecemos
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Las cápsulas de conocimiento son
unidades de formación online.
Con estas cápsulas te ofrecemos
el conocimiento de la industria
aplicado al uso en tu empresa.

GLOBAL WORKSHOP
ASSET MANAGEMENT

Acceso a una base de datos
actualizada de artículos técnicos
sobre temas relacionados con:
- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

Libros electrónicos de contenido
especializado de Asset, Project &
Facility Management.

Libros electrónicos

Journal en Gestión de
Activos

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

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

Revista PMM Project
Tod@y

Tendrás acceso a todos nuestros
libros publicados y comprarlos a
través de nuestra tienda virtual.

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.

Ventajas
1
2
3
4
5
6

Una gran base de datos de
artículos disponibles para
poderte descargar gratis

Libros para poder descargar
Cápsulas de conocimiento
(vídeos de corta duración,
de expertos en temas
específicos). De libre
acceso.
Tutorías y temas de tesis
Tutorías con expertos y
profesionales
Asesoramiento de estudios
en el extranjero
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Autor: Luis Amendola. Con más de 35 años
de experiencia industrial, de consultoría y
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), cuanta 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 ellos 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 “IrlandaEspaña”), 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. Email: luigi@pmmlearning.com /
luiam@dpi.upv.es

de equipos y procesos, asegurar
el grado de disponibilidad de sus
equipos y reducir y optimizar sus
costes al mínimo aceptable. Todo
ello sin olvidarnos de respetar
las condiciones de trabajo y
seguridad del personal, los plazos
de entrega programados y la
preservación del medio ambiente.
En este contexto, se propone a las
plantas industriales considerar la
función de mantenimiento como
un instrumento excelente para
Las empresas precisan ser mejorar la competitividad en sus
competitivas para mantenerse empresas. Las empresas deben ir
o sobrevivir en el mercado. Para evolucionando tecnológicamente
ello deben buscar la mayor hasta quedar enfocadas en el
disponibilidad operacional de momento actual a:
sus equipos y una permanente
A segurar la disponibilidad
mejora en las perfomances
operacional de los equipos
(mediciones) de las herramientas
(cor rec tivo, preventivo,
de producción, dentro de una
predictivo,monitoreo
gestión de calidad total. Esto
por condición, control,
las obliga a transformar las
inspecciones y manejo de
estructuras organizacionales,
activos).
contemplar un desarrollo
permanente de las áreas
M ejorar los equipos e
productivas, aumentar el nivel
instalaciones productivas de
de utilización de los equipos al
forma continua (a través de
máximo posible, alargando su vida
la modernización de mejoras
útil, invertir en la automatización
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que permitan reducir costes de corporaciones y centros de
mantenimiento y producción). investigación.

C ontrolar y supervisar los En definitiva el éxito de muchas
trabajos nuevos y los contratos corporaciones radica en adaptar
de outsourcing.
un modelo mixto de estas técnicas
de acuerdo a la realidad de cada
En consecuencia las empresas empresa.
deben cambiar; y este cambio
es una transición desde “lo que Modelo Mixto Propuesto:
somos” hasta “lo que deseamos
ser”. Generalmente esta transición MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
ofrece “oportunidades”.
TOTAL ( TPM)
Pero también tenemos miedos por
los “peligros” que imaginamos.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN
CONFIABILIDAD (MCC)

Para poder adaptarse a estos
cambios, se propone revisar
los métodos de trabajo y
organización. Para llegar a los
nuevos tiempos, muchos métodos
aparecieron como modelos de
gestión tales como:

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

TQM (Control de Calidad
Total)

ANÁLISIS CAUSA RAÍZ
OPTIMIZACIÓN DE COSTE RIESGO
MANEJO DE ACTIVOS

TPM: Mantenimiento
Productivo Total
El TPM tiene como objetivo
principal realizar el mantenimiento
de los equipos con la participación
del personal de producción,
dentro de un proceso de mejora
continua y una gestión de calidad
total. Considera que no existe
nadie mejor que el operario para
conocer el funcionamiento del
equipo que le fuera confiado.
El técnico de mantenimiento
puede conocer muy bien las
especificaciones del equipo
y haber estudiado sus partes
constitutivas, pero el operario
trabaja y convive diariamente con
la maquinaria, y llega a conocerla
muy profundamente.

TPM (Total Productive
Maintenance)
RCM (Realiability Centred
Maintenance)
CMMS (Computerised
Maintenance Management
System)
Mantenimiento Estratégico
Mantenimiento de
Oportunidad.
Y seguramente continuarán
apareciendo nuevas técnicas
en base a las experiencias que
se desarrollan en las distintas
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afrontan 6 fuentes principales de
fallos que perjudican la obtención
del rendimiento óptimo y pueden
agruparse del siguiente modo:
Los fallos.
Los ajustes o calibraciones
necesarias, además de los fallos
previos a la puesta en marcha.

