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“Esta 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”.

Juan Londoña, Junio 2013
“La gestión del activo humano es algo que usualmente no sabemos
observar pues creemos que todo trabajador por defecto está
contento por el solo hecho de ocupar un puesto. Cuidar y potenciar
el activo humano puede ser determinante”.

Héctor Díaz, Agosto 2013
“¿Cuándo empezaremos a innovar en el campo industrial?
¿Por qué algunas organizciones se encuentran rezagadas y/o
indiferentes? ¿Qué beneficios se esperan de un proyecto de
Gestión Integral de Activos?

Francisco Javier Chacón, Octubre 2013
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“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”
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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.
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QUÉ ES

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

GLOBAL?

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.

comparte experiencia

servicios

S

Webinars

Foros de discusión
Formación on-line

Líneas de
investigación
I+D+i

Cápsulas de
conocimiento

Información Cursos
Postgrados
Especializaciones
Certicaciones

Tutorías y
Temas de tesis
Nivel Doctoral
Nivel Postgrado
Nivel Pregrado

Asesoría de formación
en el extranjero

ventajas

1

Gran base de datos de artículos
disponibles para descargar

Libros a descargar

¿Qué es
Global?

Servicios

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

www.globalassetmanagement-amp.com

Ventajas

Cápsulas de conocimiento en:

>

Tu aportación potenciará este portal de conocimiento

2

3
5

Nuestra plataforma de Aula Virtual
Jornadas
Vídeos on-line

Tutorías y temas de tesis

4

Tutorías con expertos y
profesionales

Asesoramiento de estudios
en el extranjero

6

¡Tú eres global!

Másters
Doctorados

¡Regístrate gratis! Y disfruta de todas las ventajas que ofrecemos
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¿CÓMO MANTENERSE

EN LA OLA

DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS?

< Las corrientes en la Gestión de Activos cambian constantemente, es por ello que, los
Asset Managers deben saber cabalgar la ola manteniéndose alineados y en equilibrio con
el Business Plan para no ser arrastrados al fondo.
Para ello, cuenta con un sinfín de HERRAMIENTAS, pero no basta con tenerlas, hay que saber
utilizarlas para aprovechar su inercia y cumplir con sus objetivos.>

TABLA

Sustentabilidad

CREMA
DE SOL

Auditorías

INVENTO
Gestión de riesgo y

RELOJ

Indicadores

contabilidad

CERA

Cultura del cambio y
mejora continua

QUILLAS
Estrategia

TRAJE
Prácticas,
políticas,
objetivos
y cultura

SURFER
Liderazgo
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Se desarrolla como un conjunto de

1

PROCEDIMIENTOS REGULADOS

ESCENARIO

OPCIÓN

OPCIÓN

DÉBIL

FUERTE

Expectativas claras entrega del servicio
El respeto mutuo aumenta la información
La competencia aumenta la innovación

ESCENARIO

2

Conflicto

Regulaciones aumentan complejidad y
disminuyen en transparencia
Retroalimentación de información mínima

Se desarrolla como una tecnología una

3

CAJA DE HERRAMIENTAS

ESCENARIO

OPCIÓN

OPCIÓN

FUERTE

DÉBIL

ESCENARIO

4

Falta de entendiemiento
Fallo en la comunicación

Centrado en herramientas y procesos
técnicos
Innovación en tecnología

La Gestión de Activos se convierte en
mecánica

Es una

El futuro del ASSET
MANAGEMENT

¿ El destino está fijado? O ... ¿el futuro es consecuencia
de lo que hacemos ?

5

FILOSOFÍA DE GESTIÓN
ESCENARIO

C

uál es el futuro del Asset Management?
En vez de preguntarnos si continuará
creciendo, debemos saber cómo lo hará, de
qué forma y si los movimientos serán fuertes y
positivos o débiles y negativos.

En este contexto se plantean varios posibles
escenarios para la Gestión de Activos en el
mundo, que van desde que se desarrolle como una
tecnología a una filosofía de gestión o que no se
desarrolle en ninguna dirección clara.

