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Estimados profesionales

capital, nuevas regularizaciones
y legislaciones. Es necesario,
pues, tomar decisiones dentro
del ámbito de la organización
para poder adaptarse a este
cambiante y complejo mundo.

De parte del Global Team les
extiendo la invitación a participar
en la Jornada Internacional
de Global Asset Management
que será realizada en Weston
– Florida - USA, 11-15 de
septiembre 2017.
Es importante recordar que
los pilares de los cambios en
En este sentido comentar que las las organizaciones están en la
Jornadas tienen como objetivo innovación & creatividad para
ser un foro activo a través del cual generar valor añadido al negocio.
las empresas y organizaciones Recuerdo cuando estaba en
puedan encontrar y comparar la industria del petróleo como
los
diferentes
enfoques, gerente en América y luego en la
estrategias, métodos y nuevas universidad – industria en Europa
tecnologías asociadas a lograr y cuando creamos el Global Asset
la Optimización de la Gestión Management en el año 2008,
de Activos, la Competitividad y junto a un grupo de grandes
Rentabilidad del Negocio.
profesionales, no estábamos
creando una óptica más, sino
Las organizaciones de gestión que estábamos aportando un
de
activos,
confiabilidad, valor añadido a lo que existía en
mantenimiento & excelencia ese momento, «sus gafas en una
operacional de hoy en día se hora».
enfrentan más que nunca al reto
de asimilar fuertes y continuos Con mis más de 35 años
cambios, no sólo del entorno, de experiencia industrial y
sino también sociales, medios académica, he tenido la fortuna
tecnológicos,
recursos
de de haber pasado por cargos

técnicos y directivos en la
industria, así como poder ahora
asesorar a la industria a nivel
internacional. Puedo comentar
con propiedad que este foro es un
gran espacio para dar respuesta
a esos grandes interrogantes
y necesidades que tienen los
sectores energía, manufactura,
mineros, automoción, petróleo,
gas y petroquímica, y que,
entre todas las industrias,
sin excepción, existe un
objetivo común, ser rentables,
competitivos y sustentables en
el tiempo.
Nuestro objetivo es impulsar
la Sustentabilidad de las
Organizaciones a través de
la Gestión Óptima de Activos
& Excelencia Operacional.
El primer paso no es aplicar
múltiples técnicas y realizar
grandes inversiones, sino saber
qué necesitamos y dónde
debemos invertir para que se
logre un gran impacto positivo
en las organizaciones.
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Nuestro objetivo
Desde PMM queremos 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 y sus otras
disciplinas.
Que se obtengan los conocimientos
y control que necesitan para alinear
con más precisión los objetivos de
su organización con los objetivos
globales de su negocio.
Temática
• Análisis de Costo de Ciclo
de Vida (LCC Analysis) de los
Activos.
• Asset Management – Nivel de
madurez en organizaciones de
Gestión de Activos ISO 55000.
• Estrategias de Management
Maintenance Reliabillity para la
optimización industrial.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la creatividad y de
la innovación en empresas
resistentes y resilientes.
Gestión óptima de proyectos de
paradas de planta.
ISO 22301 – Business Continuity.
Ladrones de tiempo. Uso
eficiente del tiempo en Asset y
Project Management.
Lean Management.
Manpower, Motivación, Roles y
gestión de competencias.
Metodología
ágil
(Project
Management
&
Asset
Management).
Modelización de los datos (KPIs)
en la Gestión de Activos.
Modelización de intangibles en
la Gestión Integral de Activos.
Operational Excellence.
Project Management – Nivel de
madurez en organizaciones de
Proyectos – ISO 21500.
Facility Asset Management.
Uso eficiente de la tecnología
de la información.

Idioma: español o inglés.
Política de publicación
Todos los trabajos presentados
serán analizados y evaluados por
el Consejo de Redacción para su
publicación.
Para más información o enviar el
material, contacte con nosotros
en:
info@globalassetmanagement-amp.com
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4 Tutorías y temas de tesis.
con exper tos y
5 Tutorías
profesionales.
6 Asesoramiento de estudios en el
extranjero.

Libros

Journal en Gestión de
Activos

gran base de datos de
1 Una
artículos disponibles para
poderte descargar gratis.
2 Libros para poder descargar.
de conocimiento
3 Cápsulas
(vídeos de corta duración, de

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

Cursos Pre-conferencias
Libros electrónicos de contenido
especializado de Asset, Project &
Facility Management.

Asset Management
& Reliability
Duración: 16 horas

Libros electrónicos

Acceso a una base de datos
actualizada de artículos técnicos
sobre temas relacionados con:
- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad
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Costo grupal: 699 USD
Incluye: material, almuerzo,
coffe-break

Operational
Excellence
Duración: 16 horas
Costo individual: 749 USD
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contacta con nosotros en: info@globalassetmanagement-amp.com

Costo grupal: 699 USD
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coffe-break

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Mayo 2017

- preconference courses - 11/12. sEPTEMBER.2017
Asset Management &
Reliability

Operational
Excellence

16 horas

16 horas

Individual (1-3 people): 749 USD
Group (4-5 people): 699 USD

Individual (1-3 people): 749 USD
Group (4-5 people): 699 USD

- conference - 13/14. sEPTEMBER.2017

*20 Internacional Conferences
6 Star Keynote Learning Sessions

?
Dr. Luis
Amendola, Ph.D

Terrence O’hanlon

Dra.Tibaire
Depool, Ph.D

Filip Buyse

Enrique Mora

Entra en nuestra
página para
saber más ...