Cuando se implementa este tipo de
mantenimiento en una empresa,
constituye un complemento a
la gestión de calidad total, dado
que todo el personal se involucra
en esta filosofía participando
activamente para mejorar la
disponibilidad operacional y el
rendimiento del sistema de una
manera global.

E l f u n c i o n a m i e n to s i n
producción (por ejemplo, por
falta de materia prima), las
pequeñas detenciones sin
motivo y la utilización de los
equipos a menor potencia.
Menor ritmo de producción del
equipo (utilizar la máquina a
menor rendimiento).

Defectos internos en el proceso
El TPM involucra a todos los
o método de producción.
sectores de la empresa y tiene
como objetivo mejorar la
Controles
periódicos
disponibilidad real de los equipos,
innecesarios.
reduciendo las fuentes de
pérdidas de productividad. Para Por otra parte, es posible definir
su aplicación es requisito adaptar 5 medidas básicas para eliminar
las tareas de mantenimiento, ya los fallos:
que un operario no puede realizar,
por ejemplo, una intervención
Satisfacer las condiciones
en los circuitos electrónicos, ni
básicas del equipo.
de instrumentación y control. Sin
embargo, todo lo que constituye
Respetar las condiciones de
el mantenimiento de primer nivel
utilización especificadas en el
o mantenimiento básico previsto
manual de operación.
por el constructor sin desmontajes,
e incluso el de segundo nivel,
Remediar las causas de
tal como reparaciones sencillas
degradación del equipo
y operaciones menores de
tomando medidas a tiempo
preventivo con intercambio
para evitarlo.
previsto de elementos estándar,
en muchas ocasiones lo realizan
Corregir u optimizar las
mejor los operarios que el propio
deficiencias de concepción y/o
técnico de mantenimiento, dado
diseño.
que conocen sus máquinas y los
síntomas. Esta es la filosofía de la
Mejorar las funciones
TPM.
operativas y de mantenimiento,
buscando prevenir errores
Con la implementación de TPM se
humanos.
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Abril 2015
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Integrando Estrategia, Procesos y Tecnología
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Brindamos Servicios en Consultoría de Mejora de Procesos Operativos y Gestión
de Activos (Asset & Facility Management) y Asesoría en implementación EAM:
- Asesoría en mejora de procesos operativos y de Gestión de Activos (Operación,
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- Asesoría integración de Estructura Financiera de Activos (NIIF/NIC) con Estructura Operativa
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IBM MAXIMO (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT)
(Enterprise Asset Management)
• MAXIMO EAM for Transportation
• MAXIMO EAM for Service Provider
• MAXIMO EAM for Utilities
• MAXIMO EAM for Oil & Gas
• MAXIMO EAM Anywhere (Móviles)

Alianza con:

TRIRIGA IWMS FACILITY MANAGEMENT
(Workplace Management System for Facilities)
• TRIRIGA IWMS for Real State Portfolio
Management
• TRIRIGA IWMS for Capital Project Management
• TRIRIGA IWMS for Space Management
• TRIRIGA IWMS for Operations
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Sustainability
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Las 3 etapas a cumplir
para la aplicación de un
programa TPM serán:

01

rendimiento y disponibilidad
operacional. Se establecen
los planes de Mantenimiento
Autónomo (PMA) a realizar por
parte del personal de producción,
y el Plan de Mantenimiento
Preventivo (PMP) a cargo del
personal de mantenimiento.
Se brinda formación técnica
a l p e r s o n a l i nvo l u c ra d o,
individualizando líderes de
grupos en la búsqueda de la
mejora continua. Luego resulta
necesario organizar la obtención
y registro de datos, concibiendo
una gestión de mantenimiento
flexible durante el período
inicial. Se busca desarrollar las
necesidades y oportunidades
de mejora, implementándolas
en el sector piloto de acuerdo
con un cronograma previamente
e s t a b l e c i d o y a c o rd a d o.
Finalmente, se verifican y evalúan
los resultados obtenidos.

nFase de Preparación:
nPor medio de una
reunión informativa general y
la publicación en el periódico
de la empresa. En esta fase se
explica la importancia de su
aplicación. También se brinda
formación mediante cursos al
personal gerencial y supervisorio
(con el objeto de convencerse
de los beneficios) y para el
personal de planta (a fin de su
implementación). La estructura
de control se organiza incluyendo
la formación de Grupos de Control
para seguimiento y evaluación de
las acciones, y grupos de mejoras
con el objetivo de estudiar y
proponer mejoras concretas. Se
definen, asimismo, los objetivos
perseguidos, los que deben
nFase de Consolidación:
resultar realistas y factibles de
nFinalmente, se presentan
alcanzar, preparando un proyecto
de aplicación que debe justificarse los resultados obtenidos,
extendiendo la aplicación de las
ante especialistas.
estrategias que dieron resultados
favorables al resto de la planta
nFase de Realización: industrial y se definen objetivos
nInicialmente, en esta fase mas elevados para continuar en la
se aplican las estrategias a un búsqueda de la mejora continua.
equipo piloto, para luego poder Y este proceso no finalizará nunca
extenderlas a un sector piloto porque siempre existirán metas
de la planta. En ambos casos más elevadas y mejoras factibles
se determinan indicadores de de implementar.