FUERTE

Multi-activos
Multi-disciplinario
Centrado en objetivos corporativos

OPCIÓN

DÉBIL

7

ESCENARIO

6

KPI (Indicadores Clave del Desempeño)
son dominantes
Objetivos corporativos probablemente
comunicados, y falta de incentivos para
alcanzaros

No se desarrolla en una

El progreso continuo requiere de una vigilancia constante.

¿

OPCIÓN

DIRECCIÓN CLARA
ESCENARIO

Gestión de Activos: palabra de moda aplicable a todo
Avance inestable sin impacto claro, con tendencia a ser olvidado

ISSN 2255-2790
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

MBA
Inicio 24 de marzo 2014

¿De qué
depende

el futuro?

A)

De dónde se está ahora.

B)

De las acciones que nosotros mismos tomemos.

C)

De los factores externos: políticos, económicos,
sociales, tecnológicos, ambientales o legales.

D)

De las reacciones de los actores en cada escenario.

OBSERVE, ACTÚE...
El futuro está por definir

¿Cuál de estos escenarios es el más probable? los acontecimientos en los próximos años. ¡Sea
¿Qué posibilidades existe de que domine el activo!
innombrable “Escenario 7”?
Si las tendencias son adversas, puede actuar, ya

C

sea como individuo, como empleado o como
miembro de una asociación profesional.

ómo se desarrolle la Gestión de Activos en los
próximos 5-10 años depende de varios factores, El pasado ya es concreto, pero el futuro sigue
tanto internos como externos. Hay una infinidad siendo maleable.
de posibles resultados.
Para hablar del futuro del Asset Management
Estos siete escenarios son sólo un pequeño hay que mirar a nuestra industria una vez más y
subconjunto, elegido para ser representativo de examinar las principales tendencias:
la imagen amplia. Observe cómo se desarrollan

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

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

ISSN 2255-2790
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El Asset Management en 2013
En un principio el término Asset Management
surgió en gran medida como sustitución de la
desacreditada palabra “mantenimiento”.
En los 80 y principios de los 90, el mantenimiento
era sinónimo de “mantenimiento centralizado”
considerado ineficaz y caro.
En las plantas industriales se iniciaron dos
tendencias:
1) Equipos de trabajo auto-gestionados
reportando a producción, deshaciéndose del
mantenimiento central (lo que para algunos
equivalía a un bajo rendimiento al eliminar la
disciplina para convertirse en más efectivos).
2) Externalizar el mantenimiento, lo que ha
dado lugar a resultados contradictorios.

Las principales TENDENCIAS

1

en Asset Management

Una de las principales tendencias que se
observan hoy en día es la Globalización.

Brasil, Rusia, India y China se han convertido
en los principales mercados y productores de
recursos y de productos de valor añadido.
-La compañía Vale, de Brasil, es la segunda
empresa minera más grande del mundo
después de BHP Billington de Australia.
-TATA, es un negocio global de la India
produciendo coches, camiones, productos
químicos, comunicaciones y mucho más.
-La compañía química más grande del mundo
es SABIC de Arabia Saudí.
-Los E.E.U.U serán probablemente los mayores
productores de energía del mundo en 2017.
-Europa emplea hoy en día más carbón para
la generación de energía que los E.E.U.U.
-La compañía que más CO2 produce en el
mundo es de Sudáfrica.

Implicaciones de la
globalización:

- La fuerza de trabajo es GLOBAL.
- El conocimiento es GLOBAL: Los
conocimientos especializados se están
moviendo en todo el mundo como nunca
antes y el conocimiento se convierte en global
de igual modo.

2

El riesgo como impulsor de negocio

El objetivo de los directores es no fracasar
para asegurar, por encima de todo, que
están a salvo. ¿Quién quiere arriesgar en su
empresa?

3

Cultura

de

conformidad

para

mitigar el riesgo:

Se
emplea mucho tiempo y energía
verificando acciones.
Las consecuencias de un fracaso son ya bien
conocidas, lo que lleva a un enfoque de
continuo control y conformidad que hace el
trabajo menos interesante y desafiante.

5

6

Existe una tendencia a externalizar
la logística, la Intelligence (confiabilidad y
análisis) y ejecución del mantenimiento,
restando importancia a la garantía de la
seguridad y del control de costes. Asumirlos
depende de la flexibilidad de la compañía.

7

Si su aplicación fuese global, supondría un
efecto positivo para el mundo del Asset
Management (como lo fue el ISO 9000).