Individual (1-3 people): 849 USD
Group (4-5 people): 799 USD

15. sEPTEMBER.2017
Certified Reliability Leader
Workshop & Exam
Workshop: 199 USD
Exam: 299 USD
Passport Series: 149,99 USD
TOTAL: 647,99 USD

- SPECIAL PACKAGE CONFERENCE + COURSES
Individual (1-3 people): 1.499 USD
Group (4-5 people): 1.399 USD

CONFERENCE + COURSES + CRL
Individual (1-3 people): 2.146,99 USD
Group (4-5 people): 2.046,99 USD

Register early! Save big and reserve your seat for short courses and workshops

info@globalassetmanagement-amp.com

9

ARTÍCULO

PROYECTOS ALINEADOS A LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO:
LA RESISTENCIA AL CAMBIO DE LOS PROJECT MANAGERS
journal                                  
Laura Borrell, Arq. MSc.
Coordinadora Académica & Administrativa
Auditor ISO 55001
IPMA D – Certified Project Management Associate
l.borrell@pmm-bs.com

por tanto supone una oportunidad
para el crecimiento rentable, con
todas sus ventajas.

1. DEL MERCADO Y LOS OCÉANOS
ROJOS Y AZULES
Según W. Chan Kim y Renée
Mauborgne (1990), lo que las
compañías necesitan para lograr
ser exitosas en el futuro es dejar
de competir entre sí y ampliar el
mercado a través de la innovación,
salir de los océanos rojos creando
océanos azules. Nos referimos a
océanos rojos cuando hablamos
de las empresas cuyo objetivo es
superar al rival y ganar una posición
en el mercado, que tienen los
límites marcados, las competencias
definidas y no aportan más
que competencia en cierto
mercado ya de por sí masificado.
Sin embargo, los océanos

azules representan aquellos
mercados por descubrir,
aquel espacio que aún no ha
sido utilizado o explotado que

Es cierto que hoy en día, dada
la, cada vez más extendida,
globalización, lo que supone
una creciente comunicación e
interdependencia entre los distintos
países del mundo, los océanos rojos
de Chan Kim y Mauborgne son cada
vez más grandes (los mercados de
los diferentes países se unen) por
lo que se exige a las organizaciones
que sean cada vez más competitivas
y busquen la innovación para crear
océanos azules. Las organizaciones
deben diferenciarse de las demás
buscando su espacio por explotar.
Teniendo siempre presente que el

objetivo no está puesto en vencer
a la competencia sino en NO
tener competencia.
Sin embargo, debido a la
globalización de la que hablamos,
estos océanos azules se hacen
rojos cada vez con mayor rapidez,
por lo que nos encontramos con

que el escenario habitual de las

organizaciones supone luchar
por sobrevivir en su mercado,
y es aquí donde la estrategia
resulta imprescindible.
En este contexto, resulta vital que
toda organización cuente con una
estrategia, unos objetivos que
contemplen el mercado en el que
se mueve, y orienten las acciones
al beneficio de la organización. Por
supuesto hablamos generalmente
de beneficio económico (las
empresas no son ONGs), pero no
siempre la estrategia tiene que ir
orientada en este sentido. Puede
darse el caso de que el objetivo
estratégico de una organización
sea la sostenibilidad basada en el
posicionamiento competitivo (por
ejemplo), aunque esto no reporte
beneficios económicos a corto
plazo.
2. GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
NEGOCIO
La RAE define estrategia como
“conjunto de las reglas que
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corporativa tienen un continuo
dilema “¿cómo transmitir el plan

estratégico de manera que logre
el impacto necesario sobre las
personas que simplemente
deben ejecutar dicho plan?”

aseguran una decisión óptima
en cada momento”. Según el Dr.
Vladimir Kvint, la estrategia es “un
sistema para encontrar, formular
y desarrollar una doctrina que
asegure el éxito a largo plazo”. Para
Chandler,A (1962), la estrategia se
entiende como “la determinación

políticos. A partir de 1960, y gracias
al desarrollo teórico aplicado
de numerosos autores como
Peter Drucker, Alfred Chandler e
Igor Ansoff, entre otros, muchas
compañías empezaron a aplicar
estos conceptos desarrollando
planes estratégicos a nivel
gerencial.

de los objetivos básicos a largo
plazo de una empresa así como
la distribución de los recursos Alfred Chandler (1962) reconoció
necesarios para alcanzar esos la importancia de coordinar la
objetivos.” Funciona para enfocar actividad gerencial bajo una sola
el esfuerzo, definir o clarificar
una organización y proveer
consistencia o guía en respuesta
al ambiente en el que trabaja
(Mintzberg, H., 1987) Michael
Porter destaca tres principios como
parte de la estrategia: crear un
“posicionamiento único y valioso
en el mercado”, hacer compromiso
eligiendo “qué no hacer”, y alinear
las actividades de la compañía para
que apoyen a la estrategia en curso.
La gestión estratégica es un
concepto que surge en la década
de 1960, a partir de documentación
histórica de miles de años en la que
el concepto de estrategia estaba
relacionado a aspectos bélicos o

estrategia. Las interacciones entre
departamentos eran manejadas
por directivos que transmitían la
información entre departamentos.

Chandler resaltó la importancia
de tomar una perspectiva a
largo plazo cuando se mira
hacia el futuro.
Según Amendola, L. (2011) la
primera tarea de todo “manager”
es definir la misión de la empresa,
definir sus principios y estrategia.
Para ello, hay que orientarse hacia
fuera de la empresa, hacia el
mercado y los clientes o sociedad
según sea empresa comercial o
institución de servicio público.
Sin
embargo,
las
personas
comprometidas con la estrategia

Según Amendola, L. (2011)
existen cuatro barreras para la
implementación de la estrategia:
barrera de visión (no se entiende la
estrategia y cómo formar parte de
ella), barrera de las personas (no
hay alineación con los objetivos
individuales de las personas),
barrera de los recursos (no se
asigna disponibilidad de recursos
suficiente), barrera de dirección (no
comprometida con la estrategia).
Igor Ansoff, en su obra de 1965
Estrategia Corporativa, definió
que la gestión estratégica tenía
3 partes: planeación estratégica;
la habilidad de una empresa de
convertir sus planes en realidad;
y la habilidad de una empresa de
manejar sus propia resistencia
interna al cambio. Es aquí donde
entra el concepto de Manejo/
Gestión del Cambio, como aspecto
relevante que afecta a la gestión
estratégica.
Ninguna institución es eterna,
todas cambian con el transcurso del
tiempo y según las circunstancias
del entorno (Amendola, L. 2011).
Lo mismo ocurre con la estrategia;
hay que redefinirla y actualizarla
periódicamente.
La
Gestión
del Cambio es un tema que se
aplica a todo tipo de cambios
en las organizaciones. Según
Goncalves (2016) las motivaciones
más comunes para el cambio
son: la evolución tecnológica, la
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reestructuración de procesos, las
crisis, los cambios en los hábitos
de los consumidores, la presión
de los nuevos competidores en los
negocios, adquisiciones, fusiones
de empresas y reestructuraciones
organizacionales, entre otros.
En nuestro caso contemplamos
el cambio en la estrategia de una
organización, con todo lo que
esto supone. Todos los cambios

tienen
una
característica
común: afectan a las personas
y sus paradigmas. Esta alteración
del status quo y de la forma de
hacer las cosas saca a la gente de
su zona de confort.

