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carta del | LECTOR
Francisco Javier Chacón Morán

 FRANCISCO JAVIER CHACÓN MORÁN, Ingeniero 
Técnico Industrial con 25 años de experiencia 
profesional, gerente de varias empresas dedicadas 
a la dirección y gestión de proyectos, Máster 
en Gestión Integral de Proyectos en el ejercicio 
profesional, y Presidente y miembro fundador de 
la Asociación para la Gestión Integral de Ideas y 
Proyectos (AGIIP).

director@agiip.com

Hace más de un año 
decidí matricularme en un 
Máster de Gestión Integral 
de Proyectos  impartido 
por la Universidad de 
Extremadura. Tras este 
período aplicando distintas 
técnicas de metodología 
y conocimientos en la 
dirección y gestión de 
proyectos según la norma 
UNE-ISO 21500 “Directrices 
para la dirección y gestión 
de proyectos”, estoy 
más convencido de que 
en estos momentos la 
sociedad debe demandar 
un perfil profesional capaz 
de resolver los actuales 
problemas que existen 
hoy en día para el buen 
desarrollo y éxito de los 
proyectos.

En el Máster han 
participado profesionales 
de reconocido prestigio 
en este campo como D. 
Luis Amendola, Dª Tibaire 
Depool, D.Jesús Martínez 
Almela, D. Salvador Capuz 
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Rizo y D. Marcos Serer, 
entre otros, y ha permitido 
el nacimiento de la 
Asociación para la Gestión 
Integral de Ideas y Proyectos 
(AGIIP), entre cuyos 
objetivos se encuentra: 
crear conciencia social 
de la importancia de que 
cualquier proyecto cuente 
con un Project Manager, 
tanto de forma general en la 
sociedad como en relación 
con la Administración 
en particular; establecer 
y facilitar un proceso 
de conversión de ideas 
en proyectos, y facilitar 
programas de gestión de 
activos; servir de lanzadera 
para promover y poner 
en práctica grandes 
proyectos, impulsando 
un sello de calidad como 
medida de valor añadido 
para las partes interesadas 
participantes en el mismo, 
etc.

Finalmente cabe destacar 
que más de 300 empresas 

y entidades han creído 
en este proyecto, siendo 
colaboradoras del mismo 
y ofreciéndose, junto con 
más de 5000 profesionales, 
a participar en uno de 
los primeros proyectos 
que llevará a la práctica 
AGIIP: un gran Ágora 
multiprofesional.

Desde AGIIP apoyamos 
iniciativas como la que 
desarrolla Global Asset 
Management, con la 
publicación de la revista 
Journal de Gestión de 
Activos Físicos, donde 
se puede adquirir el 
conocimiento necesario 
para la buena gestión y 
dirección de los activos 
físicos, promoviendo la 
sustentabilidad y eficiencia 
bajo el amparo de la 
Responsabilidad Social.

Francisco Javier Chacón 
Morán, Ing.
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¿Interesado en publicar 
un artículo en la Revista?

...Sigue nuestras indicaciones:
Nuestro objetivo
• Que los profesionales de las empresas, universidades y centros tecnológicos aporten artículos que generen soluciones de 
procesos y tecnología para la optimización del rendimiento y posibilidades de la gestión de activos físicos.
• Ofrecer una visión global para todos los tipos de activos tangibles e intangibles, producción, instalaciones, transporte e IT.
• Que los lectores tengan una perspectiva integral que les permita ver todos sus activos, así como identificar todo el potencial. 
• Que los profesionales obtengan los conocimientos y control que necesitan para alinear con más precisión los objetivos de su 
organización con los objetivos globales de su negocio.

Temática
TPM - Mantenimiento Productivo Total, Sustentabilidad de Activos Físicos, Project Management, Planificación de Mantenimiento 
de Activos, Paradas de Planta & Overhaul, Monitoreo de Condición en la Gestión de Activos Físicos, Indicadores de Gestión 
(KPI's), Gestión de Competencias en la Gestión de Activos, Gestión de Activos Físicos y Confiabilidad, EAM Tecnología de la 
Información en el Mantenimiento, Costo del Ciclo de Vida en la Gestión de Activos Físicos, Análisis de Riesgos en la Gestión de 
Activos Físicos.

Idioma: español o inglés.

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

Aspectos de especial relevancia

1. ORIGINALIDAD / INNOVACIÓN del artículo

2. UTILIDAD / INTERÉS para los lectores

3. CLARIDAD del texto, incluso para no expertos en el tema tratado. Es recomendable un título principal lo más breve posible, 
pudiendo complementarse con un subtítulo.

