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carta del | LECTOR
Edgar Alexander Fuenmayor Parra

 
EDGAR ALEXANDER FUENMAYOR, ha ocupado 
posiciones de supervisión y gerenciales en el área de 
mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos. Ha 
participado en congresos como conferencista invitado 
y expositor de trabajos de Ingeniería de Confiabilidad 
y Gestión de Activos en eventos nacionales e 
internacionales en empresas y universidades. Ha sido 
facilitador de cursos de mantenimiento e ingeniería 
de confiabilidad para la industria del gas y el petróleo 
venezolana.

edgarfuenmayor1@gmail.com

El estándar PAS 55:2008 
define la gestión de activos 
físicos como las “actividades 
y prácticas coordinadas y 
sistemáticas a través de las 
cuales una organización 
maneja óptima y 
sustentablemente sus activos 
y sistemas de activos, su 
desempeño, riesgos y gastos 
asociados a lo largo de sus 
ciclos de vida con el propósito 
de lograr su plan estratégico 
organizacional”. 

En virtud a esta definición es 
sumamente importante que 
exista un personal capacitado 
y comprometido con la 
gestión óptima de los activos 
físicos de la organización para 
la cual labora.

Para lograr este objetivo debe 
existir un plan de formación 
en Asset Management que 
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garantice la correcta aplicación 
de los 28 requerimientos 
plasmados en el estándar PAS 
55:2008 y como estarán en la 
ISO 55000. 

Por esta razón considero que 
la primera edición de Journal 
de Gestión de Activos 
Físicos, ofrece al lector a 
través de sus artículos técnicos 
una explicación actualizada 
y detallada de unos tópicos 
relevantes e interesantes para 
el         Asset  Manager,  ya que 
presenta temas de aplicación 
industrial que sirven de 
ayuda para la resolución de 
problemas cotidianos en 
nuestras organizaciones a 
nivel mundial.

Seguro estoy que esta nueva 
revista en gestión de activos 
físicos ayudará a que nuestros 
profesionales puedan 

fortalecer sus debilidades 
en la gestión optimizada de 
los activos físicos, y de esta 
manera ayudar a que las 
organizaciones cada vez sean 
más confiables y puedan 
incrementar la rentabilidad o 
el beneficio total del negocio. 
No me queda más que 
felicitar y agradecerle a 
Global Asset Management 
por esta primera edición y 
desearles muchos éxitos en 
los próximos volúmenes que 
sin duda serán un material 
excelente en contenido en 
toda la extensión la palabra. 

Edgar Alexander Fuenmayor 
Parra,  Ing. MSc.
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ANÁLISIS DE GAP EN LA GESTIÓN DE 
ACTIVOS FÍSICOS PARA LOGRAR LA 
SUSTENTABILIDAD ¿Cómo y cuándo 
diagnosticar organizaciones?

3P (People, Process and People) + 
Assessment Methodology PAS 55 – ISO 
55000

Autor: Luis Amendola, Ph.D

resumen
Este artículo describe el proceso de assessment 
(diagnóstico) e implementación de una metodología de 
gestión de activos físicos, para conseguir que la industria 
opere al 100% de su capacidad productiva de diseño, 
eliminando las pérdidas y aumentando así la eficiencia 
en las operaciones. 

En este artículo, con la metodología de las 3Ps, se 
establece un punto de partida de una forma científica 
y de negocio para definir de forma estratégica, táctica y 
operativa cuáles serán las acciones que se deben ejecutar 
para alcanzar la meta y las buenas prácticas en la gestión 
de activos físicos en la empresa. La metodología de las 
tres 3Ps (People, Process and People) identifica y analiza 
las oportunidades de mejora en las 5 áreas claves del 
negocio: Recursos del Mantenimiento y Operaciones, 
Tecnología de la Información, Mantenimiento Preventivo 
y Tecnología, Planificación y Programación, y Soporte al 
Mantenimiento y Operaciones. Desarrollando un análisis 
cuantitativo y cualitativo de datos que se estructura en 
5 pasos: encuestas, análisis de datos mediante SPSS, 
definición de la clase de gestión del mantenimiento 
y operaciones en base a la puntuación obtenida, 
identificación de las áreas a potenciar y buenas prácticas 
que debe implementar la industria.  

Palabras claves: gestión; metodología; activos; proceso.

ARTÍCULO
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introducción
Antes de decidir ¿qué mejorar? y ¿hacia dónde 
se deben conducir las acciones de la empresa?, 
hay que establecer el punto de partida de una 
forma científica y de negocio para definir de forma 
estratégica, táctica y operativa cuáles serán las 
acciones que se deben ejecutar para alcanzar la 
meta.  

En este sentido PMM Institute for Learning con su 
metodología de las tres 3Ps (People, Process and 
People) y Assessment Methodology identifica y 
analiza las oportunidades de mejora en las 5 áreas 
claves de la Gestión Integral de Activos Físicos 
(Asset Management): 

 - Recursos del Mantenimiento y Operaciones.

 - Tecnología de la Información.

 - Mantenimiento Preventivo y Tecnología.

 - Planificación y Programación.

 - Soporte al Mantenimiento y Operaciones. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de datos se 
estructura en 5 pasos: encuestas, análisis de datos 
mediante SPSS, definición de la clase de gestión 
del mantenimiento y operaciones en base a la 
puntuación obtenida, identificación de las áreas 
a potenciar y mejores prácticas. Las encuestas 
cuentan con 12 preguntas orientadas a cada una de 
las áreas claves del negocio (sumando un total de 
60 preguntas). 

La implementación se realiza en base a los 
estándares internacionales de Gestión Integral 
de Activos Físicos y adaptadas a la cultura, clima 
organizacional y necesidades de la empresa 
(determinadas en el pre-diagnóstico realizado 
en la organización) en conjunto con el equipo 
inicial del proyecto y PMM Institute for Learning. 
El objetivo es medir la percepción en la gestión de 
activos físicos, cómo se percibe el valor que reporta 
en un momento cualquiera la gestión realizada 
en el mantenimiento y operaciones “O&M” en 
determinados elementos estratégicos y tácticos en 
la gestión de activos en “O&M”, más allá del valor 
real que estos puedan tener si es que fuera posible 
determinarlo. Ello es así debido a que todos los 
gestores de activos físicos somos objetivamente 
diferentes y nos encontramos en circunstancias 
objetivamente distintas en diferentes momentos en 
la empresa, lo que termina por condicionar y variar 
nuestra percepción sobre las estrategias y tácticas 

de gestión de activos físicos; percepción que sin 
duda también difiere de unas personas a otras. 
Es algo por tanto absolutamente natural, lo que 
conviene tener en cuenta para tareas de liderazgo y 
desarrollo estratégico, táctico y operativo del Asset 
Management. 

Con la metodología de PAS 55 – ISO 55000 Assessment 
Methodology (PAM), buscamos las evidencias en las 
organizaciones de apoyo, en este análisis participan 
representantes de todas las áreas del negocio de 
gestión integral de activos físicos (operaciones, 
mantenimiento, materiales, ingeniería, finanzas, 
recursos humanos, confiabilidad, seguridad 
industrial y medioambiente).

marco teórico
La Gestión Integral de Activos

Las organizaciones de hoy en día se enfrentan 
más que nunca al reto de asimilar fuertes y 
continuos cambios, no sólo del entorno, sino 
también sociales, medios tecnológicos, recursos 
de 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. Este proceso 
recibe la denominación de Asset Management, que 
podemos definir como el arte y la ciencia de poner 
en práctica y desarrollar todos los potenciales 
de una organización de mantenimiento, que le 
aseguren una supervivencia a medio y largo plazo, 
y a ser posible beneficiosa. 