8

El papel de los Asset Managers

9

Managers.

Responsabilidades sobre
estado, funcionamiento
y riesgo

Las
funciones del Asset
Manager y las del jefe de
mantenimiento
no
están
delimitadas, pero la tendencia
es tomar la responsabilidad
sobre los activos, su estado, su funcionamiento y
su riesgo. Se trata de un cambio sustancial de la
orientación a la tarea del gerente de mantenimiento.

Estándares globales

La PASS 55 e ISO 55000 determinan si una
empresa cumple unos estándares básicos en
Gestión de Activos.

En 2004, SAMI redefinió el término Asset
Management de forma que cubriese el
ciclo de vida completo de los activos en la
planta: desarrollo de capital, operaciones,
mantenimiento, cadena de suministro y
desarrollo organizacional. Todo esto fue
sintetizado en la Pirámide de SAMI.

Los Asset Managers están cada vez
más solicitados. Los profesionales de
mantenimiento y fiabilidad se
renombran ahora como Asset

Externalización

Sobrecarga de iniciativa

Los clientes buscan desarrollarse lanzando
una iniciativa tras otra prestando demasiada
atención a demasiadas cosas.

Gestión de la cultura para impulsar
el rendimiento

Lo contrario de una cultura reactiva es
una Performance Culture o Cultura del
Desempeño. Como innovación SAMI mide
el comportamiento. Comportamiento en
el trabajo, en seguridad, en gestión y en
liderazgo.
Medir el comportamiento acelera la tasa
de “embedment”, de los nuevos sistemas
y procesos, ya que las personas saben
exactamente de qué son responsables
individualmente y como equipo.
Para medir la cultura de desempeño se
identifican cuatro dominios principales:
Performance,
People,
Purpose
y
Predictability. Cada dominio tiene tres
elementos que lo definen. Al abordar todos

ISSN 2255-2790
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los elementos de la Cultura del Desempeño
en su conjunto, encontramos beneficios
financieros, funcionales y de seguridad.
La Gestión de Activos Físicos es, sin duda, parte
de la cultura necesaria: nunca se manifestará a
menos que toda la organización esté alineada
para lograr los resultados.
Los factores de negocio que afectan a la
gestión de activos han cambiado en la última
década. La comprensión de las barreras para
la buena gestión de activos, el potencial
para el éxito de los negocios y la satisfacción
potencial disponible para la fuerza de trabajo
sigue siendo el mayor desafío.

El futuro de la gestión
empresarial
Confiabilidad

para

mejores

resultados de negocio
Hace años la industria se dio cuenta de la
importancia de la confiabilidad para lograr
mejores resultados de negocio. ¿Es pues
el concepto de Asset Management una
extensión lógica de la idea de confiabilidad
en maquinaria, procesos y gestión?
El Asset Management ha alcanzado un punto
en el que los interesados pueden discutir sobre
los conceptos y complejidades de la gestión
de activos mediante el uso de modelos. Los
modelos reforzarán el concepto de “whole life”
que requiere claridad en el entendimiento,
simplicidad de sus procesos y consistencia en
la dirección.

Liderazgo
Se requerirá mayor liderazgo al “piso de
planta” para asegurar una gestión exitosa de
los activos.

Gobierno,
responsabilidad
transparencia

y

Las demandas en materia de gobierno,
responsabilidad y la transparencia en el
funcionamiento de una empresa o negocio
son cada vez mayores. Los planes de Asset
Management junto con los planes de inversión
y operaciones ofrecen la oportunidad de
una comunicación consistente con los
stakeholders, los empleados y la comunidad.
¿Está el futuro del Asset Management ligado a
una mayor transparencia y mejor planificación
en dirección y prioridades?

Managing data
Lo que no se puede medir no se puede
gestionar.

Integración de procesos

¿Qué se mide en el Asset Management?
Se aceptará que la Gestión de los Activos ¿Quién decide qué es importante o necesita
físicos está ligada a la gestión del negocio. ser medido?
La integración de la variedad de procesos
envueltos en la entrega exitosa de los
proyectos del negocio se enfatiza en el mundo
actual de limitaciones de los recursos a nivel
mundial.