4. RIGOR CIENTÍFICO / CONCLUSIONES FUNDAMENTADAS (Factor de IMPACTO potencial) del trabajo. Especialmente para 
artículos de investigación que contengan originalidad o innovación destacadas.

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

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

Política de acceso abierto
La Revista facilita el acceso sin restricciones a todo su contenido inmediatamente después de su publicación. 

Equipo editorial
Dirección postal
PMM Institute for Learning
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ESPAÑA
www.globalassetmangement-
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Contacto principal
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 comparte experiencia

¿Qué es 
Global? Servicios Ventajas

www.globalassetmanagement-amp.com

Tu aportación potenciará este portal de conocimiento

Portal de mantenimiento, gestión de activos y gestión de proyectos:

Global Asset Management Iberoamérica® es una marca registrada 
de PMM Institute for Learning. A través de sus contenidos y sus 
jornadas bianuales de Asset Management, Global pretende ser 
un recurso de divulgación y actualización del conocimiento, así 
como un punto de encuentro para los profesionales de la Gestión 
Integral del Mantenimiento y Confiabilidad de Activos Físicos 
(Asset Management Reliability).¿QUÉ ES

GLOBAL?
El equipo de Global trabaja para promover el conocimiento, las nuevas tendencias y el encuentro 
entre expertos, profesionales y centros de investigación e industria.

Las Jornadas Global Asset Management.  Es el evento de Global Asset Management Iberoamérica® diseñado para 
que los profesionales del Asset Management tengan un espacio de encuentro en el que compartir las nuevas 
tendencias y enfoques de manos de expertos, con tópicos de actualidad enfocados al desarrollo de Iberoamérica.
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Nuestra plataforma de Aula Virtual
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INTRODUCCIÓN
Los motores eléctricos son equipos críticos en la mayoría de instalaciones industriales. 
Para asegurar su protección, supervisión y diagnóstico se ha desarrollado iVib Motors, 
la solución de monitorización multiparamétrica que ofrece la opción más completa para 
garantizar la operatividad de sus motores eléctricos más críticos.

La solución para la monitorización de motores eléctricos iVib Motors avisa con antelación y precisión 
sobre los problemas que pueden aparecer en estas máquinas. Además, proporcionan protección a 
los motores eléctricos mediante el disparo por niveles peligrosos en los parámetros monitorizados. 
Así se pueden prever y evitar situaciones de riesgo de seguridad, provocadas por averías catastróficas 
y programar actividades correctoras antes de que sea demasiado tarde.

PROTECCIÓN POR NIVEL CORRIENTE, TENSIÓN, VIBRACIÓN Y TEMPERATURA
Proteja sus activos más preciados

La corriente se monitoriza constantemente y el sistema avisa o dispara el motor si se sobrepasan 
niveles inaceptables.

Otros parámetros como el nivel de vibración o la temperatura también son supervisados en continuo. 
Estos niveles máximos son utilizados como puntos de disparo de la máquina para evitar costosas 

Autor: Francisco Ballesteros Robles

MONITORIZACIÓN  MULTIPARAMÉTRICA  
PARA LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

CRÍTICOS



iVib Motors mide y supervisa más de 50 
parámetros a partir de la corriente, tensión, flujo 
axial, descargas parciales, velocidad de giro, 
vibración y temperatura para una monitorización 
completa, de acuerdo con la norma ISO 
17359:2011.

Estos modos de fallo se supervisan mediante 
la matriz de salud del activo, que muestra en 
columnas los puntos monitorizados y en filas los 

parámetros relacionados con los distintos modos 
de fallo. Además, existe un código de colores que 
muestra el valor instantáneo en verde, amarillo, 
naranja o rojo, según se superan los niveles de 
alerta y alarma prefijados.

iVib Motors puede integrarse directamente 
con el Sistema de Control Distribuido (DCS) o 
sistemas SCADA mediante su conexión ModBUS 
para comunicar directamente los valores de los 
parámetros de monitorización y las violaciones 
de niveles de alerta o alarma.

iVib Motors dispone de la función estetoscópica 
que sirve al experto para poder escuchar el 
sonido registrado por los sensores instalados 
en el motor y poder comparar el sonido actual 
con sonidos registrados anteriormente. Por otra 
parte, iVib Motors puede incorporar imágenes 
termográficas de cámaras fijas para supervisar 
la temperatura superficial del motor y así 

buscar zonas calientes provocadas por elevada 
resistencia en las bobinas o por fallos en los 
rodamientos.