03

02

MCC : Mantenimiento
Centrado en Confiabilidad
La aplicación adecuada
de las nuevas técnicas de
mantenimiento bajo el enfoque
del MCC, permite optimizar
los procesos de producción y
disminuir al máximo los posibles
riesgos sobre la seguridad
personal y el ambiente que traen
consigo los fallos de los activos
en un contexto operacional
específico.
Propósito:
El objetivo básico de cualquier
gestión de mantenimiento,
consiste en incrementar la
disponibilidad de los activos
a bajos costes, partiendo de
la ejecución, permitiendo que
dichos activos funcionen de
forma eficiente y confiable dentro
de un contexto operacional. En
otras palabras, el mantenimiento
debe asegurar que los activos
continúen cumpliendo las
funciones para las cuales fueron
diseñados, es decir, debe estar
centrado en la Confiabilidad
Operacional.
En la actualidad, este objetivo
puede ser alcanzado de forma
óptima, con la metodología de
gestión del Mantenimiento,
titulada Mantenimiento Centrado
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COSTO: USD 765 + IVA

Planificación y Programación de Mantenimiento e Indicadores de Gestión de Activos
Físicos
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)
FECHA: 3 y 4 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: México D. F.
COSTO: USD 765 + IVA

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5 ”Certificación en Gestión de
Activos Físicos” IAM Courses (Institute of Asset Management)
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)
FECHA: 9 y 10 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Panamá
COSTO: $ 820 + 7% ITBMS

Planificación Integral Del Mantenimiento de Activos Inmobiliarios e Instalaciones “Facility
Management”
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)
FECHA: 11 y 12 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Panamá
COSTO: $ 680 + 7% ITBMS

Análisis de Modo y Efecto de Falla - AMEF (Norma Internacional UNE-EN-60812-2008)
Alexis Lárez, Ing. MSc. CMRP
FECHA: 16 y 17 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Bogotá, Colombia
COSTO: $ 1.250.000 + IVA (pesos colombianos)

Análisis Causa Raíz ACR en Equipos Industriales. ¿Cómo resolver problemas críticos
operacionales en equipos rotativos, estáticos e instrumentación?
Alexis Lárez, Ing. MSc. CMRP
FECHA: 18 y 19 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Bogotá, Colombia
COSTO: $ 1.250.000 + IVA (pesos colombianos)

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5 ”Certificación en Gestión de
Activos Físicos” IAM Courses (Institute of Asset Management)
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)
FECHA: 22 y 23 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Santiago de Chile
COSTO: 480.000 (pesos chilenos)

Optimización de la Gestión del Mantenimiento e Indicadores Técnicos y Económicos
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)
FECHA: 24 y 25 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: Santiago de Chile
COSTO: 480.000 (pesos chilenos)

COLOMBIA

FECHA: 1 y 2 de junio DURACIÓN: 16 horas LUGAR: México D. F.

CHILE CHILE COLOMBIA

Gestión Integral de Activos Físicos ISO 55000 - ISO 17021.5 ”Certificación en Gestión de
Activos Físicos” IAM Courses (Institute of Asset Management)
Luis Amendola,Ph.D | Tibaire Depool,Ph.D (c)

PANAMÁ PANAMÁ MÉXICO MÉXICO
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18

ARTÍCULO

en Confiabilidad (MCC).
En términos generales, permite
distribuir de forma efectiva los
recursos asignados a la gestión
de mantenimiento, tomando
en cuenta la importancia de
los activos dentro del contexto
operacional y los posibles efectos
o consecuencias de los modos
de fallos de estos activos, sobre
la seguridad, el ambiente y las
operaciones.
“El MCC sirve de guía para
identificar las actividades
de mantenimiento, con sus
respectivas frecuencias, y los
activos más importantes de un
contexto operacional. Ésta no
es una fórmula matemática y su
éxito se apoya principalmente
en el análisis funcional de los
activos de un determinado
contexto operacional, realizado
por un equipo de trabajo
multidisciplinario. El equipo
desarrolla un sistema de gestión
de mantenimiento flexible,
que se adapta a necesidades
reales de mantenimiento de
la organización, tomando en
cuenta, la seguridad personal,
el ambiente, las operaciones y la
razón coste / beneficio”
En otras palabras el MCC es
una metodología que permite
identificar las políticas de
mantenimiento óptimas para
garantizar el cumplimiento de
los estándares requeridos por los
procesos de producción.
Esta metodología demanda
una revisión sistemática de
las funciones que conforman
un proceso determinado, sus
entradas y salidas, las formas en
que pueden dejar de cumplirse
tales funciones y sus causas,

las consecuencias de los fallos
Sean
documentadas,
funcionales y las tareas de
auditables y susceptibles de
mantenimiento óptimas para
actualizar.
cada situación (predictivo,
preventivo, etc.), en función SGC: Sistema de Gestión de
del impacto global (seguridad, la Calidad
ambiente, coste, unidades de
producción).
Calidad en la prestación de
servicios

