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carta del | LECTOR

ALEXIS LAREZ ALCAZAREZ, CMRP.
Ingeniero Mecánico con Postgrado en Gestión de Activos y Proyectos,  
Mantenimiento y Confiabilidad, Certificado CMRP, con 15 años de 
experiencia en la industria del procesamiento del mineral de hierro,  
Cemento, generación eléctrica, oil and gas, en las área Mantenimiento y 
Operaciones.
Se ha desempeñado como Consultor Senior en Mantenimiento y 
Confiabilidad,  Suptte de Ingeniería de Mantenimiento,  
en Orinoco Iron,  Jefe de Ensacado y Despacho Cemex.

En vista de estar próxima la fecha de 
inauguración del evento deportivo más 
visto y con mayor cantidad de  seguidores en 
el mundo (La Copa Mundial de Futbol Brasil 
2014), he decidido realizar un símil de lo 
que podría representar el futbol visto desde 
la perspectiva del ¡Asset Management!
En ocasiones resulta inexplicable para los 
fanáticos y aficionados del deporte rey ver 
cómo equipos de futbol integrados por 
jugadores que cuentan con un increíble 
talento individual y dirigidos por un 
grandes Directores Técnicos, no logran 
obtener los resultados esperados… Quizás 
la respuesta a esta situación se encuentre 
en la forma en como se gestiona el equipo.
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¿CÓMO EQUIPOS DE FÚTBOL FORMADO POR UN INCREÍBLE TALENTO 
INDIVIDUAL DE SUS JUGADORES Y CON UN GRAN DIRECTOR TÉCNICO, 

NO LOGRAN OBTENER LOS RESULTADOS ESPERADOS?

En este sentido, la aplicación de la gestión 
de activos físicos no debe verse como algo 
rígido que aplica solo a organizaciones, 
ésta puede ser extrapolada a cualquier 
sector de nuestra cotidianidad y es allí 
donde se puede encontrar la respuesta 
a la pregunta inicial… No basta sólo 
con contar con el talento individual 
de los miembros del equipo, ni por el 
presupuesto que tengamos, ni por el 
excelente asesor o coach que tengamos, 
debemos ser capaces de gestionar de 
forma eficaz ese talento, aportando 
valor a cada acción que desarrollemos; 
es decir, aprovechar la sinergia de cada 
jugador, implementando estrategias 
adecuada al performance del equipo 
y estableciendo los objetivos y metas 
aterrizadas al contexto del torneo 
(negocio y necesidades).

ALEXIS LAREZ ALCAZAREZ, CMRP.
Alexis Larez con su 

hijo Adonis (portero)

ISSN 2255-2790



¿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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Equipo editorial
Dirección postal
PMM Institute for Learning
C/ Lepanto 27 4 
46120 Alboraya – Valencia 
ESPAÑA

Contacto principal
Luis Amendola, Ph.D
Editor
Teléfono: 00 34 961864337
Móvil. 00 34 645165999
luigi@pmmlearning.com

Contacto de soporte
Soporte Técnico Revistas
Departamento de Publicaciones 
informacion@globalassetmana-
gement-amp.com

Editor
Luis José Amendola, Ph.D
CEO & Managing Director
PMM Institute for Learning  
Research Universidad Politecnica
de Valencia, España
 

Co-Editor
Tibaire Depool, Ing, Msc
Executive - IPMA C
-Certified Project Manager
Unidad de Negocios Iberoaméri-
ca-Europa
PMM Institute for Learning  

Equipo Editor 
Miguel Ángel Artacho, Ph.D 
Prof. Titular de la Universidad 
Politécnica de Valencia, España 

J. Manuel González Guilarte, 
Ing. MSc.  
Experto en Planificación de 
Mantenimiento y Confiabilidad. 
Empresa Oil & Gas RasGas, Qatar.

Josep Tornero, Ph.D 
Catedrático de la Universidad 
Politécnica de Valencia.
Director Instituto de Diseño 
y Fabricación (IDF), Valencia, 
España 

Jorge Marcos Acevedo; Ph.D
Profesor Titular de Universidad 
de Vigo.
Dpto. de Tecnología Electrónica 
E.T.S.I.I.
Galicia, España

Cesar A Malpica, CMRP
Reliability & Integrity Project 
Manager - SASBU MCPs
Chevron - Energy Technology 
Company, USA

Diseño y Maquetación 

Miriam Martín Manzanares, 
Ing.
Business Solutions Engineer,
Consultor Junior.
PMM Institute for Learning
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Marketing, Business & Design 
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GLOBALTÚ
ERES

mantente conectado

 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:



Acceso a una base de datos 
actualizada de artículos técnicos 
sobre temas relacionados con:

- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

ARTÍCULOS

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 ¿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.

Ventajas

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

Gran base de datos de artículos disponibles para descargar1
Libros a descargar2

3 Cápsulas de conocimiento en: Nuestra plataforma de Aula Virtual, Jornadas y Vídeos on-line

4 Tutorías y temas de tesis 

Tutorías con expertos y profesionales5
6 Asesoramiento de estudios en el extranjero ¡T
ú 

er
es

 g
lo

ba
l!
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de encuentro para los profesionales de la Gestión Integral del Mantenimiento y Confiabilidad de 
Activos Físicos (Asset Management Reliability).

Las cápsulas de conocimiento son 
unidades de formación online. 
Con estas cápsulas te ofrecemos el 
conocimiento de la industria aplicado 
al uso en tu empresa.

CÁPSULAS DE 
CONOCIMIENTO

REVISTA  
JOURNAL  
GESTIÓN DE  
ACTIVOS

REVISTA  
PROJECT  
TODAY

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

Servicios

Un Global Workshop son talleres o 
seminarios cortos de 2 a 3 días en 
las que se presentan las buenas 
prácticas de una temática específica 
acompañado de un caso de negocio 
aplicado en la industria.

GLOBAL 
WORKSHOP 
ASSET 
MANAGEMENT

FORO 
GLOBAL

A través del foro Global 
Asset Management se 
tendrá la oportunidad 
de hacer networking y 
descubrir nuevas ideas 
y perspectivas acerca 
del Asset & Project 
Management

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

ISSN 2255-2790



   ARTÍCULO
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Se requieren Líderes en Gestión de Activos 
Físicos en todos los niveles para impulsar 
de forma óptima y en todos los niveles “la 
generación de valor”.  ¿Qué es generar val-
or?:

¿Qué es la generación de valor?
 “La generación de valor hace refer-
encia al balance o equilibrio entre 
los costos, riesgos, oportunidades 
y beneficios del desempeño” (ISO 
55000: 2014)

El enfoque asociado es asegurar que todas 
sus acciones conduzcan a lograr beneficios 
sostenibles en la organización, para ello se 
requiere que nuestro equipo además de 
estar alineado a la meta del negocio, tam-
bién cuente con criterios para poder no 
sólo definir estrategias (de acuerdo a cada 
caso), sino que además puedan identificar 
la mejor forma de hacer las cosas.  