SIEMPRE ALERTA
Reciba mensajes de alerta cuando el motor 
comience a deteriorarse

iVib Motors supervisa independientemente cada 
modo de fallo y envía mensajes de aviso cuando 
alguno de los indicadores de estos modos de 
fallo supera los niveles aceptables prefijados.

TODA LA INFORMACIÓN PARA EL ANALISTA
Acceda a gráficas de tendencia, espectros y 
ondas

Una vez se ha generado la alerta automática 
de que existe algún fallo en desarrollo, iVib 
Motors facilita la labor de diagnóstico al poner 
a disposición del analista las herramientas 
necesarias para determinar con precisión las 
causas de la avería. Así un analista experto en 
análisis de motores podrá realizar un diagnóstico 
muy preciso a partir de los datos históricos y de 
las gráficas aportadas por este potente sistema 
de monitorización.

El módulo iVib se conecta a la red (LAN) mediante una conexión wireless o cableada y pone toda la 
información a disposición de los analistas y supervisores con la única necesidad de un navegador de 
Internet.
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averías o  situaciones de riesgo. 

iVib Motors incorpora salidas digitales programables por software por el usuario. Ante un nivel 
peligroso de los parámetros de monitorización  estas salidas digitales pueden accionar el sistema 
de paro de emergenciay así evitar situaciones de riesgo para el motor y riesgos en la seguridad de 
la planta y de las personas.

MONITORIZACIÓN DE MODOS DE FALLO
Los principales modos de fallo que podemos detectar con iVib Motors en  motores eléctricos son:

 -Excentricidad estática

 -Ecentricidad dinámica

 -Problemas en el rotor, como barras rotas, alta  resistencia en conectores, fallos en el  
 bobinado...

 -Problemas en el estator

 - Problemas de aislamiento

 -Rodamientos dañados

 - Lubricación insuficiente

 -Fallos mecánicos: desequilibrio, desalineación, holguras...

 -Calidad de la línea: Variaciones en la tensión, configuración inadecuada de   
 transformadores, fallos en condensadores para la corrección del factor de potencia,  
 fases  descompensadas, sobrecargas...

 -Fallos en el circuito de alimentación

 -Entrehierro variable

 -Calentamiento del motor

iVib Motors es la solución perfecta para la monitorización de motores eléctricos industriales

ISSN 2255-2790



El analista dispone con iVib Motors de todos 
los datos necesarios para emitir su informe de 
diagnóstico sobre el motor monitorizado.

APLICACIONES
iVib Motors puede configurarse para monitorizar 
cualquier tipo de motor eléctrico, pero es 
realmente potente cuando se aplica a motores 
de inducción con jaula de ardilla. iVib Motors es 
compatible con motores de velocidad o carga 
variables.

Para monitorizar un motor eléctrico de inducción 
se recomienda instalar los siguientes sensores:

• Sondas de corriente, una por cada 
fase y en el neutro

• Sondas de tensión, una por cada fase

• Sonda de flujo

• Acelerómetros, uno por rodamiento

• Tacómetro

• Detector de descargas parciales

• Temperatura de devanados

• Temperatura de cojinetes 

INSTALACIÓN
La instalación de iVib Motors es mucho 
más sencilla que cualquier otro sistema de 
monitorizado en continuo. 

Obtiene las señales de la corriente, tensión, flujo 
magnético, vibración de sensores instalados en el 
motor.  

El módulo de monitorizado iVib se instala cercano 
a la máquina o al cuadro eléctrico, con el fin de 
minimizar el cableado desde los sensores al 
módulo de monitorizado.

El módulo de monitorizado iVib se conecta a 
la red local para hacer accesibles los datos de 
supervisión y diagnóstico desde cualquier punto 
de la planta con conexión a la red (LAN) o incluso 
desde fuera de la instalación, si así se requiere.

¿POR QUÉ IVIV MOTORS?
• La supervisión predictiva del motor permite 
detectar y diagnosticar fallos mucho antes 
de que lleguen a ser un problema real. Así los 
mantenedores de las máquinas monitorizadas 
pueden programar las reparaciones sólo cuando 
son necesarias y en el momento que menos 
interfieren en la actividad productiva de la planta.

• La aplicación del sistema de monitorizado de 
bajo coste iVib Motors facilita que los planes 
de inspección predictiva, mediante equipos 
portátiles de inspección, con intervalos de 
medición cortos evolucionen hacia sistemas de 
monitorización en continuo, para conseguir un 
coste de explotación menor.