Bases Conceptuales

El MCC es necesario porque:
Responde a las debilidades
derivadas
de
los
enfoques tradicionales de
mantenimiento.
Permite asociar y sopesar
los riesgos del negocio con
la falla de los activos.
Fa c i l i t a d e m a n e r a
sistemática, la determinación
del enfoque óptimo que se le
deben dar a los recursos de la
función mantenimiento.
Su aplicación busca definir
estrategias de Mantenimiento
que:
Mejoren la seguridad.
Mejoren el rendimiento
operacional de los activos.

Antes de los 80s, el sector de
mantenimiento no prestaba a
la calidad la misma atención
sistemática que le prestaban las
organizaciones manufactureras.
A partir de esta década, el interés
en la calidad comenzó a permear
al sector de mantenimiento.
Este interés se ha expandido
durante los 90s; y ya en el 2000
es obvio que la calidad de los
mantenimientos también debe
ser manejada sistemáticamente.
Se ha encontrado que las
actividades de la calidad tienen
que abarcar a todas las áreas de
la organización y no solamente
a las que tienen contacto cara
a cara con los clientes. Con la
incorporación de la norma ISO
9000-2000 los indicadores de
calidad para el mantenimiento
son fundamentales para el
manejo del negocio.

ACR: Análisis Causa Raíz

Mejoren la relación coste / Es una herramienta utilizada para
riesgo-efectividad de las tareas identificar las causas que originan
los fallos o problemas; las cuales,
de mantenimiento.
al ser corregidas, evitarán la
S ea n ap lic ab les a las ocurrencia de los mismos. Es una
técnica de identificación de causas
características de los fallos.
fundamentales que conducen
Minimizar la ocurrencia de a fallos o fallos recurrentes. Las
fallos, o al menos sean efectivas causas identificadas son causas
en mitigar las consecuencias lógicas y su efecto relacionado,
una vez ocurrida la misma, es es importante mencionar que
decir, un mantenimiento que es un análisis deductivo, el cual
funcione y sea coste-efectivo. identifica la relación causal que
conduce al sistema, equipo o
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componente a fallos. Se utilizan
una gran variedad de técnicas
y su selección depende del tipo
de problema, disponibilidad de
la data y conocimiento de las
técnicas: análisis causa-efecto,
árbol de fallo, diagrama espina
de pescado, análisis de cambio,
análisis de barreras y eventos y
análisis de factores causales.

¿Dónde y cuándo se debe
aplicar ACR?
De forma proactiva para evitar
fallos recurrentes de alto
impacto en costes de operación
y mantenimiento.
De forma reactiva para resolver
problemas complejos que afectan
la organización.
Equipos / sistemas con un
alto coste de mantenimiento
correctivo.
Particularmente, si existe una
data de fallos de equipos con
alto impacto en los costes de
mantenimiento o pérdidas de
producción.

Análisis de fallos repetitivos de
equipos o procesos críticos.
Análisis de errores humanos en el
proceso de diseño y aplicación de
procedimientos y de supervisión.
Beneficios generados por el
Análisis Causa Raíz.
Reducción del número de
incidentes, fallos y desperdicios.
Reducción de gastos y de la
producción diferida asociada a
fallos.
Mejoramiento de la confiabilidad,
a seguridad y la protección
ambiental.
Mejoramiento de la eficiencia,
rentabilidad y productividad de
los procesos.

Importancia del ACR.
Normalmente cuando ocurre un
fallo, éste es percibido porque
genera ciertas manifestaciones o
fenómenos de fácil localización
(síntomas), no así las causas
de la misma (causa raíz) que,