“Un cliente satisfecho, es nuestra mejor recomendación”

Los esfuerzos para estandarizar los conjuntos
de datos y la caracterización de los equipos
que componen los activos físicos se están

.: 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, procesos y personal
con lo más avanzado en
tecnologías de la información.

PROGRAMA POSTGRADO
con doble titulación:

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

Nuestro
e nfoque
es
la
satisfacción del cliente, la
responsabilidad,
integridad,
constante,
capacitación
honestidad, compromiso y gran
calidad.
Inicio 30 de Septiembre de 2014

¿Desearías ver tu publicidad aquí?

Infórmate en info@globalassetmanagement-amp.com.com
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realizando a nivel mundial, pero no han
recibido suficiente atención en muchos países.
Los profesionales prevén que será necesaria
la normalización de las estructuras de datos,
los procesos de gestión de datos resultantes
y herramientas, junto con la simplificación de
los métodos de entrada de datos.
La limpieza de datos y sus procesos de gestión
sirven para salvar potencialmente miles de
millones de dólares para los stakeholders y los
accionistas.

Tecnología
La tecnología siempre ha sido esencial para el
funcionamiento de un negocio. Sin embargo,
se necesitan nuevas formas de tratar con la
tecnología y de usarla.

Gestión efectiva del coste
El desafío para muchos negocios, sin
importar su tamaño, seguirá siendo lograr
una gestión más efectiva de los activos.
Para la gestión efectiva del coste será
necesario el entendimiento de los procesos
y la terminología en Asset Management, así
como la integración de requerimientos y
competencia
Estos pequeños atisbos sobre el futuro del
Asset Management en los negocios tienen
como propósito impulsar la gestión de los
activos al siguiente nivel, donde una mejor
integración de los negocios existentes y
las filosofías empresariales supondrán una
mejora en resultados para los stakeholders y
la comunidad en general.

El incremento exponencial en el poder de
la informática se presta a nuevas formas de
visualización de datos, que nos lleva a un
punto donde los datos abstractos se muestran
como información contextual y visual, que es
relevante para el nivel de usuario.

Podemos ver el futuro, ahora tenemos que entrar en él y
aprovechar las oportunidades que surgen mediante la
Gestión de Activos
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EVENTOS GLOBAL
ASSET MANAGEMENT 2013

L

a V Jornada Internacional Iberoamericana
del Global Asset Management Iberoamérica fue
celebrada con gran éxito en Santiago de Chile
durante los días 6 y 7 de Junio, y asistieron más
de 60 personas de nueve países diferentes.

El evento se desarrolló en el Hotel Neruda,
donde además de disfrutar del contacto
y conocimiento entre los 11 expertos y
asistentes, se disfrutó de una excelente
gastronomía proporcionada por Chile.

Profesionales del Mantenimiento, Asset
Management y Gestión de Activos se
reunieron en este evento que tiene
como principal objetivo crear un foro
de debate donde poder compartir
e intercambiar las buenas prácticas,

ISSN 2255-2790
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6ª MANAGEMENT
JORNADA

experiencias innovadoras y las últimas Asset Management Iberoamérica.
tecnologías aplicadas a la Gestión de
Todas las ponencias de los expertos
Activos y Proyectos. El objetivo es crear
se recogieron en un libro titulado
valor, eficiencia y sustentabilidad.
“Asset Management
Maintenance,
Luis Amendola, Tibaire Depool, José Case
Studies”, que se repartieron
Páramo, Luiz Tavares de Carvalho, Nelson junto con la segunda edición del libro
Cuello, David Faro, Carlos Mario Pérez, Operacionalizando la Estrategia, el libro
Nayrih Medina Calleja, Eduardo Parra Excelencia Operacional y el Anatomy
Bucher, Gotzon Iragorri y Pablo Herrera Asset Managemet.
Dimtel fueron los expertos encargados de
dar las ponencias de la V Jornada Global

GLOBAL ASSET

Opiniones
de los participantes
“ Realmente estoy muy satisfecho por la asistencia a esta jornada. Quiero llegar a Colombia y
difundirlo e informar a la gente
sobre la importancia que tiene
para todos. ”
“ Es tangible la necesidad
que tenemos hoy en día de
que el mantenimiento sea
reconocido y que se rige
por la PAS 55. ”