• iVib Motors  permite disponer de monitorización 
permanente en aquellos motores eléctricos de 
su planta más críticas, o que requieren mayor 
atención.

• Con iVib Motors se facilita el mantenimiento 
predictivo. La estrategia de mantenimiento más 
rentable para los activos críticos de las plantas 
industriales es la predictiva, puesto que reduce el 
coste de mantenimiento anual por equipo. 

• Instalación más simple, se simplifica al máximo 
la arquitectura del sistema y, por lo tanto, se 
mejora la fiabilidad del sistema.

• Menor mantenimiento, al tratarse de un sistema 
tan sencillo, los propios analistas e instrumentistas 
de la planta pueden revisar y reajustar  el sistema 
a partir de las indicaciones de su manual.

• Mejor acceso a la información, sólo es necesario 
un navegador web para acceder al sistema como 
supervisor de datos, como analista o incluso 
como administrador.

• Plataforma de acceso a datos extremadamente 
intuitiva mediante pantallas configurables 
(mímicos), para facilitar el acceso a la información 
a todos los responsables de la fiabilidad de la 
planta.
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«Toda la información proporcionada por iVib Motors 
es accesible desde cualquier punto de la red de planta, 
incluso desde fuera de la instalación industrial.».

MBA
Business & Physical Asset Management

Inicio 24 de marzo 2014

DOBLE TITULACIÓN :
Master Integral en Gestión de Activos 
Físicos (Executive Master in Business & 
Physical Asset Management)
Universidad  Católica San Antonio- 
Murcia- España

Master Profesional - MBA
“Business & Physical Asset Management” 
(BAM)
PMM Business School
España

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
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• Solución multitecnológica que permite la monitorización de diferentes técnicas predictivas como 
vibraciones, ultrasonidos, termografía, parámetros de motores eléctricos, análisis de aceites etc., 
bajo una misma plataforma

• Mejor integración de datos con otros sistemas, por su comunicación ModBus (TCP/IP) bidireccional.

• Herramientas de diagnóstico avanzado incorporadas para facilitar la labor de los analistas tanto 
in situ como en remoto.

• Opciones de comunicación sin cables (WiFi) y alimentación a través del cable Ethernet (PoE) para 
reducir los costes de instalación.

• Supervisión automática de modos de fallo incluidos en la matriz de salud de activos, para disponer 
de un prediagnóstico incluso cuando no se dispone del analista.

• Servicios de diseño, instalación, puesta en marcha, diagnóstico remoto y formación opcionales.

• Mejor relación calidad/precio del mercado, lo cual permite monitorizar más motores con un 
presupuesto limitado.

Al aplicar la estrategia predic-
tiva se puede extender la vida 
útil de un activo hasta cinco 
veces más que si se sigue una 
estrategia preventiva basada 
en intervenciones de man-
tenimiento periódicas. La 
estrategia reactiva es la que 
aprovecha mejor la duración 
de los activos, pero ignora el 
riesgo de hacer funcionar una 
máquina hasta el momento 
de su avería.

AUTOR
Francisco Ballesteros Robles
Sales Support Manager de Preditec / IRM

Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, trabaja como Sales 
Support Manager en Preditec/IRM. Además es profesor habitual del Mobius Institute y 
colaborador en dos Másters de Mantenimiento en las universidades de Sevilla y la Politécnica 
de Cataluña y en cursos de Preditec/IRM . Analista Predictivo por Vibraciones de Categoría III.  

Ha trabajado en el área del mantenimiento predictivo desde 1997, donde ha desarrollado 
trabajos de diagnóstico, diseño de sistemas de monitorización e implantación de la estrategia 
predictiva en plantas industriales y formación. Ha trabajado en colaboración con las principales 
empresas de los sectores eléctrico, petroquímico, papel, cemento o laminación de metales y ha 
participado como asistente y como ponente en varios congresos nacionales e internacionales 
de mantenimiento industrial.

¿Desearías ver tu publicidad aquí? 
Infórmate en marketing@globalassetmanagement-amp.com

.: IT Consol ofrece a sus 
clientes soluciones de calidad 
con repercusión directa en el 
éxito de sus negocios mediante 
la integración y alineación de su 
infraestructura, capacidades, 
recursos, p rocesos y personal 
con lo más avanzado en 
tecnologías de la información.

Nuestro e nfoque es la 
satisfacción del cliente, la 
responsabilidad, integridad, 
capacitación c onstante, 
honestidad, compromiso y gran 
calidad.

PROGRAMA POSTGRADO
con doble titulación:

GESTIÓN INTEGRAL
DE ACTIVOS FÍSICOS 
alineado a la PAS 55 - ISO 55000.