Es importante recordar que los pilares de la gestión 
de activos tienen que ir siempre de la mano de la 
innovación y la creación de valor añadido. Recuerdo 
cuando estaba en la industria del petróleo como 
gerente en América, luego en la universidad, 
industria en Europa y cuando creé como máximo 
directivo, junto a un grupo de grandes profesionales 
a PMM Institute for Learning, no estábamos creando 
una óptica más, sino que estábamos aportando un 
valor añadido a lo que existía en ese momento, «sus 
gafas en una hora».

Cualquier organización que desee tener éxito y 
busque beneficios, debe someterse a un sistema 
formal de Asset Management, es decir, seleccionar 
y definir perfectamente sus niveles de madurez 
en la organización que la hará destacar frente a la 
competencia.
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Figura 1. Pilares en la Gestión de Activos (Amendola, L., 2011).

Grupo Áreas de 
Conocimiento Roles y Personal Específico

1 Definición de 
políticas y estrategias 
(Operación y 
Mantenimiento)

Este rol es manejado por el Gerente General, Director, Subgerente, que conozca 
todas las políticas y procesos de la gerencia de mantenimiento y operación, también 
puede participar personal que desarrolle la estrategia. También en este grupo puede 
participar el área de TI asociada a la gestión de activos físicos.

2 Supervisor 
Mantenimiento

Un Maintenance Supervisor Groups de cada superintendencia o subgerencia o unidad 
de negocio (Depende del Tipo de Organización).

3 Planificador y 
programador de 
mantenimiento

Generalmente este rol es llevado a cabo por el Maintenance Planner Engineer, Long 
Term Planning Engineer o Planning Engineer.

4 Ingeniería y 
Proyectos

Este rol puede estar compuesto de el Project Management Chief, Project Engineer y 
Planner Engineer.

5 LCC (Análisis del 
Coste del Ciclo de 
Vida)

Generalmente este rol es llevado por Ingeniería de Mantenimiento quien debe definir 
la estrategia de reemplazo o reparación y Finanzas con la actualización de los activos.

6 Ingeniería de 
Confiabilidad

Se requiere por ejemplo los roles de: Maintenance Engineer, Conditions Monitoring 
Analyst, Conditions Monitoring Supervisor, Condition Monitoring Inspector.

7 Calidad Estas áreas generalmente están incluidas, se requiere una persona que conozca el 
sistema de calidad de la organización de mantenimiento (ejemplo manuales de 
Calidad ISO)

8 Seguridad e Higiene 
Industrial

9 Medio Ambiente Se requiere al menos una persona que conozca las estrategias de preservación del 
medio ambiente.

10 Controller de 
Cuentas

En ciertas organizaciones suele llamarse el Budget Engineer y puede sequerir apoyo 
del departamento o superintendencia de Planificación del Mantenimiento.

11 Finanzas Se cubre con la persona de finanzas que maneja la actualización de los activos en los 
libros, en algunas organizaciones se puede Denominar Property Accounting.

12 Recursos Humanos Un líder de recursos humanos.

13 Gestión de Stock, 
Servicios y Contratos

Generalmente este rol es realizado por el departamento de adquisiones o compra, 
debe seleccionarse el responsable de adquisiciones, registo y control de bienes.

Tabla 1. Organizaciones que participan en Assessment Methodology (PAM).
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Pilares Fundamentales del Asset 
Management 

1. Diagnóstico de Gestión: Definir la filosofía y 
misión de la empresa o unidad de negocio para 
evaluar el estado actual de los activos.  

2. Políticas y Estrategias: Establecer objetivos a 
corto y largo plazo para lograr la misión de la 
empresa, que define las actividades de negocios 
presentes y futuras de una organización. 

3. Información de la Gestión de Activos: 
Planificación estratégica, formular diversas 
estrategias posibles y elegir la que será 
más adecuada para conseguir los objetivos 
establecidos en la misión de la empresa, 
desarrollar una estructura organizativa para 
conseguir la estrategia. 

4. Implementación y operación: Asegurar las 
actividades necesarias para lograr que la 
estrategia se cumpla con efectividad.

5. Verificación y acciones correctivas: Controlar 
la eficacia de la estrategia para conseguir los 
objetivos de la organización

Dentro del proceso del Asset Management, está el 
saber qué herramientas tenemos que utilizar para 
posicionarnos con ventaja frente a la competencia y 
contribuir a crear valor. Si implementamos técnicas 
y herramientas basados en los estándares PAS 
55-1:2008 (2008), ISO 55000, bajo el modelo de 
sustentabilidad de activos físicos “Figura 2”, vamos 
a poder conocer las que a mi juicio profesional 
son más válidas en la actualidad y de las que, tras 
su lectura, más de uno comentará la sencillez y 
lógica que tienen en su planteamiento. Es cierto, 
la verdadera dificultad vendrá en saber realizar, 
combinar y ponerlas en práctica en la organización.

Personalmente me gusta comparar esta actividad 
con una bonita partida de ajedrez, donde el tablero 
es el marco de la estructura del sistema de gestión 
de activos PAS 55-1:2008 (2008), ISO 55000 donde 
posicionar los elementos del estándar y las fichas son 
las herramientas y técnicas de las que disponemos. 
La visión que tengamos y los movimientos que 
realicemos será lo que nos haga ganar la partida. 

Por tanto, la implantación de la estrategia de 
gestión de activos consiste en la asignación de 
acciones específicas a personas concretas de la 
organización, a las que se les asignan los medios 
materiales necesarios, para que alcancen los 
objetivos previstos en el negocio.

metodología 3P 
(People, Process and People)
Inicialmente se realiza un diagnóstico de la 
organización de mantenimiento y operaciones 
para medir la percepción en conjunto con el 
equipo de trabajo multidisciplinario que defina 
la organización, a través de lo cual se identifican 
las áreas que hay que fortalecer a corto, medio y 
largo plazo, bajo una metodología propia (PMM 
Institute for Learning) 3P (People, Process and 
People) Assessment Methodology y con el uso de 
la herramienta estadística SPSS. De esta manera 
se identifican y analizan las oportunidades de 
mejora en las 5 áreas claves de la Gestión Integral 
de Activos Físicos (Asset Management): Recursos 
del Mantenimiento y Operaciones, Tecnología 
de la Información, Mantenimiento Preventivo y 
Tecnología, Planificación y Programación, y Soporte 
al Mantenimiento y Operaciones. Amendola, Depool 
(2004). Resultado de esto surgen las iniciativas de 
mejora a desarrollar. 

¿Quién desarrollaría estos proyectos?, el equipo 
multidisciplinario de trabajo que defina la 
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Figura 2. Modelo de Sustentabilidad de Activos Físicos, 2009 Copyrights © PMM Institute for Learning

organización bajo nuestra asesoría. Así pues, la 
formación y la especialización irán alineadas a que 
este equipo, junto a un equipo de soporte, posea 
el conocimiento necesario para desarrollar los 
proyectos bajo una misma metodología de trabajo 
y bajo las mejores prácticas del Asset Management.