Desde hace mucho se aplica el enfoque de 
la gestión de activos, orientado a sacar el 
mayor provecho a la infraestructura estu-
diando su contexto evaluando los pros y 
los contras (ejemplo cultivos escalonados 
de los incas en climas extremos), la gestión 
logística, agua, etc.

¿Cómo lograr la Gestión Inte-
gral de Activos Físicos?
Es un camino que hay que ir subiendo paso 
a paso hasta alcanzar la cima.  ¿Por dónde 
empezar?:

PASO 1
El primer paso es tener clara la difer-
encia entre lo que es Gestión de Ac-
tivos Físicos y lo que es la Gestión 
del Mantenimiento

No basta sólo con cambiarle el nombre a 
la Gerencia de Mantenimiento por Geren-
cia de Gestión de Activos, o crear nuevos 
nombramientos como “Asset Manager” o 
“Gestor de Activos”.

PASO 2
El segundo paso es definir: ¿Por 
qué tu negocio o tu organización 
requiere un enfoque apropiado de 
gestión de activos físicos? y ¿Cómo 
generar valor? 

Esto es tanto para empresas como para 
proveedores de servicios.

LOS INCAS TAMBIÉN APLICABAN LA GESTIÓN DE ACTIVOS

“LOS CÍRCULOS DE ORO PARA ALCANZAR LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE ACTIVOS FÍSICOS”.

Tibaire Depool, Ing. MSc. PhD©
Directora Académica de PMM Business School

Executive PMM Institute for Learning & Consultor Senior Asset & Project Management

ARTÍCULO: LOS CÍRCULOS DE ORO PARA ALCANZAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE ACTIVOS FÍSICOS | 9ISSN 2255-2790
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Identificación 
Requerimientos

Estratégicos 
Negocio  

RSC – SHA –ROA-
ROE

Diseño
Soluciones

Estrategias 
Reemplazo

Operación 
&

Mantenimiento

Compras 
Adquisiciones

Almacenes 
(Bodegas) 

Construcción 

Asset 
Life Cycle 

Management 
Estrategia 

Técnicas 
Predictivas

Confiabilidad 

Monitoreo

Planificar

Programas 

Maintenance & 
Reliability

Management 

Políticas de 
Gestión de 

Activos 
PAM 
SAM

3Ps

Asset ManagementMaintenance & Reliability Management
Copyright PMM Institute for Learning www.pmmlearning.com

Figura que muestra la diferencia entre lo que es Asset Management y lo que es Maintenance & Reliability Management.

PASO 3
El tercer paso es identificar, con-
trolar y dedicarle tiempo a los as-
pectos claves asociados a la gestión 
de activos físicos.

¿Cuáles son?:

Considere que es todo aquello que nos 
ayudará a crear valor

¿Qué indicadores asociados a evaluar el 
sistema de gestión de activos son gestio-
nados actualmente por su empresa?

¿Considera el desarrollo de líderes en los si-
guientes niveles para alcanzar un enfoque 
sostenible de gestión de activos físicos? ¿Con-
sidera el desarrollo de líderes que impulsen y 
gestionen de forma óptima los aspectos claves 
asociados a la generación de valor? ¿Cuál es el 
GAP entre las competencias actuales de nues-
tro equipo y las que requieren para liderar el 
cambio?

¿Están orientadas nuestras operaciones hacia 
la continuidad del negocio y nuevos desafíos?

¿Cómo usted gestiona su nivel de inventario 
basado en el costo del ciclo de vida de sus ac-
tivos? (Repuestos Centrados en la Confiabili-
dad)

¿Cómo está orientando las acciones hacia la 
productividad? (Condition Monitoring)

¿Cómo estamos gestionando el conocimiento 
sobre nuestros activos? ¿Cómo estamos ges-
tionando la confiabilidad de los datos? ¿Cuáles 
son esas buenas prácticas que quizás aún no 
estemos considerando? ¿Le estamos sacando 
provecho al sistema que estamos empleando 
para la gestión de nuestros activos?

¿Estamos considerando la generación de 
ahorros a través de la eficiencia en el uso de la 
energía y el Facility Management? ¿Sabía que 
esto puede representar entre un 30-40% de 
ahorros?
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Todos estos aspectos son las inquietudes que 
la industria por lo general maneja a nivel mun-
dial con todo lo relacionado con la Gestión de 
Activos Físicos…

¿Comparte su empresa estas inquietudes?

¿Su empresa u organización ha decidido ini-
ciar un proceso de optimización o implement-
ación de la gestión de activos físicos?

¿Está buscando usted enfoques de como 
iniciar el proceso de implementación de la 
gestión de activos físicos alineado a la PAS 55 
– ISO 55000?

¿Ha sido usted nombrado recientemente 
como Asset Manager o responsable de liderar 
un proceso de implementación de la gestión 
de activos?

¿Es usted proveedor de servicios de manten-
imiento, operación y confiabilidad y quiere 
ofrecerle a sus clientes servicios alineados al 
enfoque de Gestión Integral de Activos Físicos 
alineado a la ISO 55000?

En este sentido te invito a que nos acompañes 
en las VI Jornadas Iberoamericanas del Global 
Asset Management, que representa el primer 
evento Internacional en Iberoamérica enfoca-
do a la Gestión de Activos Físicos alineados a 
la Norma ISO 55000

....En estas Jornadas se han reunido los temas 
claves asociadas a la implementación u op-
timización de la gestión de Activos Físicos a 
través de un esquema sistémico:

• Estrategias y tácticas

• Leadership

• Tools

• Normas y estándares

Para más información, escribe a:
Nuria Navarro 
nuria@globalassetmanagement-amp.com

Lara Moreno
info@globalassetmanagement-amp.com

Marcela Bolaños
marcela_bolanos@itconsol.com

Carmen Toledo
carmen_toledo@itconsol.com

TIBAIRE DEPOOL, Ing. Msc.
Directora Académica de PMM Business School
Executive PMM Institute for Learning & Consultor Senior Asset & Project Management