“Un cliente satisfecho, es nuestra mejor recomendación”
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   ARTÍCULO

Las operaciones descritas en este caso  real se llevan a cabo en el interior de un país geográficamente mul-
tidiverso, en condiciones especiales y extremas por estar la base de operaciones aislada, y sin conexión 
ni abastecimiento terrestre con ciudad, localidad o base alguna.  La geografía del lugar es agreste y las 
condiciones climáticas sumamente variables, obligando a que la operación sea lo más eficiente posible.

Como parte de la mejora continua, 
toda operación desarrollada como 
parte integrada de un proceso, es 
y debe ser medible, a fin de tener 
un referente con el cual tomar de-
cisiones que nos permitan mejo-
rarla, a nivel de gestión, operativo, 
financiero, etc. así como alcanzar 
objetivos propuestos y tomar deci-
siones.

Pero para poder medirla, reque-
rimos valernos de información que 
nos dé un referente de cómo se va 
desarrollando nuestra operación en 
un período de tiempo.  Para esto nos 
valemos de “Indicadores de Gestión 
o KPI (Key Performance Indicators)”.

La logística de la operación que va-
mos a comentar, llevada a cabo en 

una locación aislada, es, por darse 
en condiciones extremas de clima 
y accesos, aérea en casi su totalidad 
(se debe abastecer de personas y 
equipos a diversos campamentos y 
bases en locaciones remotas). Para 
satisfacer la demanda de abastec-
imiento logístico se cuenta con heli-
cópteros con los que se transporta 
carga y pasajeros.

El proceso se da cuando Planeami-
ento aéreo recibe las solicitudes de 
vuelos a las locaciones, ya sean de 
carga y/o pasajeros, registrándo-
las y programándolas, generando 
planes de vuelo que son entregados 
a la compañía aérea que efectúa los 
vuelos.

El costo de la operación se da por 

horas de vuelo, por tanto, nos es im-
prescindible la constante medición 
del programa de vuelos, así como 
el orientarnos a generar valor que 
nos permita eficientarla y generar 
ahorro de dinero.

Los indicadores de gestión o KPI 
que utilizamos para medir la oper-
ación son dos principalmente:

• El $/Tonelada , que mide cuánto 
nos cuesta volar una tonelada. ($ 
facturados / Total de toneladas 
voladas)

• El $/pasajero , que mide cuánto 
nos cuesta volar a una persona. 
($ facturados / Total de pasajeros 
volados)

Caso práctico y real: INDICADORES DE GESTIÓN
Juan Salvador Londoña  Luzuriaga

Planes de vuelo

Registra 
solicitudes 

en matriz de 
vuelos

Programa 
vuelos de 

carga

Programa 
vuelos de 
pasajeros

Genera 
planes de 

vuelo

Planeamiento 
aéreo

Solicitudes vuelos de 
carga

Solicitudes vuelos 
de pasajeros

En la medida en que éstos indi-
cadores disminuyan mes a mes, 
determinará la mayor o menor efi-
ciencia con que estamos gestion-
ando esta operación. Por tanto es 
de suma importancia el correcto 
cumplimiento de los planes de 
vuelo y la programación exacta y 
eficaz de los mismos, que va a su 
vez enlazada con una adecuada 
comunicación con las áreas usu-
arias que solicitan el vuelo ya sea 
de carga o de pasajeros. En re-
sumen, la operación debe refle-
jarse positivamente en los indica-
dores de gestión del área.

La información que se recibe, con 

que planificamos y que se ve plas-
mada en la operación, impacta 
en los indicadores de Gestión re-
specto de la eficiencia con que la 
ejecutamo

En nuestro caso, analizaremos uno 
de los indicadores de gestión que 
dio mayores problemas durante 
los últimos años, que es el dólar 
tonelada.

Como se ha comentado antes, la 
logística de personas es aérea y 
consiste en llevar personas a los 
diferentes campamentos y loca-
ciones circundantes a la base prin-
cipal, donde se realizan trabajos 
de diversos tipos: 

• Planeamiento recibe las solici-
tudes de vuelo de pasajeros

• Planeamiento registra las so-
licitudes

• Las compañías aéreas 
ejecutan los planes de vuelo

Sin embargo a enero del 2011 en 
este proceso, había diversas falen-
cias.

• Las solicitudes de vuelo 
no respondían a un sistema de 
comunicación formal.  Estas se 
recibían por correo electrónico, 
sin guardar un formato nec-
esariamente, o de forma verbal 
(por conversación telefónica o 
radial), y muchas veces influía el 
nivel de amistad que tuviera el 
solicitante con el planificador.