3. LA GESTIÓN DE PROYECTOS
COMO ESTRATEGIA DE NEGOCIO:
GESTIÓN POR PROYECTOS
Mucho se ha escrito sobre la
Gestión de Proyectos y no es
el objeto del presente artículo
profundizar en el marco teórico de
esta disciplina. Tan sólo aportamos
como aspecto relevante algunos
conceptos básicos que sirven para
nuestro objetivo.
Según la Guía del PMBoK (Project
Management Body of Knowledge,
5ª Edición) un proyecto es “un
esfuerzo temporal emprendido
para crear un producto, servicio
o resultado único”. Kerzner
(2002) define proyecto como un
emprendimiento con objetivo
identificable
que
consume
recursos y opera bajo presiones de
plazos, costes y calidad.
El PMI define la Gestión de

Proyectos como la aplicación
de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas a las
actividades del proyecto para
cumplir con los requisitos del
mismo. Kerzner (2002) describe
la Gestión de Proyectos como
la planificación, programación
y control de una serie de tareas
integradas de forma a alcanzar su
objetivo con éxito, para beneficio
de los participantes del proyecto.

enfoque al negocio, y no tengamos,
como dice el doctor Luis Amendola
(2009), la visión limitada “visión
tubular” enfocada a tareas o
proyectos individuales.

Es decir, la Gestión de Proyectos
consiste en llevar a cabo todos
los procesos necesarios para
garantizar el logro de los objetivos
de plazo, costo y resultado de
un proyecto. Pero el tema clave
es, ¿qué sentido tiene lograr

- Sólo el 25% de los gerentes
de proyectos tienen incentivos
conectados con las estrategias.

estos objetivos si el éxito de ese
proyecto no aporta nada a la
organización?
Todos los proyectos ocurren dentro
de una organización y es por esto
que proyectos y estrategia son
conceptos que están o deberían
estar directamente relacionados.
Si los proyectos viven al margen
de la estrategia pueden caer en
el error de no aportar beneficios
(no sólo económicos) a la
organización, como así pasa en
muchas organizaciones de manera
repetitiva.
Es importante, que todos los
proyectos que pongamos en
marcha tengan una justificación a
nivel estratégico detrás. Debemos,
como Project managers, mantener
la visión de conjunto de todas
las tareas que llevamos a cabo,
de manera que se mantenga el

Según un estudio llevado a cabo
por PMM Institute for Learning
(2009):
- Sólo el 5% de los empleados
entiende la estrategia de la
compañía y por ende las estrategias
y objetivos de los proyectos.

- El 60% de las organizaciones
no alinea su presupuesto con su
estrategia.
- El 86% de los equipos ejecutivos
de proyectos gasta menos de
una hora por mes para discutir la
estrategia y seguimiento.
La estrategia de la organización
suele ser un asunto secundario
a la hora de gestionar proyectos,
algo que hay que atender para
satisfacer a la alta gerencia de
la organización, no dándole la
relevancia que, como ya hemos
explicado, tiene.
Esto hace que, cuando hay
cambios
organizacionales
a
nivel estratégico, la reacción del
personal sea defensiva ya que no
se encuentran comprometidos con
los objetivos del negocio sino con
sus propios objetivos, lo que nos
lleva de nuevo a la “visión tubular
mencionada”.
4. RESISTENCIA AL CAMBIO DE
LOS PROJECT MANAGERS. DE LA
VISIÓN AL PROYECTO.
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A nadie le gusta fracasar en nada, ni
en lo personal ni en lo profesional ni
en ningún aspecto de la vida. Nadie
quiere perder tiempo y mucho
menos prestigio sobre todo si no
se tiene responsabilidad en ello, si
no es “por culpa de uno”. Quizá por
esto resulta tan incómodo que el
proyecto que estamos gestionando
se cancele; lo tomamos como un
fracaso, un tropezón en nuestra
carrera profesional, y nos aferramos
a continuar el proyecto a todo
precio.
Por lo general la decisión de
cancelar un proyecto nos viene
dada, tomada por alguno de
los interesados en el proyecto,
siéndonos únicamente comunicada
muchas veces sin justificación.
Generalmente (si las cosas se han
hecho bien) el proyecto se cancela
por cambios organizacionales
de carácter estratégico, y, si el
equipo del proyecto estuviera
alineado
a
esta
estrategia,
entendería y aceptaría de manera
constructiva la cancelación del
proyecto, y no se resistiría al
cambio. De esta manera, una

organización que no comunica
eficazmente la estrategia a sus
empleados y hace que éstos
estén comprometidos con los
objetivos estratégicos, siempre
obtendrá malas reacciones al
cambio, con todo lo que esto
conlleva: pérdidas de tiempo,
pérdidas de recursos, retrabajos,
impacto económico en general.
Es exigible que los Project
managers (y cualquier empleado
de una organización), miren por

Figura 1: Fases de la estrategia a los proyectos.
la empresa y desempeñen sus
esfuerzos con enfoque al negocio.
Sin embargo esto es por lo general
muy poco habitual hoy en día. Las
urgencias, el día a día (business
as
usual),
otros
proyectos,
programas de proyectos, los
objetivos propios de cada uno,
de cada departamento, etc.
suele impedirnos ver la Visión de
Conjunto, mantener este enfoque
al negocio.
Sin embargo el papel del Project
Manager debe incluir analizar
constantemente
la
situación
actual de su proyecto, de manera
objetiva, con miras al negocio,
tomando la iniciativa de cancelarlo
si las circunstancias lo requieren.
Suele ocurrir que la Visión de la
empresa se maneja por un lado, y
los Proyectos por el otro, y no hay
conexión entre ellos. Y éste es el
principal problema que debemos
resolver en las organizaciones.