La estrategia de diagnóstico es una técnica que 
utiliza las 10 Mejores Prácticas definidas por la 

North American Maintenance Excelence Award, 
sustentadas en la experiencia de más de 600 
empresas exitosas a nivel mundial. Cada práctica 
a su vez está basada en unos atributos que la 
describen. El diagnóstico consiste en visualizar 
como estaban siendo aplicados estos atributos 
en la industria (Organización de Mantenimiento y 
Operaciones). 

Figura 3. Metodología de Análisis de los Datos PMM Instituto for Learning  (Amendola, L, 2004).
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La Gestión de Activos Físicos se refiere a: 
Requerimientos generales del sistema de gestión 
de activos, políticas, estrategia, gestión de los 
objetivos (a nivel de definición y evaluación 
de los resultados), Plan o planes, contingencia, 
estructura (Autoridad-Responsabilidades), 

Gestión del “outsourcing” o tercerización de 
tareas-actividades, Gestión de las competencias, 
formación y recompensa, Mecanismo eficiente 
en la comunicación, participación y resolución 
de incidencias, Documentación del Sistema de 
Gestión de Activos, Gestión y uso de la información, 
Metodología de gestión de riesgos,   Gestión de los 
requerimientos legales y otros, Gestión del cambio, 

PAS 55 Assessment Methodology 
(PAM)
La Gestión de Activos Físicos se refiere a: Requerimientos generales del sistema de gestión de activos, 
políticas, estrategia, gestión de los objetivos (a nivel de definición y evaluación de los resultados), Plan o 
planes, contingencia, estructura (Autoridad-Responsabilidades), Gestión del “outsourcing” o tercerización 
de tareas-actividades, Gestión de las competencias, formación y recompensa, Mecanismo eficiente en la 
comunicación, participación y resolución de incidencias, Documentación del Sistema de Gestión de Activos, 
Gestión y uso de la información, Metodología de gestión de riesgos,   Gestión de los requerimientos legales y 
otros, Gestión del cambio, Gestión y seguimiento de las actividades durante el ciclo de vida, aseguramiento 
de contar con las herramientas, equipos e instalaciones adecuadas para la Gestión de los Activos, Monitoreo 
de la condición y desempeño de los equipos,  Gestión y fallas y no conformidades, Acciones correctivas y 
preventivas, Autoevaluación o auto-auditoría, Mejoramiento continuo y preservación del conocimiento, 
Análisis del desempeño del sistema de gestión de activos. PAS 55-1:2008 (2008). Figura 4. Puntuaciones para definir la Clase de Gestión de Mantenimiento y Operaciones de la Organización.

Figura 5. 28 Requerimientos PAS 55 sobre la Gestión de Activos Físicos (British Standards Institution BSi) PAS 55:2008.

3P (People, Process and 
People) + Assessment 
Methodology PAS 55 (PAM)
El método desarrollado por PMM Institute for Learning  (Amendola, L., Depool, T., 
2007) se muestra en la Figura 6. El principal objetivo que persigue es el análisis de 
aspectos específicos de la empresa, teniendo en cuenta el aspecto global de la misma. 
La metodología 3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55 se 
caracteriza porque viene soportada por dos métodos de medición: 

1. La percepción en la organización de mantenimiento y operaciones.

2. Las evidencias en aplicación y sustentabilidad de estrategias y tácticas en la 
gestión de activos físicos desarrolladas por la empresa en cada una de las áreas 
que soportan el negocio. 

A diferencia de la mayoría de las metodologías de assessment, la combinación de las 
dos es una herramienta para la obtención de información mediante cuestionarios, 
entrevistas y evidencias que tocan todos los aspectos considerados en una empresa: 
Finanzas, Materiales, Recursos Humanos, Producción, Mantenimiento, Tecnología, 
Proyectos, Mercado, Marketing, Seguridad Industrial y Medioambiente. 

Con el resultado del assessment  se elabora un informe en el que se incluye un análisis 
general de la empresa con las acciones a corto, medio y largo plazo, en el cual se 
encuentran también una serie de recomendaciones y planes de actuación específicos 
para la sustentabilidad del negocio. 
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Caso de Implementación Industrial 
En el diagnóstico participaron un equipo de trabajo 
multidisciplinario perteneciente a las gerencias 
de Generación, Transmisión y Distribución, con 
el fin de identificar y analizar oportunidades de 
mejora considerando cinco áreas claves: Gestión 
de Recursos del Mantenimiento, Tecnología de 
la Información, Mantenimiento Preventivo y 
Tecnología, Planificación y Programación, y Soporte 
al Mantenimiento y Operaciones. Con este primer 
paso se pretende establecer la categoría del 
mantenimiento de la industria eléctrica (Inocente, 
Insatisfactorio, Consciente, De lo Mejor en su Clase y 
Clase Mundial). Para ello ha sido de gran importancia 
la participación, apoyo y compromiso de las áreas 
de Generación, Transmisión y Distribución).

Estas acciones involucran a toda la organización, 
a todas las especialidades y a todos los niveles 
(estratégicos, tácticos y operativos); es por ello, 
que se recomienda como fase fundamental la 
ejecución de un diagnóstico o estudio basado 
en la combinación de técnicas de recolección 
y tratamiento de datos, Mapas Mentales, Panel 
de Expertos,  Diagramas de Afinidad, Encuestas, 
Análisis de Tendencias empleando la herramienta 
estadística y la evaluación del sistema y proceso 
de gestión de activos con respecto a los 28 

requerimientos de la PAS 55. 

El objetivo de esta actividad es dar un primer paso 
para generar un plan de trabajo y definir acciones 
y/o proyectos de mejora que permitan alcanzar en 
un mediano y largo plazo la Excelencia Operacional 
de la industria eléctrica. 

En este análisis se han empleado los datos 
obtenidos de las encuestas aplicadas y sesiones 
de “Brainstorming” del equipo que participo en el 
proyecto. Las encuestas fueron aplicadas a todas las 
personas (ver figura 7). El tratamiento estadístico de 
los datos obtenidos de las encuestas (válidas) fue 
realizado a través de la herramienta SPSS “Statistical 
Product and Service Solutions”. 

Inicialmente se determinó a través de la media 
la clase de mantenimiento de la gerencia de 
mantenimiento y operaciones. Se consideró la 
escala y categorías mostradas.

¿Qué indican los resultados obtenidos después 
del análisis de los datos?

¿Cuál es la percepción del Tipo de Clase o Nivel 
de la Gestión de Mantenimiento de la industria 
eléctrica?

Mantenimiento y Tecnología en la Gestión de Activos Físicos

 
 

Lugar: Lima, Perú
Fecha: 22 y 23 Agosto de 2013

Lugar: Bogotá, Colombia
Fecha: 22 y 23 Octubre de 2013

WORKSHOP
INTERNACIONAL

informacion@globalassetmanagement-amp.com
www.globalassetmanagement-amp.com+ info15 | ARTÍCULO: ANÁLISIS DE GAP EN LA...

Figura 6. 3P (People, Process and People) + Assessment Methodology PAS 55.



Una vez realizado el análisis de los datos ha obtenido 
una puntuación de 100 puntos (media calculada 
entre los resultados obtenidos de las encuestas). Esta 
puntuación posiciona a la Gestión de Activos de la 
industria eléctrica en un Nivel Inocente (con un 55,56 
% con respecto a la máxima puntuación 180 “Clase 
Mundial”). 