• La planificación de las ru-
tas de vuelo no seguía un orden 
ni un criterio.  Simplemente se 
programaban los vuelos con-
forme se recibían solicitudes.

• La planificación de rutas 
de vuelo no estaba orientada a 
la eficiencia. Si bien se cumplía 
con el 90% (promedio) de los re-
querimientos de vuelo, no había 
una cultura de generación de 
valor (ahorro del costo) que se 
viera reflejado en el KPI.  Esto 
catalogaba a la operación de 
poseer un carácter simplemente 
reactivo.

• Las solicitudes de vuelo 
se recibían durante todo el día, 
no había una hora de corte para 
programarlas

En resumen, había dos 
aspectos que debían 
mejorarse:

        1- El proceso en sí: plan-
ificación, comunicación for-
mal, organización, y orien-
tarlo a buscar la  eficiencia y 
la generación de valor.

ISSN 2255-2790
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2- El capital humano: evaluar si el personal de planificación era idóneo para el puesto o se 
le podía capacitar.

Para el próximo año se planteó como meta mejorar el KPI $/Pasajero en un 5% como mínimo. Esto 
conllevaba un aseguramiento de calidad en todos los procesos que componían la operación, para 
los que se determinaron las siguientes medidas:

Recepción Planificación Ejecución INDICADORES 
DE GESTIÓN 

Problema identidicado Proceso Acción a tomar

Comunicación 
informal y orden

Recepción de 
solicitudes de 
vuelo.  
 
Elaboración de 
matriz de vuelo

•Las solicitudes serán recibidas vía correo electrónico 
únicamente.

•Las solicitudes serán recibidas de forma semanal, 
excepcionalmente con 24 horas de anticipación.

•Con los formatos se alimentará la matriz para 
registrar el cumplimiento de los vuelos programados.

•La hora de cierre de solicitudes es la 6pm.

Planificación des-
ordenada 

Planificación de 
rutas y vuelo

Programación de 
vuelos

Elaboración de 
planes de vuelos

•Se segmentarán rutas de vuelos. 

•Los vuelos serán consolidados por destino. 

• Los vuelos serán programados con el mayor número 
de pasajeros posible, ejecutando rutas escalonadas.

Operación eficaz 
pero ineficiente

Costos y eficiencia 
de la operación 

•La consolidación de vuelos por ruta generará re 
procesos en tiempos de vuelo

•  Las horas de vuelo disminuirán conforme se 
consoliden pasajeros por rutas de vuelo

El indicador del período 
2011  a mejorar era: 
Pasajeros Transportados             

Costo Pasajeros Helicóptero

KPI $/Pasajero 184

6ª JORNADAS
GLOBAL ASSET
MANAGEMENT

global
Iberoamerica

Jornada Internacional Iberoamericana 
Global Asset Management

Asset Management
14

ª

´
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Lima, Perú
5 y 6 de Junio

Patrocinan este evento

Para más información contacte con
       informacion@globalassetmanagement-amp.com
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Las acciones a tomar referentes a la comunicación 
pasaban básicamente por poner orden en planeami-
ento.  Esto conllevaba un arduo trabajo de cambio de 
hábito con los usuarios, más también un tema per-
sonal con el planificador de vuelos. 

La planificación era el punto crítico donde podían 
generarse los ahorros.  Dado que no existía una pro-
gramación de rutas. Los vuelos salían únicamente a 
un solo punto y retornaban para hacer otro vuelo.  
El tiempo de retorno con el helicóptero vacío debía 
eliminarse.  Por ende se zonificaron las rutas de vuelo 
y se determinó que los helicópteros debían salir a vol-
ar llenos, y harían paradas en los diversos puntos de 
la ruta que tuvieran demanda de vuelos.  El resultado 
sería directo en los tiempos de vuelo y aseguraría la 
eficiencia en el uso de los helicópteros, impactando 
directamente en el costo de la operación.

Sin embargo, la ejecución de estas acciones nos ob-
ligaba a plantearnos algo más: El proceso lo ejecuta 
capital humano. ¿Está realmente capacitado para lle-
varlo? ¿Debíamos cambiar al planificador?

Se realizó una evaluación al planificador de vuelo y 
se hallaron brechas que podían cubrirse con capaci-
taciones y coaching (básicamente orientado a desar-
rollar en él la competencia de comunicación eficaz), 
así como a conocer el alcance total de la operación 
y su impacto en el negocio, a fin que se mantenga 
firme en el cumplimiento de los procedimientos 
nuevos establecidos.