mientras más complicado sea el
sistema, mayor será la dificultad
de localizar el origen de dichas
causas, pudiendo atacar las
manifestaciones del fallo pero
no su origen, lo que se traduce
en potencialidad de ocurrencia
de fallos que se harán recurrentes.
Cuando la gente responsable
de mantener sus sistemas y
procesos en funcionamiento
están tan ocupados que no
tienen tiempo para identificar
las verdaderas causas de los
problemas, generalmente sólo
“aplican presión sobre la herida”
para seguir en movimiento.
Cuando se trata de un problema
menor, se dice que se “pone una
vendita”. Ya cuando se trata de un
problema mayor, se dice que se
está aplicando un “torniquete”.
En una metáfora muy usada en
inglés se dice que andamos tan
ocupados extinguiendo fuegos
que no podemos buscar al “tipo
de los fósforos”.
Posponer la acción correctiva
de la “Causa Raíz” es común. En
la presión de la rutina diaria, los
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erentes e ingenieros se hallan ocurrirían o serían mucho menos
con frecuencia imposibilitados a frecuentes.
eliminar el problema de fondo, de
Se hace necesario crear programas
manera que puedan dedicarse tales como Análisis de Causa Raíz
a atender los síntomas para para ayudar a recordar que tal vez
que el negocio se mantenga el programa de mantenimiento
en marcha y se tenga el dinero preventivo que no se ejecuta está
para los sueldos. No tiene caso asociado a la cantidad de fallos que
estar lamentándose al respecto, presentan los equipos, esto a su
es simplemente un hecho, a vez conlleva a que la situación se
veces, necesario para la salud o convierta en una cacería de brujas,
supervivencia de la empresa. El cada quién buscando culpables y
segundo factor que contribuye a evadiendo responsabilidades.
retardar la acción respecto a los
problemas de fondo, es que se OCR: Optimización Coste
trata de problemas generalmente - Riesgo
“aceptables o tolerables”. No tiene
caso argumentar que no son La metodología de Optimización
aceptables, si no lo fueran, no Coste-Riesgo (OCR) representa

Referencias:
1. J. Woodhouse. “Optimización Costo Riesgo de
Mantenimiento”. The Woodhouse Partnership. 2000.
2. James A. Leflar. Practical TPM. “The Method for Success at
Agilent Technologies”, January 2001.
3. TPM for every operator (Shop floor Series), by Japan Institute
of Plant Maintenance (Editor), September 1996.
4. TPM team guide (Shop floor Series), by Kunio Shirose (Editor),
Nihon Puranto Mentenansu Kyokai , 1996.
5. J. Woodhouse. “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad”.
The Woodhouse Partnership. 2000.
6. Terry Wireman, “Developing Performance Indicators for
Managing Maintenance”, August 1999.
7. Keniche, TPM for the lean factory. “Innovative Methods and
Worksheets for Equipment Management”, 1998.

una vía altamente efectiva y
eficiente para ejecutar estudios en
un tiempo relativamente rápido
con resultados de gran impacto
en la Confiabilidad Operacional
del proceso. Las técnicas de
OCR nos ayudan a modelar y
analizar distintos escenarios,
con el fin de poder determinar el
momento oportuno de realizar
una actividad (mantenimiento/
inspección/proyectos), conocer
la viabilidad económica de algún
proyecto y determinar el número
óptimo de repuestos. Estos
resultados permitirán optimizar el
proceso de toma de decisiones de
los diferentes procesos de gestión
de la Confiabilidad Operacional
dentro de una empresa.

8. John Woodhouse. “Curso de Adiestramiento “Introducción
al área de Análisis Costo/Riesgo/Beneficio”. The Woodhouse
Partnership Limited. 1994.
9. John Woodhouse. “Managing industrial risks”. Chapman and
Hall, 1993.
10. Elsayed A. Elsayed, “Reliability Engineering”, Addison Wesley
Longman Inc., New York, 1996.
11. Andrews, I.D. and Moss, T.R. “Reliability and Risk Analysis”.
Essex: Longman Scientific & Technical, 1993
12. SMITH, D.J. “Reliability, Maintainability and Risk”. (5th
Edition), 1997, Oxford: Butter worth-Heinemann.
13. An Introduction to Reliability and Maintainability
Engineering.. Autor: Charles Ebeling.. Mc Graw-Hill 1997 ISBN:
0-07-018852-1
14. Handbook of Reliability Engineering and Management
Authors: Ireson, Coombs, Moss. Second Edition Mc Graw-Hill
1996 ISBN: 0-07-012750-6

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Abril 2015

21

EVENTOS DE GLOBAL

EVENTOS
DE GLOBAL
journal

                                   

Para el año 2015 las temáticas que ofrecen los Eventos Global como los Workshops o las jornadas son relacionadas
con las áreas de Asset Management (Gestión Optimizada de Activos Físicos o Gestión de Activos Físicos), Project
Management (Dirección y Gestión de Proyectos), Paradas de Plantas, Confiabilidad, Risk Management, Facility
Management y Business Plan.