Los resultados estadísticos pueden observarse en 
la figura 7 del reporte de la herramienta SPSS. En 
ella puede apreciarse la media obtenida, todas 
las puntuaciones conseguidas en cada una de las 
encuestas y la categoría en la cual se posiciona la 
industria eléctrica.  Estos resultados corresponden a la 
percepción que tienen los profesionales de la industria 
que respondieron a las encuestas. Vale la pena 
comentar que analizando la moda (valor u opción en 
el que más coincide la muestra) puede decirse que la 
muestra estudiada a nivel global existen muy pocas 
coincidencias, por lo que los resultados se encuentran 
dispersos entre puntuaciones que van desde 68 (valor 

Figura 7. Niveles del tipo de clase de gestión de mantenimiento de activos.

mínimo obtenido) a 152 (valor máximo obtenido) 
con respecto al tipo de clase o nivel de gestión del 
mantenimiento. Ver tabla 2.

¿Qué significa un nivel inocente?

Una organización con un nivel inocente implica de 
acuerdo a 8 aspectos fundamentales las siguientes 
características:

 - A nivel de Estrategia de Mantenimiento: 
presenta una tendencia a mantenimiento 
reactivo.

 - A nivel de Administración y Organización: 
organización y administración funcional. 

 - A nivel de Planeación y Programación: se 
caracteriza por la no planeación, programación 
elemental y no existe ingeniería de 
mantenimiento.

Tabla 2. Resultados obtenidos de las encuestas con respecto al tipo de clase o nivel de gestión de 
mantenimiento de activos

 - A nivel de Técnicas de Mantenimiento: paradas 
anuales de inspección solamente.

 - Medidas de Desempeño: ninguna aproximación 
sistemática a costos o mantenimiento y fallas de 
equipos.

 - Tecnología de la información y su uso: manual 
y registro ad-hoc (de acuerdo a lo que convenga 
en el momento).

 - Involucramiento de los empleados: solo 
reuniones con el personal para tocar temas 
sindicales y sociales.

 - Análisis de Confiabilidad: no existe ningún 
registro de la infraestructura de equipos y 
componentes. 

Assessment Methodology 
PAS 55 (PAM) – ISO 55000
Los resultados de la evaluación de la organización 
considerando los 28 requerimientos de la PAS 55 
y Summary Report obtenido desde la herramienta 
PAM, se muestra el resultado obtenido por la 
organización Caso de Estudio, en cuanto a su nivel 
de madurez considerando los 5 niveles (ver figura 
8), considerando los 28 requerimientos mínimos 
para reconocer un sistema de gestión de activos 
óptimo. Con el promedio de todos los resultados 
obtenidos en cada uno de los requerimientos de la 
PAS 55 – ISO 55000 se obtiene que la organización 
tiene un Nivel de Madurez 1 (específicamente 1 
puntos de Madurez).
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Figura 8. Nivel de Madurez Obtenido por la empresa (donde la puntuación máxima es 4 que 
representa el nivel de madurez 4).

Buenas Prácticas
La aplicación de la gestión de activos supone al 
menos un 10% de ahorro en costes de producción 
y mantenimiento, hasta un 50% de mejora en 
desviaciones de los planes de mantenimiento 
de activo o un 15% de reducción de errores en el 
producto terminado. Estos beneficios se traducen, 
en una considerable mejora de la productividad y de 
calidad que debe permitir a las empresas una mayor 
tolerancia al cambio y una mejora en la rapidez de 
respuesta ante necesidades del mercado.

Este proyecto demuestra a través de una aplicación 
industrial; las buenas prácticas y enfoques del Asset 
Management no son disciplinas únicas asociadas a 
temas de ingeniería, operaciones y mantenimiento, 
sino que tiene que estar involucrada toda la 
organización bajo una política de gestión de activos 
físicos.  

A través de esta aplicación industrial se ha trasladado 
los modelos y metodologías basado en normas y 
estándares a resolver problema industrial, para buscar 
cada día la mejora continua y la sustentabilidad de 
los activos.

El resultado del proyecto ha permitido generar 
proyectos (valga la redundancia) alineados a mejorar 
problemas concretos gracias al estudio estadístico en 
la fase previa de diagnóstico.  
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REDIMENSIONAMIENTO DE INSTALACIONES BASADO EN 
ANÁLISIS CDM Y ANÁLISIS DEL COSTO DEL CICLO DE VIDA

Introducción
Como producto del análisis integral 
de los procesos, se lograrán 
decisiones y acciones que influirán 
en la determinación del ciclo de 
vida del activo y determinarán las 
opciones de redimensionamiento, 
las cuales serán jerarquizadas de 
acuerdo a parámetros económicos, 
para encontrar la mejor combinación 
riesgo-rentabilidad. 

La utilización de esta metodología 
permite obtener entre otros 
beneficios: 

 - Optimizar la utilización de las 
instalaciones de producción.

 - Establecer sensibilidades entre la 
capacidad instalada y la requerida para 
el cumplimiento de los compromisos 
de producción y seguridad.

 - Pronosticar para un periodo de 
tiempo la disponibilidad y factor 
de producción diferida de un 
proceso de producción basado en su 
configuración, en la confiabilidad de 
sus componentes y en las filosofías de 
operación y mantenimiento.

 - Estimar los ingresos y egresos de las 
opciones de redimensionamiento.

 - Detectar y jerarquizar opciones 
de redimensionamiento, buscando 
la mejor combinación de riesgo y 
rentabilidad.

 - Desarrollar proyectos de 
confiabilidad donde se involucre 
al personal de operaciones, 
mantenimiento, seguridad industrial, 
control de calidad, suministro, 
ingeniería de proyectos, procesos, etc.

Cabe destacar que la aplicación de 
esta metodología depende de la 
calidad de la información recopilada, 
el tratamiento de la misma, la 
definición de las alternativas, el 
adecuado análisis económico, de 
procesos y de confiabilidad, y muy 
particularmente del trabajo en equipo 
de sus integrantes. 

Equipo de Trabajo 
Los resultados de la metodología se 
fundamentan en cómo se involucren 
las personas claves que posean el 
conocimiento y la pericia adecuada 
para el desarrollo del análisis, siendo 
necesaria la intervención de diferentes 
áreas del conocimiento como: 

Líder del Equipo: poseer experiencia 
en el análisis de los equipos objeto 
de estudio, así como habilidades y 
conocimiento de la metodología, ya 
que es el responsable de los resultados 
del análisis. 

Facilitador o Asesor de la 
Metodología: responsable de guiar 
el desarrollo de los análisis necesarios, 
definir en conjunto con el líder del 
proyecto los datos a ser solicitados a 
cada miembro del equipo.

Mantenedor: responsable de 
suministrar información histórica del 
tiempo promedio entre fallas, tiempo 
promedio para reparar, reemplazos, 
estrategias de mantenimiento, 
reparaciones y/o modificaciones en 
los equipos.

Operador: responsable de suministrar 
las condiciones de operación del 
proceso o de los equipos objeto de 
estudio, condiciones anormales de 
operación, filosofías de operación, 
diagramas de flujo de procesos 
y de tubería e instrumentación, 
plano de localización y pronósticos 
de producción de la instalación o 
proceso.

Ingeniero de Proceso: responsable 
de proveer las condiciones de 
proceso, identificar las corrientes 
y características de los fluidos 
manejados en los equipos objeto de 
estudio, filosofía de operación del 
proceso, identificar las alternativas de 
rediseño y realizar las simulaciones 
de proceso de las alternativas 
consideradas y recomendar los 
escenarios más viables desde el punto 
de vista técnico y de capacidad del 
proceso.