El proceso se implementó en la segunda quincena 
de diciembre 2011 y empezó a dar resultados sobre 
fines del primer trimestre del 2012.  El mayor prob-
lema que se tuvo fue el de cambiar la cultura de los 
usuarios, habituados por años a trabajar de man-
era informal, más se logró el alineamiento final, re-
alizando reuniones, difundiendo a nivel gerencial los 
beneficios estratégicos de una operación ordenada 
y eficiente.

 

La cantidad de personal transportado aumentó 
notablemente, sin embargo, el costo que también 
se incrementó, no lo hizo de manera directamente 
proporcional, y nuestro KPI disminuyó sobrepasando 
el objetivo hasta llegar al 8%.  Lo que evidenció un 
resultado positivo para la compañía.

AUTOR

Juan Salvador Londoña Luzuriaga, Ing.
Jefe de transportes 

Ingeniero industrial de profesión, con diez años de experiencia 
en el sector logístico liderando personal. Ha sido jefe de almacén 
en Yobel SCM Logistics, operador logístico con presencia en doce 
países en Latinoamérica, y actualmente se desempeña como jefe de 
transportes en una importante trasnacional del sector hidrocarburos 
y operadora del Proyecto Camisea, en la selva peruana.

jslondona@gmail.com

... A final del 2012, los indicadores 

quedaron de la siguiente forma:

                       Variación 2011-2012 
Pasajeros  
Transportados                                             11%

Costo Pasajeros  
Helicóptero                                               4%

      

KPI $/Pasajero                               -8%
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Visión Financiera para la Gestión Integral del 
Mantenimiento de Activos. (PMM-AM-011)
18 y 19 de Noviembre 2013, Perú.

Gestión Integral de Activos Físicos PAS 55 
- ISO 55.000. “Certificación en Gestión de 
Activos Físicos” IAM Courses (Institute of Asset 
Management). (PMM-AM-003)
20 y 21 de Noviembre 2013, Perú.

Indicadores de Gestión de Mantenimiento. 
Business Metrics, Key Performance Indicators - 
prEN 15341. (PMM-AM-013)
22 y 23 de Noviembre 2013, Perú.

Mantenimiento Centrado en Confiabilidad RCM - 
Reliability Centered Maintenance. (PMM-AM-019)
21 y 22 de Noviembre 2013, España.

Gestión Integral de Activos Físicos PAS 55- ISO 
55000 “Certificación en Gestión de Activos Físicos“ 
IAM Courses (Institute of Asset Management). 
(PMM-AM-003)
25 y 26 de Noviembre 2013, Colombia.

Estrategias  de Mantención para la Optimización y 
Ahorros Energéticos en la Industria.
(PMM-AM-010) 
26 y 27 de Noviembre 2013, Chile.

Planificación y programación de mantenimiento e 
Indicadores de gestión de activos físicos.
(PMM-AM-002)
28 y 29 de Noviembre 2013, Chile.

LLAVES
para la Gestión Óptima
de los Activos Físicos

project
management

m
ai

nt
en

an
ce

&
PMM
BUSINESS
SCHOOL

LUIS AMENDOLA, Ph.D.
CEO PMM Institute for Learning
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TIBAIRE DEPOOL, Ing. Msc. Ph.D ©
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Se especializa en la planificación estratégica de empresas, 
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Institute for Learning (España), Directora de  proyectos 
industriales en el sector de Energía Renovable (Eólica), 
Manufactura, Automoción, Minería, Petróleo, Gas, 
Petroquímica y Cogeneración.  Implementación de Asset 
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trabajos técnicos. 
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NUEVAS
TECNOLOGÍAS

¿Qué es 
Cloud computing?

Las aplicaciones de Cloud Antivirus están 
fundamentadas en los conceptos de ‘Cloud-
Computing’ o computación en nube, que ofrece  
sus servicios a través de internet. 

La nube permite a los usuarios almacenar 
archivos de manera permanente en los 
servidores de internet, que se encargan de 
atender peticiones de los usuarios en cualquier 
momento. 

Desde cualquier lugar del mundo y en cualquier 
momento se puede acceder a los contenidos 
sólo con tener acceso a Internet. 

Beneficios 
- Mayor facilidad de integración con el resto de 
aplicaciones. 

-Prestación de servicios a nivel mundial y gran 
capacidad de adaptación  y recuperación 
completa en caso de pérdida de los datos  

- Evita la instalación de hardwares específicos  
groupware, ya que estos son proporcionados por 
los proveedores de infraestructuras y plataformas. 