Próximamente:

01

Evento: 11º Seminario
Internacional

02

Evento: 12º Seminario
Internacional

Lugar: Santiago de Chile

Lugar: Lima

Fecha: 23 y 24 de Julio

Fecha: 24 y 25 de Agosto

Jr

Evento: 7º Jornadas
Iberoámericanas

Lugar: Costa Rica
Fecha: Octubre 2015

03

Evento: 13º Seminario
Internacional

04

Evento: 14º Seminario
Internacional

Lugar: Bogotá

Lugar: Panamá

Fecha: 7 y 8 de Octubre

Fecha: 17 y 18 de Noviembre
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DE NUEVO LA
NATURALEZA
NOS SORPRENDE
journal

                                   

Considerado la octava maravilla
del mundo, situado al suroeste de
Argentina y a unos 80 Km desde
El Calafate; el Perito Moreno es
uno de los tantos glaciares que
forman el Parque Nacional “los
Glaciares”. En conjunto forman el
Hielo Continental Patagónico (el
cual tiene 17.000 kilómetros de
extensión), una de las reservas de
agua potable más importante del
mundo, después de la Antártida y
Groenlandia.
En el año 1947 el glaciar, debido a
su propio avance (que tiene una
velocidad medida a unos 4 km del
frente, de aproximadamente 2 m
por día), se apoyó en tierra firme
y se convirtió en un gigantesco
dique, que frenó el drenaje natural
de toda la parte sur del lago, el
Brazo Rico.
Este extraordinario fenómeno da
lugar al crecimiento del nivel de
las aguas, provocando un desnivel
de alrededor de 20 metros.
Un espectáculo visual que sólo
es interrumpido por el propio

movimiento del glaciar, que
constantemente precipita
bloques de hielo al lago Argentino,
produciendo un estruendo
profundo y estremecedor.
Técnicamente, es la propia
presión sobre el glaciar la que
produce filtraciones y termina

fracturándolo, socavándolo y
finalmente rompiéndolo.
En 1981, la UNESCO declaró al
Parque Nacional los Glaciares
como Patrimonio Natural de
la Humanidad. Así, puesto que
la mayoría de los glaciares
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del mundo se encuentran en
retroceso, estamos delante de una
extraña y única perla en el mundo.
Este espectáculo natural es
reclamo para las miles de personas
que acuden a admirarlo, cuando
un nuevo proceso de ruptura está
a punto de ocurrir (cada 3-4 años).
A pesar de que, según los expertos
glaciólogos, estas fases son
imposibles de predecir, adoptan
en cierta manera una posición de
“rebeldía” de la naturaleza ante
cambio climático que tantos
quebraderos de cabeza nos da
sobre el río Santa Cruz. La obra
hoy en día.
para las represas Néstor Kirchner
Pero, ¿cuánto tiempo le queda y Jorge Cepernic, fue adjudicada
a este paraje perdido en la a la constructora “Argentina
Patagonia Argentina?
Electroingeniería” junto a la china
“Gezhouba Group Company
Lo dijo el Perito Moreno al recorrer Limited” y “Hidrocuyo SA”.
este valle: “la conformidad, hija Defendiendo la jefa de estado
de la necesidad, presagia negros así, la alianza creada con el país
colores en el futuro horizonte”.
asiático a través del comercio, la
cultura y la comunicación, como
El día 4 de febrero de 2015, la una estrategia integral de unidad.
presidenta Cristina Fernández
de Kirchner firmó en China la
orden de inicio de las obras para
la construcción del complejo
Hidroeléctrico la BarrancosaCóndor Cliff, que será construido

Como ya se ha comentado, se trata
de un emprendimiento para el
aprovechamiento hidroeléctrico
del río Santa Cruz (Argentina), que
generará una potencia eléctrica
de 1700 megavatios. La iniciativa
es impulsada por el Gobierno
argentino y demandará, según
las estimaciones iniciales, un
desembolso superior a los u$s
4898 millones, en un plazo de
ejecución de 66 meses desde el

Ubicación presas Néstor Kirchner – Jorge Cepernic (provincia de Santa Cruz)
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SECTION NAME

INICIO

17

AGOSTO

Reliability & Risk Management

Máster (Magíster) en Confiabilidad & Gestión de Riesgos
DOBLE TITULACIÓN

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

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).

METODOLOGÍA

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.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
•

Certificaciones avaladas por el IAM (Institute of Asset Management):

•

Certificaciones avaladas por el PMI (Project Management Institute):

INCLUYE
Los costos de traslado, alojamiento y manutención, durante la semana presencial, están incluidos en el programa.

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.

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

www.pmm-bs.com

Idioma del programa: Español

European Safety and
Reliability Association
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comienzo de la obra. Defienden
un impacto positivo a nivel local,
con la generación de unos 5000
puestos de trabajo y la meta de
impulsar una matriz productiva
diversificada con nuevos
emprendimientos en todas las
áreas (servicios, salud, educación,
comercio, logística…).
Según palabras de la dirigente, se
trata de un sueño para muchas
generaciones de argentinos,
especialmente para la provincia
de Santa Cruz, cuya ilusión sería
poder generar energía para todo
el país.
Con todo esto, la preocupación
por el presunto
impacto
ambiental de la construcción,
mantiene en pie de guerra a otra
parte del país, que ven en este
proceso la destrucción del paraje
helado del “Perito Moreno”.