Especialista en Costos: responsable 
de realizar las evaluaciones 
económicas de todas las posibles 
alternativas que se generen, así como 
de suministrar los datos de costos de 
la instalación o equipos, los costos de 
pérdidas de producción, costos de 
mantenimiento, de mano de obra, 
de operación, procura de partes o 
equipos e inventario de activos.

Especialistas: o personal técnico 
especial que, al igual que los analistas, 
participarán activamente en el 
análisis de la situación, planteamiento 
y validación de las soluciones.

Resumen
Durante los últimos años, las más 
importantes empresas petroleras 
del mundo han realizado esfuerzos 
para mejorar su desempeño, tanto 
en rentabilidad como seguridad y 
protección ambiental, mediante la 
implantación de mejores prácticas 
y la implementación de disciplinas, 
metodologías y herramientas de 
confiabilidad integral. Todo ello para 
convertirse en empresas de Clase 
Mundial. Para lograrlo, es necesaria la 
aplicación de una metodología que 
combina la ingeniería de procesos, 
la ingeniería de confiabilidad y la 

ingeniería económica, bautizada 
como redimensionamiento de 
instalaciones, la cual considera los 
cambios y/o modificaciones en los 
sistemas o procesos mediante el 
reemplazo de equipos, la aplicación de 
nuevas políticas de mantenimiento, 
cambios en la mantenibilidad de los 
equipos, cambios en la política de 
inventarios o la utilización de nuevas 
tecnologías, entre otros. 

En tal sentido, el redimensionamiento 
tiene como finalidad el análisis integral 
de los procesos (redimensionamientos 

óptimos) basándose en la valoración 
de múltiples criterios de seguridad, 
confiabilidad, capacidad, flexibilidad 
operativa, impacto ambiental, 
eficiencia operativa, perfiles de 
producción e ingresos, entre otros, 
los cuales son definidos y evaluados 
por un equipo de trabajo, en donde 
participan personas con diferentes 
conocimientos y especialidades.

Palabras Claves: Proceso, Riesgo, 
Redimensionamiento, Incertidum-
bre, Instalaciones.
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Descripción de la 
Metodología
El redimensionamiento es un conjunto 
de actividades que consideran 
el análisis de la información de 
diferentes fuentes de datos históricos, 
diseño, mantenimiento y análisis 
de costos, con el objeto de realizar 
un análisis probabilístico e integral 
de la instalación, sistema o proceso 
bajo estudio, que permita verificar o 
adecuar el proceso a las necesidades 
operativas de acuerdo al contexto 
operacional considerando el perfil de 
producción, la capacidad instalada y 
el horizonte económico definido en 
la planeación estratégica. La Figura 1 
muestra las etapas de la metodología 
de redimensionamiento.

1. Identificación de las Necesidades

El redimensionamiento de una 
red, instalación, sistema o proceso, 

dependerá del contexto operacional 
del que se trate, ya que la experiencia 
indica que una parte importante de 
los eventos de fallas son asociados a 
incompatibilidades entre el diseño y 
el contexto operacional, y sus posibles 
variaciones en el cual los equipos o 
instalaciones deben operar. 

2. Definición de Alternativas

Una vez identificada la necesidad 
de aplicación de la metodología, se 
trata de definir las alternativas de 
redimensionamiento a través del 
Análisis de Ingeniería de Procesos 
y el Análisis CDM (Confiabilidad, 
Disponibilidad y Mantenibilidad) 
para su posterior Análisis Económico. 
Básicamente estas tres fases 
sustentan la metodología del 
redimensionamiento. 

3. Recopilación de la Información

Los analistas que integran el 

equipo de trabajo deben realizar la 
recopilación de datos de operación 
de los procesos, así como los datos 
de fallas de sus instalaciones y 
equipos, con sus impactos asociados, 
con el fin de realizar un tratamiento 
de los mismos para conducir 
adecuadamente los análisis de 
Ingeniería de Procesos e Ingeniería 
de Confiabilidad y, posteriormente en 
conjunto con los datos recolectados 
para el análisis económico, realizar 
los cálculos, jerarquizar las opciones 
y seleccionar la mejor alternativa de 
redimensionamiento.

4. Validación y Tratamiento de la 
Información

Al igual que la recolección de 
información, la validación y 
tratamiento de la información es 
parte integral para el desarrollo de 
la metodología y permite reducir 
los valores de incertidumbre en el 
análisis.

Figura 1. Etapas de la Metodología del Redimensionamiento. COLABORAN:

Santiago de Chile - 6 y 7 de junio de 2013

Asset Management camino a
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5. Análisis de Ingeniería de 
Procesos

Las actividades a realizar en esta etapa 
consideran el uso de herramientas de 
cálculo, y la generación y validación de 
los modelos de simulación de proceso 
de acuerdo al conocimiento del 
proceso y la filosofía, configuración y 
condiciones de operación, conforme 
al modelo general de análisis de 
ingeniería de proceso mostrado 
esquemáticamente en la Figura 2. En 
tal sentido, se deben revisar haciendo 
uso de las normas y herramientas de 
cálculo disponibles: la capacidad de 
los equipos de proceso instalados 
(bombas, compresores, separadores, 
depuradores, torres, tanques, tuberías, 
intercambiadores de calor, hornos, 
calderas, filtros, etc.), la capacidad 
disponible en instalaciones cercanas, 
la capacidad de las redes de transporte 
de fluidos, la disponibilidad de nuevos 
equipos, el potencial uso de nuevas 
tecnologías, etc.

6. Análisis de Confiabilidad, 
Disponibilidad y Mantenibilidad

El análisis CDM permite pronosticar 
para un período determinado de 
tiempo la disponibilidad y el factor 
de producción diferida de un proceso 
de producción, sistema o proceso, 
basado en su configuración, en la 
confiabilidad de sus componentes, 
la filosofía de operación y 
mantenimiento y fundamentalmente 
en los TPPF (Tiempo promedio para 
la falla) y TPPR (Tiempo promedio 
para la reparación) de los diversos 
componentes del sistema, con base 
en información proveniente de bases 
de datos propias, bancos de datos 
genéricos de la industria y en la 
opinión de expertos. 

El análisis CDM permite realizar 
sensibilidades entre la capacidad 
instalada y la requerida, 
modificaciones del plan de 
mantenimiento, etc.; permitiendo 

determinar las diferencias con 
respecto a una condición, planear 
opciones de redimensionamiento 
y generar los planes de acción que 
permitan cumplir los compromisos de 
producción y seguridad solicitados. 

Tal como se muestra en la Figura 3, el 
análisis CDM, se inicia con la estimación 
de las tasas de falla y reparación 
de cada uno de los componentes o 
equipos que conforman los sistemas 
bajo estudio. Esta estimación 
mejorada de las tasa de falla alimenta 
un modelo de Diagramas de Bloques 
de Disponibilidad (DBD); que 
representa la arquitectura del sistema 
y su filosofía de operación.

7. Análisis Económico

Desde el punto de vista económico, 
la metodología a aplicar es el análisis 
económico del costo del ciclo de vida, 
la cual se basa en estimar o pronosticar  
todos los posibles “flujos de caja” que

Figura 3. Modelo General del Análisis CDM.

puedan ocurrir durante toda la vida 
útil de un activo, sistema o 
proceso; incluyendo todas las 
fases, construcción, operación, 
mantenimiento, hasta su 
desincorporación y en la conversión 
de estos flujos de caja proyectados o 
futuros, a un valor económicamente 
comparable considerando el valor del 
dinero en el tiempo; tal como el valor 
presente neto (VPN). 