-Las aplicaciones que se encuentran en la 
computación en nube se actualizan de manera 
automática, y los usuarios no deben de 
preocuparse de conservar el trabajo realizado 
puesto que se hace de manera automática. 

-Agiliza los procesos dentro de una empresa, que 
ofrece los servicios a sus clientes a través de la red. 

Comodo Cloud 
Scanner
Poderosa herramienta online para 
hacer escaneos de virus, y con gran 
velocidad a la hora de hacerlos, 
puesto que no como no consume 
recursos locales del ordenador, 
podemos continuar con nuestras 
tareas mientras Immunet corre en 
el fondo.

Protege tus archivos en la nube 
con los sistemas ‘Cloud Antivirus’

En el número de abril de nuestra revista hablamos de los mejores servicios de 
almacenamiento en la nube. Es importante mantener los contenidos protegidos, y los 
Cloud Antivirus, que están en la nube, se actualizan de forma más rápida con todas las 
novedades. Con una sola petición permiten realizar un análisis con múltiples herramientas 
, empleando peticiones en red hacía un servicio que está en la nube y que analiza la 
fiabilidad de los ficheros... ¡Y DE MANERA GRATUITA!

Los antivirus en la nube están remplazando a los tradicionales. ¿Por qué?

Immunet
Poderosa herramienta online para 
hacer escaneos de virus, y con gran 
velocidad a la hora de hacerlos, 
puesto que no como no consume 
recursos locales del ordenador, 
podemos continuar con nuestras 
tareas mientras Immunet corre en 
el fondo.

Threat Fire 
Ofrece protección a tiempo 
real con una buena conexión a 
internet. Esta herramienta también 
se puede usar en complemento 
con el antivirus que tenemos 
instalado de forma local. Cuenta 
con la posibilidad de instalarse en 
el ordenador, pero funciona en la 
nube.

ESET NOD32 
E n d p o i n t 
Antivirus
Protección antivirus y antiespía 
para todo tipo de empresas 
utilizando tecnología avanzada 
y funcionalidades tales como el 
análisis en la nube, el control de 
dispositivos así como la gestión 
remota de clientes.

Alinto Protect
Protección antivirus y antispam 
para el correo electrónico de 
empresa. Con cuatro niveles de 
protección, dispone de una zona 
de cuarentena de spams y un plan 
de continuidad de actividad que 
permite seguir utilizando el email 
en caso de incidencia a través 
de una interfaz web y se puede 
sincronizar con cualquier correo 
electrónico. 
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Formación y Libros
recomendados1

Semana de la sustentabilidad de 
activos
Perú será la sede durante la semana del 18 al 23 
de noviembre de la “Semana de la sustentabilidad 
de Activos”, organizado por PMM Business School 
e IT Consol. 
Los cursos se desarollan durante dos días y tienen 
una duración de 16 horas. 
• 18 y19 de Noviembre: Visión financiera para 
la gestión integral del mantenimiento de 
activos.
• 20  y 21 de Noviembre: Gestión Integral 
de Activos Físicos PAS 55, “Certificación en 
Gestión de Activos Físicos IAM Courses” 
(Institute of Asset Management).
• 22 y 23 de Noviembre: Indicadores de 
gestión de mantenimiento. Business Metrics., 
Key Performance Indicators (PREN 15341).

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.  

2
Especialista Profesional

en Gestión de Mantenimiento 
Industrial & Paradas de planta 

y Equipos

Más información >>

Más información >>

Más información >>

Más información >>

3
LIBRO:    

FORMACIÓN:

ESPECIALISTA:    

CURSOS:    

[100% virtual]

Gestión Integral de Activos Físicos
Autor:  Luis Amendola Ph.D.

4 Estrategias para la optimización de 
ahorros y Planificación y Programación   
de mantenimiento e indicadores de 
gestión de activos.   

100 % ONLINE a través del 
aula virtual.

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.

Entre el 26 y el 29 de Noviembre se 
celebran en Santiago de Chile los cursos 
de “Estrategias de Mantención para la 
Optimización y Ahorros Energéticos 
en la industria” y “Planificación y 
Programación de Mantenimiento e 
Indicadores de Gestión de Activos 
Físicos”. 

Los cursos contarán con las experiencias 
de expertos como Luis Amendola y 
Tibaire Depool. 

Inscripciones abiertas
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¿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:

info@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal: 
C/Avda. Hermanos Machado, 13, oficina 211. 
CP 46019 (Valencia).
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