Con más de 15 años de experiencia industrial en 4 continentes, cuenta con el aval del IAM 
a través de la acreditación de PMM como ENDORSED ASSESSOR y ENDORSED TRAINER. 
Cabe destacar que la Dra. Tibaire ha participado en más de 15 proyectos relacionados con 
la gestión de activos físicos, donde 06 de ellos están relacionados con PAS55 – ISO 55000. 
Parte de estos proyectos han tenido como alcance el desarrollo de assessment alineado a 
la PAS 55 – ISO 55000 y definición de estrategias, en empresas a nivel mundial como ESB 
International (ESBI), a Growing International Energy Company and one of Europe’s “Irlanda-
España”, CELEC Corporación Eléctrica del Ecuador & Pluspetrol Oil & Gas, Perú, MEL – Minera 
Escondida del Grupo BHP Billinton Chile y FORD Motor Company España. Así también ha 
participado en el equipo que ha certificado en PAS 55 a la única empresa de habla hispana 
en el 2013. Se especializa en la planificación estratégica de empresas, Executive Consulting 
Asset & Project Management, y directora académica de PMM Business School. 

tibaire@pmmlearning.com
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RCS “Repue stos 
c entrados 
en la 
Confiab i l idad”
¿USTED QUIERE LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 

FÍSICOS? 
Uno de los pasos hacia ello es gestionar de forma disciplinada el inventario de repuesto a 
través de todo el ciclo de vida de los repuestos INVERSIONES Y RIESGOS. Asista a las 
Jornadas del Global Asset Management 4, 5 y 6 de Junio en Lima, Perú para que pueda 

ver más que el por qué, el cómo…

¿Cómo gestiona usted su 
nivel de inventario basado 
en el costo del ciclo de 

vida de sus activos?

Cuando logramos estrategias 
adecuadas de Mantenimiento 
mediante la aplicación de RCM – 
Reliability Centered Maintenance 
– Mantenimiento Centrado en 
Confiabilidad, una de las grandes 
frustraciones es no lograr cumplir 
con el plan de mantenimiento, 
debido a que no se dispone en un 
momento dado de los repuestos 
necesarios para la reparación o 
para la ejecución de una actividad 
en concreto.

En este sentido el desarrollo de una 
gestión disciplinada de repuesto 
depende de fortalecer TODOS 
los eslabones que se encuentran 
implicados en esta cadena, 
buscado que estos sean fuertes y 
resistentes (sostenibilidad). Esto 
no es una analogía filosófica, sino 
una realidad y una necesidad. 

La no disponibilidad de un 
repuesto en el momento oportuno 
puede generar graves perjuicios. 
Entonces, la tendencia a mantener 
inventarios de repuestos 
“suficientes” parece más que un 
deseo, una necesidad.

Por otro lado, de acuerdo a la 
experiencia, todos sabemos 
que el  tener inventarios 
CUESTA DINERO y además 
REQUIEREN ciertos 
controles y gestiónes, y es por 
ello que empiezan a cuestionarse 
los siguientes temas que 
conducen a pensar que es mejor 
NO tenerlos en el inventario:

Hace décadas que se resuelve el 
tema con los llamados “Modelos 
de Inventario” que toman 
en cuenta las estadísticas de 
demanda y otras variables que 
permiten calcular con cierto acierto 
qué comprar, cuánto y cuándo de 
cada ítem de repuesto. Por otra 
parte, otro aspecto o variable a 
considerar es que “la demanda” 
no es constante ni perfectamente 
conocida, ni las demás variables 
que hacen al cálculo lo son. Por otra 
parte, de acuerdo a la experiencia 
industrial se ha conocido el gran 
costo que supone si un repuesto 
de alto costo y la probabilidad de 
uso FALTA, lo cual puede parar la 
producción con terribles perjuicios, 
por no tener la disponibilidad de 
ese equipo a tiempo.

Financiar la inversión en elementos necesarios pero que 
no producen, parece que es tirar dinero a un saco roto…
 
Además requieren espacio, cuidado, seguro, controles… 

Hay riesgo de robo, pérdida, obsolescencia, deterioro, 
evaporación, etc. 
¿Entonces, es mejor NO tenerlos en el inventario?
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EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

La producción depende de una bomba 
centrífuga

Una acería tiene 10 MILLONES US$ 
en el inventario de repuestos.

Si la bomba falla, la producción 
para

PÉRDIDAS

$

$

1000 USD/Hora

De los 10 Millones, 
2 Millones US$ nunca 
han sido utilizados

Los especialistas estiman 
una falla cada TRES 
AÑOS, pero no se sabe en 
qué momento.

El proveedor promete 
entregaruna bomba de 
repuesto en CINCO DÍAS, 
pero          recomienda comprar 
una bomba de reserva.

Los consultores que están 
revisando la situación 
recomiendan venderlos.

COSTO
50.000 US$ ¿LA RECOMENDACIÓN

 ES CORRECTA?

¿ CREEN QUE ESTÁN SIENDO 
ACERTADOS ?

DOS cajas reductoras de 
50.000 US$ cada una son 
parte de este inventario. 

50.000 UD$

ISSN 2255-2790



En el siguiente gráfico, se muestra un gráfico de 
equilibrio entre Costo-Beneficio, en el que se puede 
apreciar el Costo de Tener inventario y el de no 
tenerlo:

¿Se siente usted identificado 
con esta situación?

¿Suele ocurrirle estas 
circunstancias?

¿Tiene dudas de cómo realizar 
este equilibrio?
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EQUILIBRO COSTO - BENEFICIO
Costo de tener Inventario Costo del riesgo de NO 

tener Inventario
Inversión en inventario

Seguros

Almacenamiento

Custodia, conservación
Control, administración
Deterioro, obsolescencia

Pérdida de producción

Compras de emergencia

Fletes extraordinario

“Disgusto gerencial”

Le invitamos a que asista 
al curso Pre-Jornadas 4 de 
Junio y a las VI Jornadas 
Global Asset Management 5 
y 6 de Junio, en Lima, Perú, 
en el Hotel Double Tree.

Para más información:
marketing2@globalassetmanagement-amp.com

nuria@pmmlearning.com
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En el gráfico siguiente, se observa cómo puede 
analizarse la situación cuando se trata de Repuestos 
de baja rotación:

¿Cómo analizar repuestos de baja 
rotación?

0 1 2 3 4 5
Nº de Unidades de repuesto

Va
lo

r a
ct

ua
l n

et
o 

$

Inventario Óptimo

Costo de tener el 
inventario

Costo del riesgo de 
Lucro Cesante 

INVENTARIO DE RESPUESTOS OPTIMIZADOS

Resulta interesante descubrir que en la mayoría de 
las Empresas, el monto de dinero invertido en los 
repuestos de BAJA ROTACIÓN, iguala o excede al 
invertido en los Repuestos “tradicionales” de ALTA 
ROTACIÓN.    Los Modelos de cálculo tradicionales, 
atienden solamente a los ítems de alta rotación, con 
estadísticas de demanda e información histórica.

Si usted quiere profundizar en este tema 
e interactuar con los especialistas de 8 
nacionalidades en cada área clave de la 
Gestión de Activos Físicos y compartir con 
profesionales de diferentes sectores las 
inquietudes y retos que pide el contexto de 
mercado ...