Como parte de los resultados del 
análisis económico se obtendrá:

 - Perfil de ingresos asociados a un 
pronóstico de producción por cada 
opción de redimensionamiento.

 - Perfil de egresos planificados de 
cada opción de redimensionamiento 
(inversión inicial, costos de 
producción, costos de mantenimiento 
planificado).

 - Perfil de costos o egresos “no 

planificados” de cada opción de 
redimensionamiento. Estos costos 
incluyen los costos por fallas o eventos 
de paro no planificados, asociados 
al sistema (costos de reparación, 
impacto en producción o producción 
perdida, multas y penalizaciones, etc.).

 - Jerarquización de las opciones 
de redimensionamiento, en base a 
la mejor combinación de riesgo y 
rentabilidad.

8. Definición de Planes de Acción

Los planes de acción que se originan 
por la aplicación de la metodología de 
redimensionamiento deben indicar 
el alcance y ventajas de la misma, las 
actividades necesarias en cada etapa, 
los responsables de ejecutarlas y los 
mecanismos de control y de avance 
del proyecto, para la implantación 
de las recomendaciones emitidas.  
Cabe destacar que el plan de 

acción puede estar constituido por 
recomendaciones que impacten 
de manera positiva al personal, las 
operaciones, el mantenimiento y en 
este sentido, se deben considerar 
todos los aspectos relacionados 
con la gerencia de seguridad de los 
procesos.

Experiencia
Proyecto de Redimensiona-miento 
Campo Soldado. Petrotrin. Trinidad & 
Tobago. 2006.

Referencias
Agüero M., Fariña J., Freitas M., Gil 
P., Gómez H., Leccese M., Nucette G., 
Rojas E., Sampieri M., Semeco K., Trejo 
E., Yañez M., “Confiabilidad Integral. 
Aplicaciones”,  Tomo III, Reliability and 
Risk Management S.A de C.V, 2010, pp 
101-117. 

Figura 2. Modelo General de Análisis de Proceso.
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El nuevo libro del Dr. Luis Amendo-
la nos habla de la importancia de la 
Excelencia Operacional y nos da las 
claves de cómo llegar a alcanzarla.

PRÓLOGO
Este libro nace con un primer título “EXCELENCIA” 

Operacional, que según la Real Academia 
Española de la Lengua, se entiende como todo 
aquello superior en calidad o bondad que se 
hace digno de singular aprecio y estimación. Esto 
es trasladable igualmente a las personas para dar 
lugar a un tratamiento destacado.

Pero al mismo tiempo un segundo título en inglés “Operations Integrity Management” implica realizar 
una gestión o gerencia de manera integral con alta calidad en todas y cada una de las etapas del ciclo de 
vida de un producto o sistema, desde el diseño hasta la fabricación, seguido por el mantenimiento y even-
tualmente el reciclaje del producto o sistema. Y permítame el lector que me centre en este segundo título.

Los sistemas de gerencia integral pretenden la generación de bienes y servicios de una manera eficaz 
y eficiente, desde el punto de vista productivo, pero también contemplan necesariamente los aspectos 
humanos de protección de la salud y seguridad de los operarios, así como de ser respetuosos con el medio 
ambiente, tanto en la fase de producción, como de uso y de reciclaje. 

La implantación de un sistema de gerencia integral requiere de la participación activa de todos los agen-
tes involucrados, de una u otra manera, en uno u otro momento del ciclo de vida del producto, sistema o 
servicio, y para ello no hay más remedio que implantar una cultura acorde dentro de la organización. Es 
por ello que estos sistemas sólo se pueden implantar de arriba abajo, desde la dirección hacia los traba-
jadores, al implicar, en cierta manera, un proceso de adoctrinamiento cultural.

Josep Tornero, Catedrádico y Director del 
Instituto IDF de la Universidad Politénica de 
Valencia, galardonado con el premio mundial 
HENRY FORD TECHNOLOGY AWARD-HFTA 2012. 
Es el primer investigador español que recibe el 
reconocimiento.

Y para visualizar lo dicho, así como para profundizar 
en los distintos ámbitos que contempla la gerencia 
integral, permítame nuevamente el lector que me 
centre en un ejemplo que conozco bien por haberme 
visto involucrado durante los últimos 10 años...



29 | ARTÍCULO: CASO DE ÉXITO

En el año 2009, la empresa de 
transporte terrestre de carga y de 
pasajeros más emblemática de Chile, 
Tur Bus, comenzó  a  enfrentar limitantes 
con su software de mantenimiento. 
Su plataforma, tal y como estaba 
planteada, no estaba cubriendo 
las necesidades transaccionales, 
de negocio y de gestión asociadas 
a sus procesos de mantenimiento, 
logística y adquisiciones. Si bien era 
simple de operar, su baja flexibilidad 
a la hora de hacer cambios, los costos 
asociados a los mismos y la constante 
renovación de licencias, hacían de ella 
una plataforma desactualizada para la 
estrategia de la empresa.

En este contexto, y para salvar 
las limitaciones funcionales, los 
requerimientos de negocio se 
apoyaban en la generación de 
planillas en las distintas áreas, 
de manera inconexa y “offline”, 
comenta Sebastián Lekanda, Gerente 
de Planificación & Combustible 
Corporativo de Tur Bus. 

“A nivel de negocio los mayores 
impactos que enfrentábamos eran 

la carencia de procesos automáticos 
de reportería, la navegabilidad y la 
trazabilidad era limitada, así como 
también nos era imposible manejar 
funcionalidades transversales de 
alta retribución, como la gestión 
de garantías de repuestos, la 
administración de planes de 
mantenimiento programado o la 
reposición automática de inventario, 
entre otros”, afirma el ejecutivo.

La herramienta, en consecuencia, no les 
ofrecía una gestión transversal desde 
la adquisición, el almacenamiento, 
consumo y reposición/obsolescencia. 
Era más bien un buen repositorio 
transaccional a nivel de áreas, más 
que una solución transversal al ciclo 
de vida de un activo. “Y como no era 
un sistema World Class – agrega el 
profesional – teníamos dificultades en 
lo que a personalización de servicios, 
escalabilidad, plataforma e integración 
con otros sistemas, concierne”.

Sin duda que el hecho de operar con 
esta problemática significaba que 
en el día a día, a la hora de levantar 
información de gestión, se debiera 

recurrir al proceso manual. Además, 
al no contar con herramientas nativas 
para la obtención de reportes, existían 
varias fuentes de datos paralelas, 
que no necesariamente reflejaban la 
realidad.

Fue a raíz de todos estos factores que 
la organización decidió, en enero 
del año 2010, cambiar su sistema de 
mantenimiento e integrar IBM Maximo 
For Transportation V 7.1. Se trata de una 
solución especializada en la gestión 
de activos de transporte, que se suma 
a la ya conocida gestión corporativa 
de activos de dicha solución, y que 
administra las complejas y especificas 
funciones de garantía, campañas, 
importación de medidores, códigos 
de posición, combustible, bitácoras 
de conductores, entre otros, 
entregando solución directa y vertical 
a la problemática de la industria del 
manejo de flotas. 