Entre la visión y misión de una

organización y el proyecto
pasan o deben pasar muchas
cosas: La misión y visión alimentan
la estrategia, se seleccionan
iniciativas que alimenten la
estrategia, se define el portafolio
de proyectos, se priorizan los
proyectos, se analiza la viabilidad
de los proyectos, se ejecutan
los proyectos ya seleccionados,
se entregan los proyectos, se
realiza un seguimiento continuo
del portafolio, así como de los
objetivos estratégicos, se analizan
los beneficios y se cuestiona en
función de éstos o no la misión
de la organización. Estas fases las
encontramos en toda organización
sostenible(ver Figura 1).

5. CONCLUSIÓN.
Es
imprescindible
que
las
organizaciones
tengan
una
estrategia
corporativa,
unos
objetivos claros, pero sobre
todo que esta estrategia esté
comunicada de manera eficaz
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a todos los empleados de la
organización, desde el alto
directivo hasta el piso de planta, de
manera que exista un compromiso
general por el logro de estos
objetivos.
Una vez logrado este compromiso,
ante cualquier cambio justificado
a nivel estratégico, habrá siempre
una reacción constructiva por
parte del personal y en concreto de
los Project managers, de manera
que siempre se tengan en cuenta
los siguientes 3 puntos clave
para el éxito y la sostenibilidad
empresarial:
- Hacer los proyectos acertados
-Gestionar los proyectos de manera
correcta.
- Obtener los resultados previstos
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Asset
Total
Performance
Scorecard, Amendola.L, 2017, no
es un software, ni una aplicación
de hoja electrónica, ni es una
herramienta que permite formular
estrategias, como tampoco es
un instrumento de control, ni un
informe periódico de gestión que
se presenta a la gerencia. El Asset
Total Performance Scorecard, es
una metodologia para implementar
opciones estratégicas, proceso que
exige que los objetivos de esas
opciones puedan ser medidos
apropiadamente. Ésto quiere decir
que el punto de partida de la gerencia
no es crear un Balanced Scorecard,
si no definir primero la visión de la
organización de gestión de activos

y los objetivos organizacionales y a
partir de allí identificar las opciones
estratégicas que le permitirán
seguir teniendo éxito, ahora y en
un futuro previsible. Peter Druker
mi profesor en el doctorado en la
universidad en los estados unidos
decía: “lo que no se puede medir no
se puede administrar”. El Asset Total
Performance Scorecard, es una
metodologia que buscan incorporar
a los sistemas tradicionales de
medición de la gestión empresarial
la gestión de activos, incorporan
mediciones financieras y no
financieras, que buscan establecer
si la empresa está utilizando los
procesos y personas adecuadas para
obtener un óptimo rendimiento

empresarial de sus activos.
El Asset Total Performance Scorecard,
es entonces una metodologia que
ayudará a convertir la visión y la
estrategia de gestión de activos en
la organización, en mediciones y
objetivos tangibles e intangibles. El
Asset Total Performance Scorecard,
es un sistema de comunicación,
información y aprendizaje. La
elaboración de un (ATPS) debe
originarse en la visión y estrategia de
la organización en la empresa, para
luego entrar a definir los factores
críticos necesarios para poder
alcanzar el éxito del negocio. Los
indicadores de gestión que utiliza
(ATPS) le ayudarán a la organización
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de gestión de activos a medir los
objetivos y las áreas críticas en la
implementación de la estrategia.
“Ustedes
encontraran
las
respuestas
más
exactas
realizando un mapa estrategico
de gestión de activos”. (Figura 4)
Hoy, las organizaciones están
compitiendo
en
entornos
complejos y, por lo tanto, es vital que
tengan una exacta comprensión de
sus objetivos y de los métodos que
han de utilizar para alcanzarlos. El
Asset Total Performance Scorecard,
traducen la estrategia y la misión
de una organización en un
amplio conjunto de medidas de
la actuación, que proporcionan

la estructura necesaria para un
sistema de gestión y medición
estratégico en la gestión de activos.
Esta visión integral del negocio
permite a las organizaciones de
gestion de activos tomar decisiones,
dar seguimiento y establecer planes
de acción para poder alcanzar los
objetivos organizacionales.
Alinear la Organización con la
Estratégia “ISO 55001 Gestión de
Activos”
El plan estratégico de gestion de
activos es un proceso de análisis,
definiciones y llamado a la acción,
que se realiza de una manera
consensuada con la participación
de la dirección y de todo su equipo
de coordinación, teniendo en

cuenta el interior y exterior de
la organización. En este proceso
se construye lo que se conoce
como plan estratégico de gestion
de activos, que se refiere a un
documento en el que se plasman las
metas y objetivos de la organización,
junto con las directrices del camino
a seguir para alcanzarlas y su
alineacion con el plan estrategico
del negocio. Un plan estratégico
de gestión de activo implica definir
un plan operativo anual y un plan
entre tres y cinco años, pues se trata
más de una visión a futuro que algo
puntual a corto plazo.
El plan estratégico de gestión de los
activos es diseñado para alcanzar
los objetivos de la organización.
Éste se deriva del plan estratégico