finalmente colapsará en una
miríada de témpanos, sin volver
a recuperarse jamás, por lo menos
mientras exista el embalse a ese
nivel”
Bartolomé después de estudiar el
posible impacto creó una petición
para juntar firmas en “www.
change.org/represayglaciar” y
así solicitar que el estudio de
impacto ambiental (que exige
la Ley General del Ambiente) se
haga antes de que se inicien las
obras. Además de dar difusión al
suceso que tiene en vilo a toda
Suramérica. A su iniciativa se
unieron grupos ambientalistas:
“en caso de construirse tal como
está pensada, una parte del lago
que da sobre el pueblo (El Calafate)
quedaría permanentemente
cubierta con agua. En invierno
ese sitio se congela y se usa para
patinar y, en verano, está casi sin
agua y es donde anidan unas 90
especies de aves”, explicó a Clarín
Malena Biccio de “Calafate al
Natural”.

“El nivel del agua del lago
va a estar regulado por el
funcionamiento de la represa”,
explica el ingeniero Gerardo
Bartolomé, conocedor de represas Modificar una geografía virgen,
y amante de la región de Santa testimonio de las últimas
Cruz. Después de hacer un estudio glaciaciones, impregnada de
sobre los planos asegura que “en
un día el nivel del agua podría
subir o bajar con una diferencia
entre 10 ó 15 centímetros. La
oscilación puede producir una
corriente en el frente del Perito,
que aceleraría la cantidad de
pequeños derrumbes. El glaciar
así tendrá dificultad para avanzar
y tocar la costa de la Península
de Magallanes y los grandes
derrumbes de cada 4 u 8 años
podrían no llegar a producirse”.
Teoría apoyada también por el
geólogo Jorge Rabassa: “esos
ascensos y descensos provocarán
la desestabilización irreversible
de la lengua del glaciar, la cual

yacimientos arqueológicos y
convertida en acervo histórico
a partir de las exploraciones
que allí emprendieron Charles
Darwin, Robert Fitz Roy y el
perito Francisco P. Moreno (este
último quien da nombre al glaciar
patagónico) son argumentos que
ambientalistas, investigadores
y pobladores no pueden dejar
pasar.
Pese a todas las voces que
aseguran que no afectará en
absoluto al glaciar y todos los
parajes contiguos, la polémica
está servida.
Se propone pues bajar la cota
de coronamiento final del dique,
tan sólo unos metros por debajo
del nivel promedio mínimo del
lago en las actuales condiciones.
Ya que aseguran que los datos
presentados por los ingenieros a
cargo de la obra están desfasados
y no son fieles a la situación actual.
Todo ello después de realizar un
minucioso análisis de ambiental
(como pedía el Ing. Gerardo
Bartolomé y que a fecha de junio
de 2014 no estaba realizado) en
el que incluir el impacto social,
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turístico, etc.; dado que esta
decisión podría tener impacto en
todo el entorno; y no al mismo
tiempo en el que la obra estuviera
en marcha como comentaron
algunos constructores, ya que
en ese caso, no habría opción de
cambio en el proyecto.

Argentino, que es de 181,6 metros
sobre el nivel del mar”. En este
sentido, aseguró: “es decir, que
el lago artificial que se creará,
que quedará a unos 20km de la
naciente del río Santa Cruz y del
lago Argentino, está más abajo
del máximo histórico del mismo,
por lo cual en ningún momento
El Ing. José López por su parte afectará el nivel natural del Lago
explicó y dejó claro cómo sería Argentino”.
la dinámica de los niveles de
agua que se generarán con la Se anteponen los negocios al
creación de los dos nuevos lagos medio ambiente y no se presta
artificiales: “el vertedero libre, atención a un planeta lleno de
que permite el escurrimiento de mega-construcciones naturales
la represa que está más cerca que hacen llorar a quien las visita,
del Lago Argentino, del que es por sus imponentes estructuras,
el Presidente Néstor Kichner, colores y formas. Nos llevamos las
tiene una cota de 178,9 metros; manos a la cabeza pensando en
es decir, 3 metros más abajo del todo lo que destruimos a nuestro
máximo nivel histórico del Lago paso, pero no hacemos nada para

evitarlo.
En los tiempos que vivimos
nos vemos capaces de vencer
todas las amenazas que nos
entorpecen en la hegemonía
planetaria, pero no es así. Miles de
ejemplos entre los que incluimos
el Perito Moreno, nos demuestran
cada día que la naturaleza nos
sorprende, enfrentándose a
nuestros constantes ataques y
dejando claro que será ella la
que nos diga “basta ya” cuando
sus recursos ya no puedan
abastecer a una población cada
vez más egoísta y desarrollada
pero con un deficiente proyecto
de sostenibilidad.

