DATOS DE INTERÉS
CURSO: MODALIDAD PRESENCIAL
IMPARTICIÓN DEL CURSO: LUGAR, FECHAS Y HORARIOS

AULA AEM
Plaza Doctor Letamendi, 37, 4º 2ª
Barcelona
(Puede variar esta ubicación en función del número de alumnos)
16 horas presenciales
21 y 22 de Noviembre de 2018
Mañana: 09:00 h. a 13:30 h.
Tarde: 15:00 h. a 18:30 h.

PROFESOR DEL CURSO

D. Humberto Álvarez Laverde

· Ingeniero Industrial superior
· Master Dirección de Negocios (MBA) por el IESE.
· Estudios de Dirección Industrial Avanzada en el Instituto Asia Bunka
Kaikon de Tokio.
· Formado en Dirección de la Productividad en la GOAL/QPC de
Boston y en Dirección del Mantenimiento en la Comisión Internacional de Energía de las Naciones Unidas.
· Formador en programas de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial.

INSCRIPCIONES

FORMA DE PAGO

www.aem.es

Cheque nominativo a favor de la Asociación Española de Mantenimiento
Transferencia bancaria:
LA CAIXA
IBAN ES62 2100 3054 6122 0043 2914
Titular: Asociación Española de Mantenimiento

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Socios Adheridos AEM - 630,00 E
Socios Número AEM - 660,00 E
No Socios - 800,00 E
(21% IVA no incluido)
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción
La cuota de inscripción incluye la asistencia al Curso,
la Documentación, el Almuerzo y el Coffee Break.

Plaza Doctor Letamendi, 37, 4º 2ª - 08007 Barcelona
Tel. 93 323 48 82 - Fax 93 451 11 62 · www.aem.es - E-mail: info.bcn@aem.es

Barcelona, 21 y 22 de Noviembre de 2018

CURSO AEM
Gestión Estratégica
del Mantenimiento

Miembro de:

Las empresas pueden bonificarse
parcialmente esta Formación a través
de la Fundación Tripartita

Objetivos
Este curso tiene como propósito fortalecer las competencias
y habilidades directivas de los profesionales que tienen
responsabilidades de dirección de la función Mantenimiento
en organizaciones industriales y de servicios.
Se exponen y desarrollan las tendencias en dirección y
organización incorporando conceptos de Productividad
Total, Lean Maintenance y digitalización de fábricas,
aplicadas con éxito en reconocidas corporaciones
industriales. El curso combina conceptos actuales de
menagement estratégico y las tendencias tecnológicas y
organizativas del Mantenimiento.
El programa que AEM ofrece pretende ser de utilidad para
aquellas empresas que han de orientar y adecuar la función
Mantenimiento para que den respuesta a las necesidades
que generan los nuevos entornos competitivos en los que
se han de desenvolver las empresas.

Programa
OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO
• Objetivo general del Mantenimiento.
• Principios para dirigir eficazmente la función
Mantenimiento.
• Formulación y despliegue de objetivos PQCDSM
(productividad, calidad, coste, entregas, seguridad y
motivación) en los departamentos de Mantenimiento
según los principios del mantenimiento excelente.
ESTRATEGIAS Y METAS DEL MANTENIMIENTO
• La gestión del Mantenimiento como un sistema
integrado de procesos.
• Análisis de las operaciones de Mantenimiento en
entornos Lean Maintenance, Excelencia Operacional e
Industria 4.0
• Mapa estratégico para el desarrollo del mantenimiento
para una nueva era
• Estrategias genéricas para el desarrollo para un modelo
de Mantenimiento de Clase Mundial
• Modelo para la Gestión de Mejora Continua en
Mantenimiento.

PREPARACIÓN DEL PLAN PARA EL DESARROLLO
DE MANTENIMIENTO
• Evaluación del punto de partida, benchmarks
reconocidos y síntesis del estado actual
• Establecimiento el propósito estratégico de la función de
mantenimiento
• Definición y despliegue de las políticas de
transformación del mantenimiento
• Desarrollo y ejecución progresiva del Plan Maestro
• Cómo gestionar el avance del proceso de transformación
• Auditorías del modelo de mantenimiento de acuerdo al
estándar del Premio TPM

DESARROLLO DE LIDERAZGO TRANSFORMADOR DE
LOS RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO
• Rol del responsable de mantenimiento como agente de
cambio y transformación
• Competencias conversacionales para líderes de
mantenimiento

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