Figura 1. Relacion entre elementos claves de un sistema de gestion de activos ISO 55002., 2014
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Mayo 2017
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del negocio y traduce dicho
plan a estrategias específicas de
activos. En la figura 1 se definen
las relaciones entre los elementos
claves de un sistema de gestion de
activos, agrupados en tres niveles
N1 (estrategico), N2 (táctico) y
N3(operativo).
Organizaciones basadas en la
estrategia disruptiva
Los directivos de las organizaciones
cada día me preguntan dos palabras
“alineación y enfoque”. ¿Como ayuda
el enfoque a conseguir resultados
sostenibles para el negocio?, mi
planeamiento es la aplicación de
una estrategia disruptiva , es la
clase de innovación que se produce
cuando un innovador lanza a un
mercado una innovación sencilla,
conveniente, accesible y asequible,
que transforma por completo una
industria y genera otra totalmente
nueva a través de una propuesta de
valor alternativa bien diferenciada.
Le pido que piense en la luz difusa
que producen miles de vatios
de lamparas incandescentes y
fluorecentes en una habitación
bien iluminada. Compare esa cálida
y difusa luz con el brillante rayo
de luz que produce la pequeña
bacteria de un punter manual
de laser. A pesar de sus limitados
recursos (dos pilas de 1,5 voltios),
el punter produce una luz cegadora
al emitir todos los fotones y ondas
luminosas del laser en fase y de
forma coherente. El laser opera de
forma no lineal, apalanca su limitada
fuente de energía para producer un
rayo de luz increiblemente brillante
y enfocado. De forma similar,

una estrategia bien diseñada y
bien
comprendida,
mediante
la alineación y la coherencia
de los limitados recursos de la
organización, puede producer unos
espectaculares resultados.
El Asset Total Performance
Scorecard, Figura 2, permite a la
empresa adoptar enfoque y alinear
sus equipos directivos, unidades
de negocios, recursos humanos,
tecnologia de la información y
sus recursos financieros, con la
estrategia de la organiuzación
(Objetivos organizacionales de la
gestion de activos).

El Asset Total Performance
Scorecard, Amendola.L, 2017,
hace posible que podamos

construir con exitos estrategias
de gestión para la integración
del negocio enfocado en tres
dimemnciones “ Estrategia,
Enfoque y organización” y su
conexión con el analisis de la
demanda.
¿Por qué no son suficientes los
indiadores técnicos?
La mayoría de sistemas de medición
actuales en las organizaciones de
gestion de activos se caracterizan
por estar casi o totalmente
enfocados en los indicadores
técnicos. Cuando una organización
se enfoca principalmente en
indicadores técnicos, en la mayoría
de los casos, su desempeño se
refleja en los reportes técnicos, los

Figura 2. Asset Total Performance Scorecard, Amendola.L, 2017
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cuales se basan en hechos pasados,
colocan el énfasis en los resultados
y en el corto plazo.
Podríamos comparar los reportes
técnicos en una organización
de gestion de activos con el
marcador de un partido de fútbol,
simplemente nos dan un resultado,
si ganamos o perdimos. Igualmente
podríamos comparar los reportes
técnicos con manejar un avión con
un solo instrumento (por ejemplo
la altitud). Nadie va a ganar un
partido fijándose solamente en el
marcador y tampoco llegará a su
destino exitosamente con un solo
instrumento de su panel de control.
El Asset Total Performance
Scorecard, es una forma integrada,
balanceada y estratégica de medir
el progreso actual y suministrar la
dirección futura de la organización
que nos permitirá convertir la
visión en acción, por medio de un
conjunto coherente de indicadores
agrupados en cuatro diferentes
perspectivas, a través de las cuales
es posible ver el negocio de la
gestion de activos en conjunto,
para la corporación.
El Asset Total Performance
Scorecard, es un concepto que nos
ayudará a traducir la estrategia en
acción. El ATPS empieza en la visión
y estrategia de la compañía y define
los factores críticos de éxito. Los
indicadores le ayudarán a medir
los objetivos y las áreas críticas
de la estrategia. De esta forma, el
Asset Total Performance Scorecard,
es una metodologia de medida

del rendimiento, derivado de la
visión y la estrategia, que refleja los
aspectos más importantes de su
negocio. El concepto de Asset Total
Performance Scorecard, soporta
la planificación estratégica ya que
alinea las acciones de todos los
miembros de la organización con los
objetivos y facilita la consecución
de la estrategia.
Los sistemas tradicionales de
medida, centrados únicamente
en elementos técnicos, han sido
desplazados. Kaplan & Norton
introdujeron cuatro diferentes
perspectivas para evaluar la
actividad de la empresa en su
conjunto:
• Perspectiva Financiera
• Perspectiva del Cliente
• Perspectiva de Procesos Interno
• Perspectiva de Aprendizaje Innovación

Asset
Total
Performance
Scorecard
La
metodología,
permite
determinar objetivos específicos
para cada uno de los diferentes
centros de responsabilidad en la
organización de gestión de activos.
La descentralización supone dividir
la organización en diferentes
unidades organizativas y otorgar
una mayor responsabilidad a las
personas encargadas de gestionar
en cada unidad. Ésto permite
que la dirección pueda delegar
las operaciones del día a día y
concentrarse en tareas de carácter
más estratégico.
El mapa estratégico es una
herramienta de comunicación
utilizada para contar una historia
sobre cómo se crea valor para
la organización. Muestran una
conexión lógica y paso a paso
entre los objetivos estratégicos

Figura 3. Perpectivas del Balanced Scorecar Gestión de Activos, Harvard
Business Review, Robert S. Kaplan and David P. Norton, 1992,
Adaptado por Amendola.L, 2015.
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(Figura 4) en forma de una cadena
de causa y efecto. En términos
generales, mejorar el rendimiento
en los objetivos de la perspectiva
de aprendizaje y crecimiento
permite a la organización mejorar
sus objetivos de proceso interno y
objetivos, lo que a su vez permite
a la organización crear resultados
deseables en el cliente. Y las
perspectivas financieras en la parte
superior donde estos beneficios y
sustentabilidad del negocio.
Desde la perspectiva del control
de cada organización es necesario
identificar las características de
cada centro de responsabilidad
(personas, funciones, jerarquías,
responsabilidades,
grado
de
descentralización de las decisiones,

relación con otras unidades,
mecanismos de coordinación) para
realizar su control, pues éste debe
hacerse en función de su grado de
responsabilidad en las variables de
decisión que afectan el resultado
y que por tanto están bajo su
influencia.
Perspectiva del control
• Facilitan la comunicación y
negociación de objetivos.
• Clarifican las responsabilidades
de cada centro en el proceso de
decisión.
• Estimulan la motivación y la
iniciativa.
• Facilitan la evaluación de la
actuación de cada responsable y de
la identificación
de problemas.