“El foco de implementación de Maximo 
fue gestionar en forma eficiente sus 
activos rodantes, conformados por 
sus más de 1700 buses y otro número 
importante de vehículos menores de 

ACTIVOS RODANTES BAJO UN
ESTÁNDAR EFICIENTE
Tur Bus integró, a principios de este año, el software World Class IBM Maximo 
For Transportation V 7.1, para así eficientar las necesidades transaccionales bási-
cas asociadas al mantenimiento, logística y adquisiciones. Su incorporación se 
enmarcó en el plan de profesionalización y modernización de procesos que se 
efectúa en la Compañía. La tarea fue ejecutada por Solex, Business Partner de 
IBM e integrante de la red de asociados de negocio de Ingram Micro.

IBM Maximo For Transportation V 7.1 es una solución 
especializada en la gestión de activos de transporte. 
En el caso de Tur Bus, la suite administra las complejas 
y especificas funciones de garantía, campañas, 
importación de medidores, códigos de posición, 
combustible, bitácoras de conductores, entre otros, 
entregando solución directa y vertical a la problemática 
de la industria en el manejo de flotas.
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carga. Pero el desafío Solex – Tur Bus 
no sólo estuvo circunscrito al ámbito 
de mantenimiento, sino que también 
a una importante problemática de 
gestión de repuestos y de compras, 
asociado a su alto volumen de 
operación”, explica Francy Araya, Jefe 
de Proyectos Maximo en Solex.

De esta forma, se evaluaron todos 
los tipos de riesgos que se podrían 
suscitar con la incorporación 
de Maximo, y se dio inicio a la  
implementación. En esta fase, se 
detectaron riesgos como la carencia 
de perfiles con experiencia en el 
desarrollo de proyectos tecnológicos 
que se acoplaran de buena manera 
a las metodologías formales de 
implementación planteadas por 
Solex. Asimismo, en la medida en 
que se avanzaba con el desarrollo, 
algunos modelos de negocio sufrían 
cambios por definiciones estratégicas 
de la Compañía. Esto implicó tener 
que redefinir el sistema y, por ende, 
generó un retraso en su implantación. 

Tres etapas clave

El proceso de implementación de 
IBM Maximo For Transportation se 
contempló en tres fases: Inicio del 
Proyecto, que incorporó actividades 
de preparación, tanto del equipo de 
proyecto como de la infraestructura 
en general.

La segunda etapa correspondió al 
Diseño y Desarrollo, donde el sistema 
fue modelado de acuerdo a los 
requerimientos, y posteriormente 
sometido a pruebas de los usuarios. 

Sebastián Lekanda, Gerente de Planificación&Combustible Corporativo de Tur Bus.

El desafío Solex – Tur Bus no 
sólo estuvo circunscrito al 
ámbito de mantenimiento, 
sino también a una 
importante problemática de 
gestión de repuestos y de 
compras, asociado a su alto 
volumen de operación

La última fase, en tanto, apuntó a la 
Implementación de la Solución, en 
donde se puso en producción. “En 
los primeros días de funcionamiento 
de la herramienta, los uptimes no 
superaban el 50% y teníamos vacíos 
funcionales relevantes. Luego de 
dos meses de estabilización, fuimos 
capaces de cubrir estas brechas 
funcionales en su totalidad, y aumentar 
los uptimes a la vecindad del 100%,” 
asegura Sebastián Lekanda.

Francy Araya de Solex puntualiza: 
“Uno de los grandes desafíos de esta 
implementación fue adecuarse a 
las necesidades específicas de una 
operación tan dinámica como es la 
de Tur Bus. En este contexto, se logró 
implementar un sofisticado módulo 
de compras”.

Múltiples beneficios 

Hasta la fecha se han obtenido 
beneficios importantes con la 
implementación de Maximo. En primer 
lugar, hay una nueva plataforma 
con funcionalidades integradas 
en la cadena de abastecimiento. 
Éstas posibilitan la disminución de 
actividades que antes eran efectuadas 
en forma manual y sujetas a error. 
Segundo, cuentan con una base única 
y oficial para la generación oportuna 
de reportes, respecto de la toma de 
decisiones. Además, este software 
administra el plan de mantenimiento 
programado y puede ser integrado 
con otros sistemas. 

Actualmente, tanto Solex como 
Tur Bus, se encuentran ejecutando 
un proyecto de garantías, donde 
se espera que, en un periodo de 
cuatro meses, cuenten con un 
módulo robusto para la gestión de 
estas excepciones. IBM Maximo For 
Transportation V 7.1 es una solución 
especializada en la gestión de activos 
de transporte. En el caso de Tur Bus, 
la suite administra las complejas y 
especificas funciones de garantía, 
campañas, importación de medidores, 
códigos de posición, combustible, 
bitácoras de conductores, entre otros, 
entregando solución directa y vertical 
a la problemática de la industria en el 
manejo de flotas.
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS

El término “nube” es usado para darle nombre 
a un “espacio virtual”, no físico (en Internet) en 
el que podemos guardar la información que 
deseemos desde cualquier dispositivo, ya sea 
ordenador, tablet o teléfono móvil. Sólo se 
requiere una buena conexión a Internet. 

¿nube?

En los últimos años hay una tendencia creciente 
de desear tener siempre acceso a nuestros 
documentos (personales o profesionales) y 
tener la seguridad de que esa información no 
se va a perder si se los estropea el ordenador o 
dispositivo móvil.

Para esto utilizamos la nube; “subimos” la 
información que deseamos tener siempre 
disponible y la “bajamos” en cuanto nos es 
necesaria, simplemente conectándonos a 
internet: en el aeropuerto, en el bar, en el 
hospital, en el metro, etc. 

¿para qué?

Pero no es oro todo lo que reluce, tener su 
información en la nube también tiene algunos 
problemas asociados. Como por ejemplo, el 
hecho de que el servicio se interrumpa y le 
deje sin ningún dato, siendo esto un problema 
ajeno a su responsabilidad.

Además, la seguridad de los servidores que 
concentran la información puede “fallar” o 
ser punto de atención de ciertos colectivos 
y, en consecuencia, dar lugar a una fuga de 
información personal.

También cabe resaltar que estos servicios están 
dotados de un gran sistema de seguridad que 
permite confiar en ellos. Aunque muchos, para 
evitar problemas con datos importantes, son 
partidarios de no subir a la nube información 
muy relevante.

Esto queda a su elección.

LOS MEJORES servicios 

en
[gratuitos]

“la nube”
de ALMACENAMIENTO 

Aquí les dejamos una 
comparativa de 4 de 
los mejore servicios de 
almacenamiento en 
la nube GRATUITOS. 

¿qué nube
elijo?
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 DROPBOX SKYDRIVE ICLOUD GOOGLE 
DRIVE 

Funciona en 
Windows:  Sí Sí No Sí 

Funciona en 
Mac Sí Sí Sí Sí 

Cuenta de 
correo 
asociada 

No Hotmail o MSN Cuenta de 
Apple 

Cuenta de 
Gmail 

Espacio 
gratuito 

 2 GB y 500 MB 
más por cada 
amigo 

7 GB 5 GB 5 GB 

Uso en 
iPhone (iOS) Sí Sí Sí Sí 

Uso en 
Windows 
Phone 

No Sí No Sí 

Uso en 
Android Sí No No Sí 

Edición de 
archivos No Sí Sí Sí 

Valor del 
espacio 
adicional 

100 US$ por 
100 GB 

US$ 50 por 100 
GB 

US$ 100 por 
100 GB 

US$ 60 por 100 
GB 

Tamaño 
máximo por 
archivo 

ilimitado 2 GB ilimitado 10 GB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Symantec ha elaborado su primer Índice de la información digital,-Informe de 2012 sobre el Estado de la 
Información-, para representar de forma visual este incremento descontrolado de la información y ofrecer un 
barómetro para observar dónde se encuentra la información en diferentes partes del mundo. “Las empresas 
están experimentando la mayor transformación vista hasta la fecha. Como los dispositivos móviles y la nube 
proporcionan a los empleados acceso a la información desde, prácticamente, cualquier lugar, también estamos 
observando que la información confidencial están traspasando cada vez más los límites de las TI tradicionales”, 
afirma Francis de Souza, presidente de la división de Productos y Servicios Empresariales de Symantec. “Esto, a su 
vez, está creando una serie de preocupaciones sobre cómo proteger esta información de la mejor manera”, añade. 

fuente: http://www.computing.es

En el Índice de Información Digital, a la 
expansión media mundial total se le da 
el valor de 100. Los países y regiones que 
experimentan una mayor expansión se 
representan en el mapa por los colores 
cálidos y números superiores a 100; 
la zonas con menor expansión están 
representadas por los colores más fríos y 
números por debajo de 100.