No pierda la oportunidad y asista a las 
VI Jornadas Iberoamericanas 
del Global Asset Management 
los días 4, 5 y 6 de Junio 2014 
en Lima, Perú. Éstas serán las 
primeras Jornadas Internacionales 
que abarcan la Gestión Optimizada 
de Activos Físicos alineadas a la 
ISO 55000. De la misma manera se 
realizará un  alcance muy profundo 
acerca de Facility Management, 
Tecnología, Confiabilidad, Tribología 
y Estrategias Predictivas.

Enrique Ellmann, 
Ing
CEO & Managing 
Director Ellmann, 
Sueiro y 
Asociados

Enrique Ellmann 
, con más de 55 
años de experiencia 
en consultoría de 

Gestión de Activos e Ingenieros Industriales 
desde 1958. Miembro de The Aladon Network, 
para RCM2 asociado a IVARA Inc desde 1990. 
Actualmente, como Business Partner CCI 
Tracc Competitive Capabilities Intn’l en Bentley 
Systems Inc. Con oficinas en Argentina, Brasil, 
Chile, España, Méjico, EEUU y llevando a cabo 
operaciones tanto en America Latina como en 
Europa.

ISSN 2255-2790
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JORNADAS
CURSO PREJORNADAS A CURSO PREJORNADAS B

DÍA 1. 4 DE JUNIO

SEMINARIO EN CERTIFIED RELIABILITY 
LEADER (CRL)

ESTRATEGIAS DE LCC “LYFE CYCLE 
COST” & RCS “RELIABILITY-CENTRED 
SPARES” PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 
INVENTARIOS Y CICLO DE VIDA EN EL 

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS

Inicio y fin: 8.00 h a 17.00 h
Duración: 8 horas

Duración: 8 horas

Organizaciones reconocidas mundialmente declaran 
que el éxito se consigue mediante el liderazgo, 
no obstante reconocen que los resultados vienen 
sólo mediante el compromiso y el empoderamiento 
de todos los implicados en la fuerza del trabajo. El 
liderazgo no viene sólo por parte de una persona 
sino que viene de todo aquel 
implicado. Esto es realmente 
cierto en el ámbito de la 
Confiabilidad.

LCC “Life Cycle Cost” es una herramienta 
sistemática que permite establecer de una manera 
estructurada los costos asociados con el diseño, 
instalación, operación, mantenimiento y disposición 
final de los sistemas, equipos y componentes, siendo 
un proceso iterativo para la estimación, planeación y 
monitoreo de los costos durante el ciclo de vida del 
activo, con el soporte del RCS “Reliability-Centred 
Spares” nos permite la optimización de la localización 
del inventario, determinar donde deberíamos tener el 
inventario para maximizar el rendimiento de nuestra 
inversión en mantenimiento. 

RCS permite evaluar la bondad de la alternativa 
planteada por nuestro contratista, comparando los 
costes que tendría el servicio que ofrecen vs. el coste 
que tendría mantener nosotros mismos el mismo nivel 
de servicio, identificando incluso, de ser necesario, el 
punto hasta el cual habría que negociar el contrato 
para hacerlo coste-eficiente para la empresa. 

Los seminarios en Certified Reliability Leader 
están enfocados para asegurar las decisiones 
integradoras de activos y en certificar la vida del valor 
efectivo mediante el liderazgo. El sistema provee de 
herramientas para la guía y por tanto es un mapa 
teórico de ésta, para el compromiso y apoderamiento 
de los actores en su organización como Líder en 
Confiabilidad.

Terrence O´Hanlon, CMRP, Presidente 
Y CEO de Reliabilityweb.com y CEO y 
Publisher de Uptime Magazine.
Está certificado en Mantenimiento y 
Capacitación Profesional. Terrence está 
asignado como Directivo Ejecutivo de 
la Asociación para Mantenimientos 
Profesionales (AMP). Editor y director 
de redacción de la 5º Edición de “Asset 
Management Handbook”.

Enrique Ellmann , con más de 55 años de 
experiencia en consultoría de Gestión de 
Activos e Ingenieros Industriales desde 
1958. Miembro de The Aladon Network, 
para RCM2 asociado a IVARA Inc desde 
1990. Actualmente, como Business Partner 
CCI Tracc Competitive Capabilities Intn’l en 

CEO & Managing Director PMM Institute 
for Learning, Research Universidad 
Politécnica de Valencia, Director de PMM 
Business School, Escuela de Negocios Asset 
Management. 

Bentley Systems Inc. 

La figura del Líder en 
Confiabilidad y Servicio está 
diseñada para aportar valor a 
aquello que se llama la Tripe 
Línea Base de:

Prosperidad económica
Sustentabilidad económica
Responsabilidad Económica

Po
ne

nt
e

Po
ne

nt
es

Terrence O’Hanlon

Enrique Ellman

Luis Amendola
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GLOBAL ASSET
     MANAGEMENT

DÍA 2. 5 DE JUNIO DÍA 3. 6 DE JUNIO

Le
ye

nd
a

Círculos de oro para el cambio 
cultural en organizaciones que 
desean montarse en la ola de la 
Gestión de Activos Físicos. “¿Por 
qué? ¿Qué? y ¿Cómo?“ Haz que la 
Gestión de Activos Físicos sea una 
realidad y no sólo una declaración de 
buenas intenciones.

ISO 55000 & Asociados GAP 
Analysis
¿Cómo conducir hacia la Gestión 
optimizada de Activos Físicos? “No 
es sólo una cuestión de normas, 
estándares y prácticas, sino que es 
acerca de cómo lograr generar valor 
al negocio de forma sustenable más 
allá de la implementación de ISO 
55000“ Reliability Leadership “Liderando 

la confiabilidad en toda la 
organización”RSC “Repuestos Centrados en 

Confiabilidad”, ¿Cómo usted 
gestiona su nivel de inventario 
basado en el costo del ciclo de 
vida de sus activos?

¿Cómo implementar un programa 
de lubricación alineado a la ISO 
55000 “Gestión de Activos” 
con soporte de la herramienta 
ASCEND?Condition Monitoring “Orientación 

hacia la proactividad“ Generación de Ahorros y Eficiencia 
Energética en Facility Management  
(Smart Buildings – TRIRIGA WMS

Retos empresariales y EAM en el 
Sector de Energía (Generación, 
Transimisión y Distribución) 
“Business Challenges and EAM in 
Energy Industry

“Cómo optimizar SAP PM con 
PROMETHEUS”

Continuidad del negocio ante los 
grandes desafíos en la industria 
“Generando valor”.    

¿Cómo lograr la confiabilidad desde 
el operario? “Confiabilidad desde el 
operario” Asset Lean Management.