• Establecen los objetivos iniciales
de las diferentes unidades de
negocio.
• Medir, y evaluar a posteriori, el
comportamiento y el grado de
cumplimiento de las actividades y
responsabilidades de cada centro.
• Diseña el sistema de información
que facilita la toma de decisiones y
el control.
• Facilitan la definición de los
objetivos al concentrarse en los
indicadores.
• Medir la contribución de cada
centro al resultado.
• Evaluar la actuación de cada
responsable.
La capacidad de seleccionar estos
puntos críticos de control es una

Figura 4. Mapa Estratégico de Asset Total Performance Scorecard ISO 55001, Robert S. Kaplan
and David P. Norton, Adaptado por Amendola.L, 2015.
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de las habilidades de los asset
manager, puesto que de ello
depende el control adecuado. En
relación con ésto, los directores
tienen que hacerse preguntas
como estas: ¿Qué reflejará mejor
las metas de mi departamento?
¿Qué me mostrará mejor cuando
no se cumplen estas metas? ¿Qué
medirá mejor las desviaciones
críticas? ¿Qué me dirá quién es el
responsable de cualquier fracaso?
¿Qué estándares costarán menos?
¿Para qué estándares se dispone,
económicamente, de información?
La estrategia contempla el
cumplimiento de los planes de
gestión de activos y su alineación
con el plan estrategico de
gestión de activos y los objetivos
organizacionales,
permitiendo
asegurar los activos de la empresa,
la confiabilidad, la seguridad, la
capacidad productiva y su valor
como activo del accionista. El

Asset Total Performance Scorecard,
esta dirigida a aumentar el valor,
asegurar el retorno de inversión y
a maximizar las ganancias sobre los
activos, con esta metodologia las
decisiones se orientan a soportar
planes y acciones para crear valor
sobre el ciclo de vida de los activos.
El
Asset
Total
Performance
Scorecard, parten de la visión y
estrategias de la empresa con todos
los departamentos alineados con
el negocio y creando una sinergia
entre las áreas de operaciones,
mantenimiento, recursos humanos,
materiales, riesgos, medioambiente,
finanzas, responsabilidad social
corporativa, materiales de la
empresa. A partir de allí se definen
los objetivos técnicos y financieros
requeridos para alcanzar la visión,
y éstos a su vez serán el resultado
de los mecanismos y estrategias
que rijan nuestros resultados con
los clientes (Internos y externos

de la organización). Los procesos
internos se planifican para satisfacer
los requerimientos técnicos y
financieros y los de los clientes.
Finalmente,
la
metodología
reconoce que el Aprendizaje
Organizacional e Innovación es
la plataforma donde reposa todo
el sistema y donde se definen los
objetivos planteados para esta
perspectiva.
La ventaja primordial de la
implementación de la metodología
Asset Total Performance Scorecard,
es que no se circunscribe solamente
a una perspectiva, sino que las
considera todas simultáneamente,
identificando las relaciones entre
ellas. De esta forma es posible
establecer una cadena Causa
- Efecto que permita tomar las
iniciativas necesarias a cada nivel.
El enlace de las cuatro perspectivas,
constituye lo que se llama el “Asset
Total Performance Scorecard”.
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M ÁSTE R E N G E S T I ÓN D E ACT I VOS
¿Cuál es la importancia que le das a gestión de activos?
journal                                  

Martin Zuzek

Gerente de Ingeniería de
Mantenimiento | Pluspetrol S.A.

Johana Pérez

“El tema de la Gestión de Activos es un tema emergente. Entré
a estudiar el Máster en Gestión de Activos principalmente
como pensando en una evolución del mantenimiento que
es a lo que me dedico. Pero, a medida que fui profundizando
en los conocimientos, profundizando con lo que fuimos
aprendiendo aquí en este Máster, esencialmente llegué a la
conclusión de que es mucho más y va mucho más allá de lo
que es la gestión del mantenimiento, sino que tiene que ver
con cómo se gestiona el activo físico bien enfocado con lo que
es el negocio de la compañía.”

“Es vital, es vital porque todo lo que tu desarrollas y todo lo que tú
haces y lo que, por lo que está tu negocio tienes que enfocarlo a
generar valor. Tienes que enfocarlo a pensar diferente, a pensar que
no es un gasto, a pensar que es definitivamente una inversión, y una
inversión que genera valor a las compañías.”

Directora Instalaciones
Proyecto Bavaria | RipTerranum
Administración

Natalia del Ángel

“Importancia de la gestión de activos en la actualidad es
necesaria debido a que es la única manera que tenemos de
gestionar o de lograr incrementar la vida de los activos.
La parte de la gestión de activos es necesaria en la actualidad
debido a que necesitamos generar o maximizar el valor de los
activos para tener una mejor rentabilidad en las empresas.”

Líder de mantenimiento y
confiabilidad | Chemours
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Presidente, Asesor Senior
Engineering | Reliability &
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“Para mí la gestión de Activos la comencé a aplicar desde que nació
como la PAS 55. Lamentablemente no tuvimos muchos éxitos con la
implementación, pero ya sé los errores una vez que se cometieron
en esa empresa. Forma parte de hecho de mi tesis de Grado pero la
migración de PAS 55 a ISO 55001 ha sido muy beneficiosa porque
tiene mucha mejor estructura y forma y se puede aplicar a cualquier
tipo de negocio, inclusive nosotros como empresa consultora.
Mi empresa, encargada de dar consultoría a nivel de Mantenimiento,
Confiabilidad y Gerencia de Riesgo pues nos las podemos auto
aplicar, pero por supuesto es un servicio adicional a nuestros clientes.
Es realmente muy novedoso, como siempre, se “Aprende haciendo”.
Entonces la norma tiene muchos “Qué?”y pocos “Cómo”. INNOVACIÓN
CREATIVIDAD y TRABAJO EN EQUIPO.