Más info: http://www.symantec.com



Guía para la 
Dirección de 
Proyectos

DE PROYECTOS

NORMAS  
ESTÁNDARES

&

“herramientas estratégicas que 
reducen los costos al minimizar los 
residuos y los errores y aumentar la 

productividad”

ISO 
21500

“garantizar que 
los productos y 
servicios sean 

seguros, fiables 
y de buena 

calidad.”

Responsabi-
lidad Social

I n g e n i e r í a 
del Software 

ISO 
14764

Define todos los procesos, 
actividades y tareas 
necesarias para el diseño, 
desarrollo y mantenimiento 
de software que consiste de 
cinco categorías principales 
sobre los procesos del ciclo de 
vida: Adquisición, Suministro, 
Desarrollo, Operación y 
Mantenimiento.  El ámbito 
de aplicación incluye el 
mantenimiento de productos 
de software con múltiples 
recursos de mantenimiento 
de las mismas. 

2012 2010

2006

para formar 
buenas prácticas 
en la gestión de 
proyectos. Los 
proyectos se sitúan 
en el contexto de los 
programas y carteras 
de proyectos, 
sin embargo, la norma ISO 
21500:2012 no proporciona 
orientación detallada sobre 
la gestión de los programas y 
carteras de proyectos. Temas 
relativos a la gestión general 
se tratan sólo en el contexto 
de la gestión del proyecto.

Proporciona una guía para la 
gestión de proyectos y puede 
ser utilizado por cualquier 
tipo de organización, incluidas 
las organizaciones públicas, 
privadas o de la comunidad, y 
para cualquier tipo de proyecto, 
independientemente de 
la complejidad, tamaño o 
duración.

Proporciona un alto nivel de 
descripción de los conceptos 
y procesos que se consideran 

Proporciona orientación 
sobre cómo las empresas y las 
organizaciones pueden operar 

diferencia de 
algunos otros 
c o n o c i d o s 
normas ISO. En 
su lugar, ayuda a 
clarificar lo que la 
responsabilidad 
social es, 

ayuda a las empresas y 
organizaciones traducir 
los principios en acciones 
efectivas y comparte las 
mejores prácticas en materia 
de responsabilidad social, a 
nivel mundial. Está dirigido a 
todo tipo de organizaciones, 

de una manera 
s o c i a l m e n t e 
responsable. Esto 
significa actuar 
de manera ética 
y transparente 
que contribuye a la salud y 
el bienestar de la sociedad. 
Proporciona orientación en 
lugar de los requisitos, por lo 
que no se puede certificar a 

en 2010 tras cinco años de 
negociaciones entre muchas 
partes interesadas de todo el 
mundo. Representantes de 
gobiernos, organizaciones no 
gubernamentales, la industria, 
los grupos de consumidores 
y organizaciones sindicales 
de todo el mundo han 
participado en su desarrollo, 
lo que significa que representa 
un consenso internacional.

ISO 
26000

“ayudan a las empresas a acceder 
a nuevos mercados, nivelar el 

campo de juego para los países en 
desarrollo y facilitar el comercio 

global libre y justo”

independientemente 
de su actividad, tamaño 
o ubicación.
El estándar fue lanzado 

- Software Procesos 
del Ciclo de Vida - 
Mantenimiento
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escribe a:   informacion@globalassetmanagement-amp.com

¡ Tu camino, 
tu futuro, lo marcas tú ... ! 
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Formación y Libros
recomendados1 Business & Physical Asset 

Managment      
La nueva edición tendrá inicio el  inicio el 16 
de septiembre de 2013.

Es un programa diseñado para aquellos 
profesionales de habla hispana, que quieren 
convertirse en Asset Managers con sólidas 
bases en negocios, proyectos, confiabilidad, 
tecnología e innovación.

MBA, de doble titulación tanto por la 
Universidad  de Valencia (España) como por 
PMM Business School.

Modalidad b-learning, es decir, una 
combinación  de  clases a distancia y 1 
semana presencial en el extranjero (gastos de 
viaje incluido en la matrícula).  

Los profesores cuentan con una dilata da 
experiencia y reconocida trayectoria en 
su área temática  tanto a nivel industrial, 
académico e I+D+i, la mayoría de ellos 
cuentan con títulos de Ph.D, Certificaciones 
Internacionales y Máster. Muchos de ellos 
actualmente en activo.

La nueva edición tendrá inicio el 22 de abril de 
2013 en version 100% ONLINE, a través del 
Aula Virtual.

Programa con doble titulación, otorgado tanto 
por la Universidad  de Valencia (España) como 
por PMM Business School. 

Libros y USB con material electrónico incluidos 
en el precio. Precio MUY COMPETITIVO 2.150 
euros.

Este programa va dirigido a los sectores de 
energía, química y de proceso, sector de 
logística, manufactura y alimentos, petróleo, 
gas y petroquímica y minero.

2
Especialista Profesional

en Gestión de Mantenimiento 
Industrial & Paradas de planta 

y Equipos

Más información >>

Más información >>

Más información >>

Más información >>

3
LIBRO:    

MBA:    

ESPECIALISTA:    

POSTGRADO:    

[100% virtual]

Operacionalizando la Estrategia
Autor:  Luis Amendola Ph.D.

4
Gestión Integral de Activos Físicos 
Alineado con la PAS 55 – ISO 55.000     

Las nuevas ediciónes tendrán inicio el 15 de julio en 
Colombia y 1 de agosto de 2013 en Chile.

Postgrado de doble titulación, otorgado tanto por la 
Universidad  de Valencia (España) como por PMM Business 
School. 

Usted, además de conocer y dominar los requerimientos 
específicos para la gestión óptima de los activos de su 
empresa, podrá conocer el cómo hacerlo y definir las 
buenas prácticas aplicables a su organización a través del 
desarrollo de un caso de negocio sustentado en la realidad 
de su organización.

Modalidad b-learning, a través del aula virtual cada lunes se 
trabaja un tema o lección.

[2ª edición]
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Haz que 
tu negocio 
destaque 

AQUÍ

¿Quieres publicitarte en nuestra revista?
Solicita más información en:

marketing@globalassetmanagement-amp.com

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 tus proyectos?. 
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de 
software o novedad relacionada con asset management 
no dude en escribirnos a:

informacion@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal: 
C/Lepanto, 27, 1º piso, puerta 4.
Alboraya (Valencia).

Atentamente,

Todo el equipo de Global Asset Management
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