Asset and Facility Management 
“Metodología para implementarlo”                       

SPEED NETWORKING                      

MESA DE TRABAJO: 
El lanzamiento de la ISO 55000 ¿Ha 
marcado un hito ?                     

8.30 - 9.308.30 - 10.00

11.00 - 12.00

11.30 - 12.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.30

12.00 - 13.00

14.00 - 15.00

14.30 - 15.30
15.30 - 16.45

15.30 - 16.30
16.45 - 18.45

17.00 - 17.35

17.35 - 18.35

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS

LEADERSHIP

TOOLS
NORMAS Y ESTÁNDARES

Para más información entre en nuestra web: www.globalassetmanagement-amp.com

ISSN 2255-2790
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PONENTES
CEO & Managing Director PMM 
Institute for Learning, Research 
Universidad Politécnica de 
Valencia, Director de PMM 
Business School, Escuela de 
Negocios Asset Management. 

Luis Amendola, con más 
de treinta y cinco años de 
experiencia en el sector, inició su 
carrera profesional como técnico 
industrial y durante su trayectoria 
en la industria y en la universidad 
como investigador logró alcanzar 
dos PhD (Doctorados); uno en 

Terry L. Saunders 
Worldwide Utilities Industry 
Leader. IBM Energy & Utilities, 
USA 

Responsable de soluciones 
de trabajo y de gestión de 
activos en Utilities: Generación, 
Transmisión y Distribución de 
Electricidad , Gas y Agua. Trabaja 
internamente y externamente 
con los equipos globales de 
ventas, equipos de consultoría 
internos y socios comerciales 
para establecer la estrategia de 
Gestión de Activos, identificar 
oportunidades , progreso 
negocios y crear oportunidades 
de ventas. Gestiona la estrategia 

Estados Unidos en Engineering 
Management , el otro en Europa 
en Ingeniería e Innovación de 
Activos. Está certificado como 
Senior Project Manager por 
el IPMA (International Project 
Management Association). Ha 
ocupado diferentes cargos en la 
industria, desde técnico mecánico, 
supervisor, superintendente, 
y gerente de mantenimiento, 
gerente de ingeniería, gerente 
de planta y gerente general. 
Actualmente asesora a la industria 
de los sectores minero, petróleo, 
gas, petroquímica, generación, 
manufactura, automoción y 
energía renovables. Ha publicado 
11 Libros y cuenta con más de 
213 publicaciones entre revistas 
profesionales y científicas, es 
miembro de equipo de editorial 
de publicaciones en Europa, 
Iberoamérica, U.S.A, Australia, 
Asia y África. 

y la dirección de la solución para 
la Industria Utilities con los socios 
para su desarrollo. Gestión de 
productos y Apoyo al Industry 
Analysts. Se reúne con los clientes 
actuales y potenciales para 
resolver problemas comerciales 
y anticipos de ventas del software 
de IBM. Trabaja junto a marketing 
lateral e IBM Energía y Equipos 
Utilities para avanzar la cuota 
global participando y hablando en 
los Eventos de Industria.

Luis Amendola, Ph.D

Terry L. Saunders

ISO 55000 & Asociados GAP 
Analysis
¿Cómo conducir hacia la Gestión 
optimizada de Activos Físicos? “No 
es sólo una cuestión de normas, 
estándares y prácticas, sino que es 
acerca de cómo lograr generar valor 
al negocio de forma sustenable 
más allá de la implementación de 
ISO 55000“

Retos empresariales y EAM en el 
Sector de Energía (Generación, 
Transimisión y Distribución) 
“Business Challenges and EAM in 
Energy Industry

   Ponencia

   Ponencia
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Executive Consulting Asset 
& Project Management de 
PMM Institute for Learning; 
Directora de proyectos 
industriales en Iberoamérica, 
Europa, USA y Asia el sector 
de Energía Renovable (Eólica), 
Manufactura, Minería, Petróleo, 
Gas y Petroquímica.

Con más de 15 años de 
experiencia industrial, consultoría 
y académica. Ocupando 
cargos como coordinador en 
la implementación de nuevas 
tecnologías asociadas a la 
Gestión de Activos Físicos 
PAS 55 – ISO 55000, Directora 
de Proyectos Industriales, 
Responsable de proyectos de 
Diagnóstico del nivel de madurez 
de la Gestión de Activos y 
Confiabilidad, Implementador 
de Project Management Office 
ISO 21500 & Asset Management 

Enrique Ellmann, Ing
CEO & Managing Director 
Ellmann, Sueiro y Asociados

Enrique Ellmann , con más 
de 55 años de experiencia en 
consultoría de Gestión de Activos 
e Ingenieros Industriales desde 
1958. Miembro de The Aladon 
Network, para RCM2 asociado 
a IVARA Inc desde 1990. 
Actualmente, como Business 
Partner CCI Tracc Competitive 
Capabilities Intn’l en Bentley 

Office. Experta en desarrollo del 
análisis de la criticidad de activos 
y definición de estrategias de 
PMO (Preventive Maintenance 
Optimization). Combina su 
experiencia industrial como 
investigador de PMM Business 
School en las líneas de I+D+i 
en Optimización de Gestión de 
Activos, Proyectos de Overhaul, 
Paradas de Plantas Industriales, 
Eficiencia Energética y Desarrollo 
de Competencias en la Gestión 
de Activos Físicos y Proyectos. 
Autor de diversas publicaciones 
en congresos, publicación de 
artículos y libros. Desempeñando 
labores en Iberoamérica, 
Europa, USA y Asia. Premio de 
SHELL, 2013 a la Ingeniería de 
Mantenimiento en el Congreso de 
ACIEM, Asociación Colombiana 
de Ingenieros, Trainer y Assessor 
en temas de PAS 55 y ha formado 
en los cursos acreditados por el IAM.

Tibaire Depool, MSc

Enrique Ellman, Ing

Systems Inc. Con oficinas en 
Argentina, Brasil, Chile, España, 
Méjico, EEUU y llevando a cabo 
operaciones tanto en America 
Latina como en Europa.

RSC “Repuestos Centrados 
en Confiabilidad”, ¿Cómo 
usted gestiona su nivel de 
inventario basado en el 
costo del ciclo de vida de 
sus activos?

Círculos de oro para el cambio 
cultural en organizaciones que 
desean montarse en la ola de 
la Gestión de Activos Físicos. 
“¿Por qué? ¿Qué? y ¿Cómo?“ 
Haz que la Gestión de Activos 
Físicos sea una realidad y no 
sólo una declaración de buenas 
intenciones.

   Ponencia

   Ponencia
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Terrence O´Hanlon, CMRP,  
Presidente Y CEO de 
Reliabilityweb.com y CEO y 
Publisher  de Uptime Magazine.