“ Las presentaciones han estado a la
altura, me parece super interesante [...]
y salgo super contento y satisfecho del
seminario. “

“ Los temas de este primer bloque han sido
muy interesantes. Siempre se aprende algo
nuevo y sobre todo compartir la experiencia con gente del mismo ámbito. ”

" Primero antes de hablar de
Gestión de Activos, hay que tener
en claro el concepto de estrategia
y de táctica. "
Luís Amendola

Carlos Mario Pérez

ma, Perú
global´14 Lima,

Asset Management
Iberoamerica

6ª

Jornada Internacional Iberoamericana
Global Asset Management

5 y 6 de Junio
Patrocinan este evento

Para más información contacte con

info@globalassetmanagement-amp.com

ISSN 2255-2790
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¿ Qué es un

GLOBAL

WORKSHOPS
2013

GLOBAL WORKSHOP ?

Los Global Workshops son talleres o seminarios intensivos, que se desarrollan en dos
días, y que combinan conferencias, debates, actividades y reuniones con expertos
internacionales y profesionales que dan que dan una visión práctica aplicada a la
industria.

¿ Cuál es el objetivo de un

GLOBAL WORKSHOP ?

Los Global Workshops son el foro ideal para profesionales relacionados con las áreas
de Asset Management (Gestión Optimizada de Activos Físicos o Gestión de Activos
Físicos), Project Management (Dirección y Gestión de Proyectos), Paradas de Plantas,
Confiabilidad, Risk Management y Business Plan.

¡ NO PIERDA S
MÁS TIEMPO !
o

5 Workshop Internacional

Más de 60 personas han participado en los tres Global
Workshops organizados en 2013 en Perú, Chile y Colombia.
“Teoría novedosa y precisa, con claros ejemplos
de aplicación en el día a día de una empresa.
Muy recomendable”

ASSET MANAGEMENT & UTILITIES

o

ASSET MANAGEMENT & RELIABILITY

92%

98%

Lima, Perú

ASSET MANAGEMENT & RELIABILITY

global´14

6 Workshop Internacional

2 Workshop Internacional

11,12 y 13 de Marzo

global´14

global´14

2 y 3 de Octubre

8 Workshop Internacional

Santiago de Chile

global´14

21 y 22 de Octubre

MANUFACTURING ASSET MANAGEMENT

o

ASSET MANAGEMENT & RELIABILITY

3 y 4 de Abril

Santiago de Chile

ASSET MANAGEMENT & RELIABILITY ASSET MANAGEMENT & RELIABILITY & ENERGY

De los participantes
recomendaría
participar en los
Global Workshops

Quito, Ecuador

7 Workshop Internacional

o

o

Afirma que los
Global Workshops
le ha aportado ideas
nuevas

6 y 7 de Marzo

ASSET MANAGEMENT & BUSINESS PLAN

o

“Muy práctico y participativo , con una excelente
metodología”

global´14

9 Workshop Internacional

ASSET MANAGEMENT & BUSINESS PLAN

Bogotá, Colombia
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Construye
MAPAS MENTALES

NUEVAS
L

TECNOLOGÍAS

os mapas mentales son diagramas usados para representar ideas, tareas y
conceptos dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o idea central.
Es un método muy eficaz para extraer y memorizar información y se utilizan para
la generación, visualización, estructura, y clasificación de las ideas, y como ayuda
interna para el estudio, planificación, organización, resolución de problemas o toma
de decisiones.

Existen muchas aplicaciones que
permiten la creación de mapas
mentales... ¡Y ayudan a
Herramienta de software libre
programada en Java y que
aumentar la productividad!
funciona en Windows, Linux y
Mac OS X.
Es una alternativa libre para
el análisis y recopilación de
información o ideas generadas
en grupos de trabajo.
Permite
elaborar
mapas
mentales y publicarlos en
internet cómo páginas html,
java o insertarlos con plugins.