“La importancia que le doy a la gestión de activos, tiene que
ver con la capacidad de obtener el mayor valor de los activos
a través de todo el ciclo de vida, desde el diseño, la operación
y el mantenimiento de los activos. Y hasta inclusive tener en
cuenta el final de su ciclo de vida en la desincorporación.”

Cristian Rivera

Personal de Soporte | Industrial
Consulting SAS

“La gestión de activos en la compañía se ha tomado como la mejor
forma de tomar las decisiones de inversión e inversiones sobre
la operación, con la mejor información y los mejores procesos,
obviamente será la sombrilla para cobijar todos nuestros sistemas
de gestión en la compañía. “

Miguel Ángel Calderón

Asesor de Planeación
Estratégica | EEB - Empresa de
Energía de Bogotá

“Principalmente da la posibilidad de concretamente generar
valor en las operaciones y desde un punto de vista como
consultor me ayuda a contribuir a los clientes a generar el
valor que andan buscando.”

Boris Paredes

Gerente General | Ripp
Consulting
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Haz que
tu negocio
destaque
AQUÍ

¿Quieres publicitarte en nuestra revista?
Solicita más información en:
info@globalassetmanagement-amp.com

CAPACITACIONES
Nombre

objetivo principal

Fecha

Duración

Coste

PMMAM-020-21

Auditor en Sistemas de Gestión de Activos
ISO 55001:2014

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

12 al 16 Junio

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder 40
horas

*consulta
ofertas

PMM-AM-019

Función del Mantenimiento & Operaciones dentro de la
Gestión de Activos Normas ISO 55001- EN 16646

Mostrar la visión y alcance que debe tener el
mantenimiento en la gestión de activos alineado a la
norma EN 16646.

20 - 21 Junio

16 h

620 €

PMM-SO-002

Estrategias para la Optimización de Paradas de Planta y
Overhaul

Apreder a desarrollar el plan estratégico de gestión
de activos (PEGA) alineado a la ISO 55001 con el
coaching de expertos.

22 - 23 Junio

16 h

620 €

PMM-AM-019

Función del Mantenimiento & Operaciones dentro de la
Gestión de Activos Normas ISO 55001- EN 16646

Mostrar la visión y alcance que debe tener el
mantenimiento en la gestión de activos alineado a la
norma EN 16646.

27 - 28 Junio

16 h

1.950.000
COP

PMM-SO-001

Planificación de Paradas de Plantas & Overhaul

Dirigido a profesionales responsables de la
planificación, ejecución y optimización de los
proyectos de paradas de plantas y overhaul,
se orienta a proporcionar una metodología de
referencia en la gestión de estos tipos de proyectos
y técnicas y metodologías de planificación,
seguimiento y control.

29 - 30 Junio

16 h

1.950.000
COP

PMM-OE-002

Excelencia operacional (OEE).
Optimización de la Productividad & Costos en las
organizaciones

Liderar el proceso de cambio e implantar una
cultura de excelencia operacional orientado a
optimizar los CAPEX y OPEX en organizaciones de
mantenimiento y operaciones.

4 - 5 Julio

16 h

680 USD

PMM-AM-002

Gestión de Activos ISO 55001 Implementación - ISO
17021.5
”Certificación en Gestión de Activos” IAM Courses

Conocer el alcance y los requerimientos
relacionados a la ISO 55000 Gestión de Activos e ISO
17021-5 (competencias), orientado a implementar u
optimizar la gestión de activos.

6 - 7 Julio

16 h

680 USD

PMM-AM-019

Función del Mantenimiento & Operaciones dentro de la
Gestión de Activos Normas ISO 55001- EN 16646

Mostrar la visión y alcance que debe tener el
mantenimiento en la gestión de activos alineado a la
norma EN 16646.

10 - 11 Julio

16 h

680 USD

PMM-SO-002

Estrategias para la Optimización de Paradas de Planta y
Overhaul

Apreder a desarrollar el plan estratégico de gestión
de activos (PEGA) alineado a la ISO 55001 con el
coaching de expertos.

12 - 13 Julio

16 h

680 USD

PMM-AM-022

Diseño & Optimización ¨Strategic Asset Management
Plan¨ ISO 55001 - Florida

Apreder a desarrollar el plan estratégico de gestión
de activos (PEGA) alineado a la ISO 55001 con el
coaching de expertos.

17 al 21 Julio

40 h

2.999 USD

PMM-OE-002

Excelencia operacional (OEE).
Optimización de la Productividad & Costos en las
organizaciones

Liderar el proceso de cambio e implantar una
cultura de excelencia operacional orientado a
optimizar los CAPEX y OPEX en organizaciones de
mantenimiento y operaciones.

25 - 26 Julio

16 h

680 USD

PMM-AM-001

Planificación y Programación de Mantenimiento
e Indicadores de Gestión de Activos

Introducir a las buenas prácticas relacionadas con la
gestión eficaz y eficiente de los planes y actividades
de mantenimiento orientados a generar valor al
negocio.

27 - 28 Julio

16 h

680 USD

PMMAM-020-21

Auditor en Sistemas de Gestión de Activos
ISO 55001:2014

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

31 Julio al 2
Agosto

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder 40
horas

*consulta
ofertas

PMM-AM-019

Función del Mantenimiento & Operaciones dentro de la
Gestión de Activos Normas ISO 55001- EN 16646

Mostrar la visión y alcance que debe tener el
mantenimiento en la gestión de activos alineado a la
norma EN 16646.

7 - 8 Agosto

16 h

680 USD

PMM-SO-001

Planificación de Paradas de Plantas & Overhaul

Dirigido a profesionales responsables de la
planificación, ejecución y optimización de los
proyectos de paradas de plantas y overhaul,
se orienta a proporcionar una metodología de
referencia en la gestión de estos tipos de proyectos
y técnicas y metodologías de planificación,
seguimiento y control.