Está certificado en Mantenimiento 
y Capacitación Profesional. 
Terrence está asignado como 
Directivo Ejecutivo de la 
Asociación para Mantenimientos 
Profesionales (AMP). Editor y 
director de redacción de la 5º 
Edición de “Asset Management 
Handbook”. Terrence es también 
miembro de la US TAG para 
la ISO 55000 -ASTM E53- 
(Asset Management Standards 
Comittee). Recientemente el Sr. 
O´Hanlon ha sido seleccionado 
como el Representante de US 
en exclusiva  en el  Grupo ISO 

39 para crear un strandard de 
competencia en asesoramiento 
y certificación de programas de 
Gestión de Activos conocidos 
como ISO 17021-S. El Sr. 
O´Hanlon es a su vez miembro del 
Institute of Asset Management, 
miembro de la American Society of 
Mechanical Engineers, miembro 
de la Association of Facilities 
Engineers, Miembro de la Society 
of Maintenance and Reliability 
professionals y el Society of 
Tribologists and  Lubrication 
Engineers. 

Terrence O’Hanlon

Nelson Cuello, MSc

Reliability Leadership 
“Liderando la confiabilidad 
en toda la organización”

¿Cómo lograr la confiabilidad 
desde el operario? “Confiabilidad 
desde el operario” Asset Lean 
Management.

Magíster en Ingeniería 
Industrial, Magíster en Gestión 
de Activos, Ingeniero Civil 
Industrial, con 20 años de 
trayectoria liderando áreas de 
Operaciones y Mantenimiento 
en Plantas de alto nivel 
tecnológico. Responsable 
como coordinador ejecutivo de 
TPM. 

Responsable de la certificación de 
la norma de Eficiencia Energética 
ISO 50001 (primera empresa 
en el rubro en Latinoamérica). 
Especialista en el manejo de 
procesos productivos, gestión 

de mantenimiento, y aplicación 
de herramientas de excelencia 
operacional. Experiencia en 
consultoría y en relatorías con 
resultados exitosos reconocidos 
a nivel nacional e internacional. 
Participación de la puesta en 
marcha de una de las planta de 
vidrio. Diseño y puesta en marcha 
del software MAXIMO, desarrollo 
de políticas y modernización 
de la gestión de activos de 
mantenimiento, transformación 
del mantenimiento desde una 
fuente de gastos a una fuente 
de oportunidades Como gestor 
energético. Coordinador general 
de la norma ISO 50001 de 
Eficiencia Energética, como 
Representante de la Gerencia 
tengo la misión de certificar la 
planta en el mes de noviembre 
del 2013.

   Ponencia

   Ponencia

Marc Gardella. Ph.D. Industrial 
Engineer Universidad 
Politécnica de Valencia, 
España. Master Business 
Administration, MBA en ESADE 
Business School. General 
Manager PDMSIMRO. KEY 
Account Manager A4MRO 
Ibérica España
 

Más de 15 años de experiencia 
en Dirección de Departamentos 
de Ingeniería y Mantenimiento 
en empresas industriales 
Manufactureras y de Procesos 
de diferentes sectores 
como Químico, Papelero, 
Automoción, Metalúrgico. 
Fundador de empresas de 
Mantenimiento Predictivo. 
Técnico de Implementación de 
Proyectos de Monitorización 

Marc Gardella, Ph.D
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Gerardo Trujillo, MSc

Dan Kerr

On-line de Vibraciones en 
Centrales Hidroeléctricas de 
Endesa en España. Profesor 
del Departamento de Mecánica 
de Fluidos de la Universidad 
Politécnica de Cataluña- España. 
Ingeniero de Aplicaciones en el 
Centro de Diagnóstico Industrial 
y Fluidodinámico. Consultor 
colaborador con PMM Institute For 

CEO en Noria Latin America
Presidente - Fundador en 
Asociación Mexicana de 
Profesionales en Gestión de 
Activos A.C.

Experto en las áreas de 
lubricación de maquinaria, 
análisis de lubricantes, gestión de 
activos, monitoreo de condición 
y estrategias de mantenimiento 
y confiabilidad, Cuenta con más 
de 25 años de experiencia en 
el diseño e implementación de 
programas de lubricación y análisis 
de lubricante para industria 
petrolera, minera, energía, 
alimentos, automotriz, transporte, 
pesca, acería y metales, entre 
otras. Reconocido Conferencista 

Profesional Certificado SAP PM 
(Plant Maintenance), Consultor 
con experiencia en Plant 
Maintenance, IS-U/CCS-Device 
Management, CAD/CAM, 
Sistema de Gestión de Plantas 
(GIS – CPqD/SAGRE)

Treinta años de experiencia en 
tecnología de la información. 
Desde 2012 es Ingeniero de 
ventas para Grupo Prometheus 
Brasil y Latino América. Ha 
trabajado 11 años como Consultor 
SAP PM para diferentes Partners 
SAP: CSC Corp, Ultracon / Politec, 
intelligence; 4 años como SAP 
IS-U/DM (Device Management) en 
Ultracon en diferentes proyectos 
en CPFL Energía (Campinas), 

Learning en Condition Monitoring 
y Mantenimiento Centrado en la 
Fiabilidad. Ponente en diversas 
ediciones de Congresos de 
Confiabilidad de la Asociación 
Española para la Calidad, ponente 
en la II Jornada Global Asset 
Management en Valencia 2009. 
Publicación de varios artículos 
publicados en Criticidad, RCM, 
Mantenimiento Predictivo. 

Condition Monitoring 
“Orientación hacia la 
proactividad“

¿Cómo implementar un 
programa de lubricación 
alineado a la ISO 55000 
“Gestión de Activos” con 
soporte de la herramienta 
ASCEND?

“Cómo optimizar SAP PM 
con PROMETHEUS”“

   Ponencia

   Ponencia

   Ponencia

en congresos y simposiums 
en Estados Unidos, Europa y 
América Latina. Participa como 
miembro del grupo de expertos 
que representa a México en el 
Comité Técnico PC/251 de ISO 
para el desarrollo de la Norma ISO 
55000 para la Gestión de Activos. 
Autor del libro Interpretación de 
Análisis de Lubricante, Co-Autor 
de varias publicaciones en Europa 
y América Latina y ha colaborado 
con numerosos artículos técnicos. 

Comgás (São Paulo) y en Light 
(Río de Janeiro); y 15 meses 
como SAP PM Consultant en SAP 
Brasil usando Metodología ASAP; 
21 meses como coordinador 
de aplicación para CPQD de 
telecomunicaciones y soluciones 
de TI, gestión de los servicios 
de clientes para Embratel en 
desarrollo de software GIS / AM 
/ FM; 9 años para Robert Bosch 
Brasil Ltda. como Analista CAD 
Data Exchange (IGES) y soporte 
Office (Microsoft). Dos años 
becado por fundaciones Krupp y 
AVH en Alemania por ZGDV en 
Darmstadt. 