XMind
Plataforma
multilenguaje
que cuenta con una versión
gratuita para uso personal y
una versión profesional.
Disponible para Windows,
Mac OS y Linux. Debido a
que es Open Source se puede
integrar en cualquier producto
o incluso construir un propio
software de mapas mentales.

d
n

pleM
m
i
S
i

FreeMind

1. Crea tus mapas mentales
2. Organiza tus ideas
3. Comparte

Disponible en versión de
escritorio para Windows
y Mac OS, y es una buena
alternativa para desarrollar
las ideas de manera gráfica.
También tiene una versión
para los teléfonos móviles
o tabletas, y funciona tanto
para android como para
los dispositivos iOS.
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Min
d
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eister
m
d
n
ai

Aplicación online gratuita que
facilita la creación de diagramas o
mapas de ideas.
Posibilita el trabajo colaborativo
y la opción de incrustar los
diagramas en cualquier web, y la
exportación de mapas en formato
de imagen.
Posee versión en formato de
plugin para Google Chrome.

bbl.us
u
B

Herramienta online que permite
realizar una sesión de reflexión y
colaborar en tiempo real sobre
un mapa mental en base a una
interface web.
Dispone de un chat en vivo
integrado y los cambios que se
hacen a un mapa se guardan
para siempre en los servidores.
Posee aplicaciones móviles
para iPad, iPhone, iPod Touch
y dispositivos Android. Puedes
probar una demo directamente
desde su web, antes de probar
alguno de sus planes.

ap

Plugin para Google Chrome basado
en HTML5. Ofrece la funcionalidad
de poder utilizarse offline y emplea el
almacenamiento local para guardar
los mapas mentales en el propio
navegador.
Se puede descargar de manera gratuita
bajo la licencia de AGPL.

Mi n d o m
o

Aplicación de escritorio que permite
convertir las ideas en mapas mentales
y realizar brainstorming de una manera
colaborativa.
Posee versión de escritorio para
Windows, Mac OS Linux, además de
aplicaciones para iPad y Android.
Incluso posee versión para Google
Apps y un plugin para Google Chrome.
Aparte de sus planes de precios, posee
una versión gratuita que permite crear
hasta 3 mapas mentales.

M
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Formación y Libros
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¡ Tu camino,

tu futuro, lo marcas tú ... !

recomendados

1

2

FORMACIÓN:

GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS
FÍSICOS ALINEADO CON LA PAS55ISO 55.000

MBA: BUSINESS & PHYSICAL ASSET
MANAGEMENT
La nueva edición tendrá inicio el inicio el 24 de
marzo de 2014.

publica
aquí tus
programas
de formación

MBA, de doble titulación tanto por la Universidad
Católica de San Antonio, Murcia (España) como
por PMM Business School.
Modalidad b-learning, es decir, una combinación
de clases a distancia y 1 semana presencial en
Valencia (gastos de viaje incluido en la matrícula).
Los profesores cuentan con una dilata da
experiencia y reconocida trayectoria 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.

Postgrado de doble titulación,
otorgado tanto por la Universidad
Católica de Murcia (España) como
por PMM Business School.
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. PRÓXIMAS
EDICIONES EN COLOMBIA,
CHILE Y PERÚ.
Más información >>

Más información >>

3

POSTGRADO:

LIBRO:
Estrategias y Tácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos
“Project Management”

4

Autor: Luis Amendola Ph.D.

[100% virtu

al]

ESPECIALISTA:
ESPECIALISTA PROFESIONAL EN
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL & PARADAS DE
PLANTA Y EQUIPOS

Postgrado 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.

¿Te gustaría publicitar aquí tus programas de formación?
escribe a: info@globalassetmanagement-amp.com
Más información >>

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

INICIO: 24 DE MARZO 2014
Más información >>
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¿Quieres publicitarte en nuestra revista?
Solicita más información en:
info@globalassetmanagement-amp.com

Haz que
tu negocio
destaque

AQUÍ
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CARTA AL
LECTOR
Estimado lector/a:
Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido de esta edición del Journal
Global de Gestión de Activos Físicos. Valoramos sus opiniones, por ello, nos
gustaría poder conocer qué temas le gustaría que publicáramos en próximas
ediciones.

¿Quiere compartir con nosotros cómo ha resuelto los problemas en sus
proyectos?.
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de software o novedad
relacionada con Asset Management no dude en escribirnos a:
info@globalassetmanagement-amp.com

Dirección postal:
C/Av Hermanos Machado, 13, 2º piso, puerta 211.
Valencia.
Atentamente,

El equipo de Global Asset Management