No podremos nunca
imaginar el poder de La
Tierra, no tentemos a la
suerte.
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on la preocupación que tenía por
el Perito Moreno y, por si acaso lo
destruyen y no tengo la oportunidad
de verlo, decidí irme volando hacia
allí y así a la vuelta aprovechar y
ver CHILE, ese país que comparte
la Tierra de Fuego con Argentina y
donde se celebrará nuestro próximo
WORKSHOP en Julio.

U

n país espectacular, donde el
clima es tan variable que puedes
pasar desde un calor tremendo
como el que pasé en el Desierto de
Atacama hasta un frío impresionante
como el de Las Torres del Paine. Y
eso que sólo pude verlo de volada,
ya que mi parada fue en Santiago,
¡menuda ciudad!

Y

npara mí no hay nada mejor que
probar los platos típicos de cada
país que visito, más aún si tienen
esta presentación y el personal es
tan agradable con los clientes.

Y

nlo que más me gusta, ¡comida
de calidad en el impresionante
Restaurante “Divertimento Chileno”!
Donde su nombre lo dice todo.

P
E

A

llí encontré de todo, paisajes
espectaculares…

latos como el pastel de choclo,
el ceviche, el chupe de jaiba, el
congrio frito, las cazuelas… ¡si tuviera
que elegir un favorito no sabría con
cuál quedarme!

ste restaurante se encuentra en
medio del Parque Metropolitano
de Santiago, rodeado de jardines y
cerca del Monte San Cristóbal. Es
un oasis en medio de la ciudad, con
terraza para verano y cubierto en
invierno, estupendo para evadirte y
disfrutar de buenas vistas y buena
comida.
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Y menudos postres! Había para
todos los gustos: cremas, tiramisú,
helados artesanales, frutas, crepes,
papayas rellenas de arroz con
leche… Se me hace el pico agua sólo
de acordarme.

Y
Y

qué decir de la bebida…
Acostumbrado a sólo beber
agua ¡cuando me voy de viaje tengo
que aprovechar!
a que estaba en Chile no podía
perder la oportunidad de realizar
la Ruta del Vino Colchagua, donde
pude visitar bodegas, sobrevolar
viñedos y probar los vinos.

M

e encantaron esos vinos! Sobre
todo los que llevan variedad de
uva Carménère como los famosos
Casillero del Diablo y Marqués de
Casa Concha, no tienen desperdicio.

C

on lo poco que queda para
Julio, no podéis perderos
la oportunidad de visitar estos
maravillosos lugares y, como no,
¡nuestro Workshop! Seguro que
ninguno os defrauda.

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Abril 2015

30

RECOMENDACIONES

R EC O MENDACI Ó N
journal

                                  

01

Cursos
online:
Planificación, Ejecución
y Seguimiento Físico Financiero
de Proyectos con Soporte Ms
Project. Fecha: 4-31 de Mayo
Máster (magíster) MBA
Ponentes: Luis Amendola, PhD Business & Physical
Tibaire Depool, Ing. MSc, PhD (c) Asset Management.
Inicio: 21 de Septiembre
Más información en: www.pmm-bs.com
Doble Titulación
Certificaciones:
• A1, A2, B1 y B5 avaladas por
el IAM (Institute of Asset
Management)
Modalidad: b-learning
Incluye: Semana presencial,
boletos de viaje aéreo a España
para las sesiones presenciales y el
11º
alojamiento.

03

02

Evento: 11º Seminario
Internacional
Temática:
Optimización de los costos en
mantenimiento y producción. La
planta oculta
Lugar: Santiago de Chile
Fecha: 23 y 24 de Julio de 2015
Más información en:
www.globalassetmanagement-amp.com

Más información en: www.pmm-bs.com

04

Libro: Construye
tu sueño.
Creative Leadership
Editorial: Editorial PMM
Institute for Learning. 2015.
Idioma: Español
Contenido: es un proyecto en el
que el Dr. Amendola ha puesto
todo su esfuerzo e ilusión para
tratar de sorprender al lector,
y sacar su parte más creativa,
siempre buscando un desarrollo
empresarial que le hará llegar a
lo más alto. No pierda la oportunidad de seguir los pasos de este,
seguro, libro de referencia y acuda
a intercambiar conocimiento con
el Dr. Luis Amndola en el congreso
mundial de mantenimiento en
Cartagena, Colombia. Escuche de
primera mano las vivencias de un
gran comunicador.

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Abril 2015

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Abril 2015

32

SECTION NAME

CARTA AL
LECTOR

Estimado lector/a:
Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido
de esta edición del Journal de Gestión de Activos Físicos.
Valoramos sus intereses, por ello, nos podría indicar
qué temas le gustaría que publicáramos, en próximas
ediciones.
¿Quiere compartir con nosotros cómo ha resuelto los
problemas en sus proyectos?.
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de
software o novedad relacionada con asset management
no dude en escribirnos a:

info@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal:
C/Avda. Hermanos Machado, 13, oficina 211.
CP 46019 (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management
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