ISSN 2255-2790
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OPINIONES
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. 

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

Se han compartido 
experiencias muy 
interesantes, han sido 
buenas ponencias y me 
voy muy satisfecho de lo 
aprendido y los contactos 
que se han realizado en 
este evento. 

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

Estamos reencantando 
a la gente, estamos 
reenseñando a la gente, 
refocalizándonos, para que 
todos tiremos en la misma 
dirección.                  

¿Cuánto invirtieron? 
40.000$ 
¿Cuánto se ahorraron? 
800.000$

Un reto importante para los 
sistemas es su simplicidad. 

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

“
“

“ “

“

“ “

“ “
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Ciudad de PorLaMar en la Isla de Margarita-
Venezuela, Junio del 2008, este evento contó 
con la presencia de más de 100 participantes de 
6 países y con la representación de 30 empresas 
de diferentes sectores.

Ciudad de Valencia, España. Entre 
las organizaciones  presentes estuvo: 
la Universidad Politécnica de Valencia, 
ATISAE-TMI, ACIEM, IBERDROLA, 
Ellmann Sueiro & Asociados, Inspiring 
Software, Tekniker, Preditec-IRM, Altran 
Technologies, GMV, S.A., ICCP, etc.

Cata de vinos a la finca Chozas 
Carrascal, Valencia. Se trata de una 
antigua casa de finales del siglo XIX.

2008 2009 2010 2012 2013

Venezuela

Perú

España Chile Chile

A las III jornadas en Lima, Perú, 
asistieron representantes de 9 países.   
Hubo participación de varios sectores 
industriales como Combustibles 
Industriales, Energía, Exploración y 
Explotación, Formación y Consultoría, 
Operaciones y Mantenimiento, Petróleo y 
Petroquímica.

Cena con los participantes de 
las III Jornadas de Global Asset 
Management tuvieron lugar en 
Lima- Perú, Junio de 2010. 

Los ponentes fueron, MSc.Ing. José 
Bernardo Durán, TWPL, Ing. José Pedro 
Rayo, Preditec-IRM, Ing. Enrique Ellmann, 
Ellmann Sueiro & Asociados, Dr. José Feliz 
Lozano, Ing. Ramón A. Diáz, Meridium, Ing. 
Gerardo Trujillo, Noría Latín América, Ing. 
Jaime Collantes, JCB Consultor Senior, 
Ing. Msc. Carlos Mario Pérez Soporte & 
Cia, Dr. Luis Amendola CEO PMM Institute 
for Learning, Investigador UPV- España.  

El Dr. Luis Amendola, CEO de PMM 
Instiute for Learning y presidente 
de Global Asset Management, 
comparte experiencia con los 
especialistas en Asset Management 
Realibility  en las III jornadas.

Las IV Jornadas en Chile contó con la 
presencia de más 80 participantes de 
6 países y con la representación de 30 
empresas de diferentes sectores.  

Las V Jornadas en Chile contó 
con la presencia de más 60 
participantes de 9 países y con la 
representación de 30 empresas 
de diferentes sectores, donde 
además de disfrutar del contacto 
y conocimiento entre los 11 
expertos y asistentes, se disfrutó 
de una excelente gastronomía 
proporcionada por Chile.
 

Mesa de trabajo integrada por Nelson 
Cuello Ing. Msc.,  Dr. Luis Amendola, Ing. 
Msc., Yamina Palma, Ing. Msc., Tibaire 
Depool, Ing. y Henry Ellmann.
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PAS POR EL MUNDO



PAS POR EL MUNDO

Desde el equipo Global Asset Management 
Iberoamérica, nos complace ofrecer a 
nuestros lectores esta sección, cuyo objetivo 
principal es compartir el gusto por los placeres de 
la vida. 

Nuestro querido guacamayo PAS, componente estrella del equipo, 
les contará con todo detalle sus experiencias, impresiones, 
opiniones y recomendaciones a lo largo de sus constantes idas y 
venidas por latinoamérica, norteamérica, europa... les presentamos 
“PAS POR EL MUNDO”. Viajes & Gastronomía es la temática principal.

Nuestra intención es compartir esos lugares que vamos conociendo y que 
nos invaden con su encanto. Porque las cosas buenas de la vida, si son en 
compañía, ¡dos veces buenas!

Y cómo no, también estamos muy agradecidos de recibir sus propuestas y 
recomendaciones, que cada uno aporte su granito de arena, y que entre 
todos creemos una comunidad de expertos en vivir la vida (loca o no).



PAS POR EL MUNDO

¡Esperemos que 
sea de su agrado, 
y que lo disfrute 

tanto como 
nosotros!

Descubre mucho más en nuestra página web:
www.globalassetmanagement-amp.com



PAS POR EL MUNDO
En esta oportunidad les hablaré de un gran restaurante que he conocido en uno de mis 
vuelos. Se trata del Restaurant Panchita Lima-Perú en Miraflores, bajo el sello de uno de 
los afamados chef Gastón Acurio.

Es un restaurante muy acogedor, con una oferta impecable de platos, postres y cócteles 
que de verdad invita a no ir sólo una vez  sino a seguir visitándolo para descubrir cada día 
uno de sus platos de comida criolla del afamado chef Peruano Gastón Acurio.

Este restaurant es reconocido por sus  Anticuchos (el clásico es una versión de una especie 
de pincho con pedazos de carne o corazón ensartados en una cañita) en el que se encuentra  
con presentaciones impecables y variedades interesantes como el de pulpo, y los tequeños... 
¡buenísimos! Éstas son solo algunas de las preparaciones estrella de Panchita.

Si alguno de los vuelos (como los que yo hago) te llevan a Lima, 
a Panchita puedes ir a Almorzar o a cenar, y te recomiendo 
que hagas una reserva; y si no la has hecho por lo menos 
mientras esperas tendrás la oportunidad de probar en el Bar 
los cócteles que son deliciosos preparados a base de PISCO, 
mi preferido es el de “Morocha”.

Que APROVECHE…..

Saludos

PAS

Al llegar te reciben además de con una 
sonrisa, mientras piensas qué pedir, con 
una variedad de panes preparados por 
ellos, EXQUISITOS.

Si usted es de Lima, o es extranjero y 
está en Lima, PAS le recomienda visitar a 
Pachita y probar los platos de fondo que 
son deliciosos, pero deje espacio para 
los postres que son inmejorables.  

El ambiente en Panchita es súper 
acogedor y el personal que atiende en 
el restaurante es muy amable. Las mesas 
son amplias donde no hay problema en 
acomodar todos los generosos platos, y 
los cuales se pueden compartir en grupo. 
La decoración combina lo moderno y lo 
folclórico que invitan a mirar en cada 
rincón y tomarse alguna que otra foto.