9 - 10 Agosto

16 h

680 USD

PMM-AM-011

Roles para la implementación de la Gestión de Activos
¨ISO 55001¨

Dirigido a responsables en implementar u optimizar
la gestión de activos ISO 55001, se orienta a mostrar
experiencias de otras empresas a nivel mundial
para que conduzcan hacia la implementación u
optimización de la gestión de activos.

23 Agsto

8h

1.140.000
COP

PMMAM-020-21

Auditor en Sistemas de Gestión de Activos
ISO 55001:2014

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

28 Agosto al 1
Septiembre

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder 40
horas

*consulta
ofertas

PMM-AM-002

Gestión de Activos ISO 55001 Implementación - ISO
17021.5
”Certificación en Gestión de Activos” IAM Courses

Conocer el alcance y los requerimientos
relacionados a la ISO 55000 Gestión de Activos e ISO
17021-5 (competencias), orientado a implementar u
optimizar la gestión de activos.

4-5
Septiembre

16 h

1.950.000
COP

PMM-AM-001

Planificación y Programación de Mantenimiento
e Indicadores de Gestión de Activos

Introducir a las buenas prácticas relacionadas con la
gestión eficaz y eficiente de los planes y actividades
de mantenimiento orientados a generar valor al
negocio.

6-7
Septiembre

16 h

1.950.000
COP

Código

100%

ONLINE

&
www.pmm-bs.com

E06

ESPECIALISTA
PROFESIONAL

Gestión de Mantenimiento y Proyectos
de Paradas de Plantas y Overhaul
Inicio: 31 Julio 2017
DOBLE TITULACIÓN

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ACERCA DEL PROGRAMA DURACIÓN: 6 MESES (21 ECTS)
MÁS INFORMACION:
informacion@pmm-bs.com

MODALIDAD: 100% ONLINE
BIBLIOTECA ÚNICA Y PERSONALIZADA

“Se otorgarán PDUs a los alumnos miembros del Project Management Institute. En caso de no
ser miembros se otorgará un título de Horas de Formación en Proyectos convalidable en el
futuro por los PDUs correspondientes”

European Safety and
Reliability Association

PMM responde a los criterios de calidad, de acuerdo con la norma Qfor ClientScan.
El Logotipo de PMI Registered Education Provider es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
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01

Cursos
online:
Principios del Project
Management: Inicio, Planificación,
Seguimiento y Cierre de Proyectos.
Iniciación MS Project.
MBA en Desarrollo
Fecha: 1 - 28 Mayo 2017
de estrategias de
(100% On-line)
Proyectos de Negocio.
Costo: 360€
Inicio: 27 Mayo 2017

02

Fundamentos de la Gestión del Doble Titulación
Mantenimiento & Estrategias y
Planificación de Paradas de Planta Certificaciones:
(Shutdown).
• A1, A2 avaladas por el
Fecha: 1 - 28 Mayo 2017
IAM (Institute of Asset
(100% On-line)
Management) y asignación
Costo: 650€
de 35 PDUs para miembros
del PMI
Principios y Fundamentos de la
Gestión de Activos Norma ISO Modalidad: 100 % On-line
55000 “Certificación A1 Benefits of Costo: 3.999€
Asset Management” IAM Courses.
Fecha: 5 Julio -2 Julio 2017
(100% On-line)
Más información en: www.pmm-bs.com
Costo: 650€

03
Serie

Serie: Maintenance
& Reliability Strategy

Idioma: Español
Contenido: Serie de libros de
la colección “ Maintenance
& Reliability Strategy Series”,
aportando conocimiento
de referencia en el área de
la confiabilidad, para su
comprensión y cabida en el
mundo del mantenimiento
industrial
Más información en:
www.pmmlearning.com
storepmm.com/es

Preparación a la certificación
CMRP “Certified Maintenance &
Reliability Professional”.
Fecha: 1-27 Agosto 2017
(100% On-line)
Costo: 650€
Más información en: www.pmm-bs.com
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echa un vistazo a nuestro catálogo de libros, que tratan sobre las áreas de gestión de
activos, facility management, paradas de planta, confiabilidad, proyectos, etc.

ASSET MANAGEMENT
SMART CITIES
En este libro realiza un recorrido por las diferentes disciplinas que se orientan a mejorar la productividad
empresarial y la mejor gestión del capital tanto tangible como intangible. Estas disiplinas son: Gestión de
Proyectos, Facility Management, Asset Management y Excelencia Operacional.
¿Será que la combinación de todas estas disciplinas puede ayudar a gestionar esos factores que ayudan a
las organizaciones a alcanzar sus objetivos de forma sostenible? ¿Cómo?

CONSTRUYE TU SUEÑO
Physical Asset Management
“Construye tu sueño”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 portunidad de seguir los pasos de este, seguro, libro de referencia. Escuche de primera mano
las vivencia de un gran comunicador. Para el Dr. Amendola, se trata de un reto y una ilusión poder lanzar este proyecto
tan ambicioso, donde confluyen talento e imaginación haciendo de la Gestión de Activos un “placer para los sentidos”.
Amante de la buena comida, de la sinergia intercultural que corre por sus venas y de largas sobremesas con los suyos,
propone un nuevo enfoque al gusto por soñar, imaginar y crear, uniendo dos de sus más profundas pasiones: la Gestión
de Activos y la buena alimentación. ¿Cuál es la tuya?

GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FÍSICOS
3ª EDICIÓN
En este libro se realiza un recorrido amplio, profundo y detallado sobre todos los aspectos relacionados con
la Gestión Integral de Activos Físicos, como también propuestas por parte del autor para la implementación
de estrategias y tácticas. Como aspecto vital para el desarrollo de este libro, se describen y analizan las
diferentes publicaciones y aportaciones de diferentes autores que han realizado importantes aportes a
este nuevo enfoque.

Accede a nuestra TIENDA VIRTUAL y descubre
todos los libros disponibles. TAMBIÉN PUEDES
CONSULTARNOS EN:
ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Mayo 2017

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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