NUEVAS
TECNOLOGÍAS

LIX el lápiz 3D que te permite 
dibujar en el aire.
Fuente: www.lixpen.com

La impresión 3D está demostrando ofrecer diversas 
vertientes, y una de ellas es la artística. Las impresoras 
3D de mano son ahora una opción más interesante 
desde la aparición de LIX, un desarrollo que ya tiene 
campaña de financiación colectiva en Kickstarter y que 
destaca por los resultados que se pueden obtener con 
este dispositivo.

LIX es básicamente un lápiz que permite imprimir 
objetos 3D directamente “dibujándolos sobre el aire”. 
En este dispositivo se mezclan plásticos de colores 
que luego nos permiten ir construyendo estructuras y 
formas, como si estuviésemos creando una escultura de 
alambres.

En la parte posterior de LIX encontramos un puerto USB 
3.0 que es el encargado de alimentar el dispositivo, que 
en su otro extremo dispone del cabezal por el que va 
apareciendo el filamento ABS/PLA, que al aparecer por el 
extremo lo enfría para que enseguida quede solidificado.

El lápiz tiene el mismo funcionamiento interno 
que una impresora 3D, pero en lugar de 
introducir modelos 3D que luego aparecen 
impresos, este desarrollo simplemente hace 
que podamos dibujar en el aire para ir creando 
curiosas estructuras.

Sus responsables ya han logrado atraer un interés 
espectacular, y a falta de un mes para que termine 
la campaña, ya han recaudado casi 8 veces lo que 
buscaban para comenzar a producirlos de forma 
masiva. El precio de venta parte ahora mismo 
de las 82 libras (100 euros), y se espera que las 
primeras unidades lleguen en octubre de 2014. 
Nos preguntamos, eso sí, qué pasa cuando uno 
se equivoca en algún trazo. Uhm



Formación, Libros y Eventos
recomendados1

Semana de Gestión de Activos en ECUADOR
Quito será la sede durante los días del 20 al 22 
de Mayo de la “Semana de la Gestión de Activos 
Físicos  - ISO 55000”, organizado por PMM Business 
School y Fundcación CICE.
La programación consta de un curso de 3 días 
de duración con la exposición del reconocido 
experto el Dr. Luis Amendola, junto con casos 
prácticos reales de la industria.

• Cómo Evolucionar desde la Gestión de 
Mantenimiento a la Gestión de Activos (ISO 
55000) ”Certificación en Gestión de Activos 
Físicos” IAM Courses (Institute of Asset 
Management).

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

Es un programa diseñado para aquellos profesionales 
que quieren convertirse en Project Managers con 
sólidas bases en negocios, ingeniería, procura y 
construcción, gestión de activos, finanzas, tecnología 
e innovación.

Inicio 8 Septiembre 2014

2

Máster (Magister) en Portfolio, Program & 
Project Management. Front-End-Loading (FEL)

Más información >>

Más información >>

Más información >>

Más información >>

3
LIBRO:    

CURSO:

MAESTRÍA MBA:    

EVENTO:    

Confiabilidad Humana 
“ Valores, ética & 
Liderazgo en la Empresa”

4
6º Jornada Global Asset Management

6ª jornada internacional sobre Gestión de Activos Físicos alineada a 
la novedosa ISO 55000. En ella, expertos de gran prestigio expondrán 
casos prácticos y reales desarrollados en las industrias de Oil&Gas, 
Minería,  Energía, Automóvil y Manufactura; crisol de ideas sobre 
cómo enfocar la mejora continua.

Les ayudará a resolver dudas y problemas sobre:

¿Cómo conducir hacia la Gestión optimizada de Activos Físicos?
¿Cómo lograr la Confiabilidad desde el operario?
¿Cómo usted gestiona su nivel de inventario basado en el Costo del Ciclo 
de Vida de sus activos?
¿Cómo rentabilizar la implantación de un EAM?
¿Cómo orientarse hacia la proactividad mediante el Monitoreo de 
Condición?
¿Cómo implementar un programa de Lubricación alineado a la ISO 
55000?
¿Cómo lograr la Eficiencia Energética en el Facility Management?

Autor: 
Luis Amendola Ph.D.

http://www.pmmlearning.com/images/stories/businessSchool/especialista/Especialista_FP(web).pdf
http://www.pmmlearning.com/images/stories/CALENDARIO/chile%202013.pdf
http://www.pmmlearning.com/images/stories/CALENDARIO/PERU%202013.pdf
http://tienda.globalassetmanagement-amp.com/index.php/libros/gestion-integral-de-activos-fisicos.html


Haz que 
tu negocio 
destaque 

AQUÍ

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

marketing@globalassetmanagement-amp.com
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AQUÍ

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).

Atentamente,

Todo el equipo de Global Asset Management
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CONCURSO
SINTONÍZATE

CON LA 6º JORNADA GLOBAL 
ASSET MANAGEMENT

¿EN QUÉ

¿CÓMO

¿CUÁNTAS RESPUESTAS

¿DÓNDE ENVIAR

¿CUÁL ES

CONSISTE ?

SE PUNTÚA?

VÁLIDAS HAY ?

LAS RESPUESTAS?

EL PREMIO?

Cada 15 días aparecerá un TRACK 
(reto o acertijo) en nuestras plataformas 
digitales y los participantes dispondrán 
de 7 días naturales para enviar sus 
respuestas. Se llevarán a cabo 8 retos o 
pruebas.

El usuario que responda correctamente 
y de forma más rápida, conseguirá 
5 puntos, el siguiente 4 puntos, y así 
sucesivamente hasta 1. Cada dos 
semanas se publicará un ranking con 
los resultados. Ésta puntuación se irá 
acumulando de forma que aunque una 
semana no se figure entre los primeros, 
los participantes puedan seguir jugando 
para llegar a ser uno de los beneficiarios.

Al finalizar el concurso, quien haya 
conseguido un mayor número de 
puntos, será el disco de platino, el 
segundo finalista, disco de oro, y el 
tercero, disco de plata.

Sólo hay una respuesta válida. Se valorará 
positivamente la rapidez con que hayan 
contestado los acertantes.

Las plataformas donde se podrá enviar 
las respuestas son Twitter, Facebook y 
Linkedin, en las cuentas de Global Asset 
Management correspondientes. Además, 
también se recibirán emails en la siguiente 
dirección: 

info@globalassetmanagement-amp.com

Los que hayan acumulado mayor 
puntuación a lo largo de todo el concurso 
podrán optar entre ventajas y regalos 
muy atractivos, y lo más importante, el 
prestigio de ser los que tienen las neuronas 
más despiertas.

DISCO DE PLATINO DISCO DE ORO DISCO DE PLATA


