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8 y 9 de abril 2021 De 09.00 a 13.30 h. 270€ (+IVA)  

Experto en Gestión de Mantenimiento Industrial
El mantenimiento industrial como mejora de la productividad de las empresas

* Bonificable
   por FUNDAE

• Dar respuesta a las múltiples demandas, cada día 
más numerosas y diversas, a las que actualmente 
se enfrentan las empresas:

- Necesidad de reducir sus costes significativamente 
y aumentar el rendimiento de las instalaciones. 

• Hacer frente a este desafío en la compleja 
situación económica y de producción en que se 
mueven la mayoría de las empresas.

• Reducir los costes de mantenimiento y al mismo 
tiempo mejorar en todas las áreas que nos 
demandan.

• Innovar en el mantenimiento para poder hacer 
frente a las demandas cada día mayores: más 
disponibilidad, menor mano de obra, menor coste, 
mayores demandas de flexibilidad, seguridad, 
medio ambiente y un etc. cada día más largo y 
complejo.

Objetivos:

Esta y otras preguntas tendrán respuestas realistas y 
prácticas en esta jornada dirigida a ayudarle y 
orientarse en la toma de decisiones adecuadas a la 
compleja situación que estamos viviendo. 

¿Cómo evaluar económicamente las diversas 
alternativas?

¿Cuáles son las decisiones económicamente más 
eficaces?

¿Qué puedo subcontratar? ¿Cómo lo controlo?
¿Cómo salir del enfrentamiento entre” lo urgente” y 
“lo importante”?

¿Qué está haciendo mi competencia?

• Es un taller nteractivo y dinámico, en el que se 
busca la mayor participación y aportación de los 
asistentes.
• Se realizarán diferentes situaciones y casos 
prácticos reales, extraídos de la propia experiencia 
de los participantes.
• Iniciaremos redefiniendo la visión del 
mantenimiento y estudiamos la situación actual 
del mismo, viendo las variables a tener en cuenta y 
cómo podemos mejorar su eficacia con los medios 
a nuestra disposición, mirando al mantenimiento 
con nuevas perspectivas y modificando métodos y 
gestión.

Dinámica del taller

Dirigido a:
Profesionales del sector industrial, responsables y 
encargados de mantenimiento de empresas que ya 
están aplicando o prevean aplicar, sistemas de 
mantenimiento planificado y deseen mejorar la 
eficacia del mismo.

VICENTE BELTRÁN PÉREZ: Ingeniero Superior 
Industrial. Máster Trainer en PNL. Ocho años de 
experiencia profesional en el campo del 
mantenimiento (Gallina Blanca Purina, 
Productos Ortiz, FMI Valencia). Amplia 
experiencia como docente.

FERNANDO RIBES: Ingeniero Superior Industrial 
(mecánico). Amplia experiencia profesional en 
diferentes empresas (Heineken España, 
Carpema, Aernova, etc.). Amplia experiencia 
como docente compaginada con la práctica 
profesional.

Ponentes:



       

PROGRAMA
PROGRAMA 1ª SESIÓN 8 DE ABRIL

9.00 – 9.05 Apertura 

 

 

11.30 - 11.50 Pausa  

  

 

Carlos Monerris

1. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO
1.1 Evolución del mantenimiento

1.2 Objetivos de mantenimiento 

1.3 Elementos del plan de mantenimiento

1.4 Presupuesto de mantenimiento

9.05 - 11.30 

11.50 - 12.30 2. UN PUNTO PREVIO: HABLEMOS DE DINERO 
2.1 Costes totales del mantenimiento. 

2.2 Costes preventivos y correctivos. 

2.3 Análisis de costes. 

3. LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL MANTENIMIENTO
3.1 Problemática general actual para las empresas. 

3.2 Algunas opiniones sobre el futuro del sector cerámico. 

3.3 Para mantenimiento esto se traduce en… 

12.30 – 13.00 

13.00 - 13.20 4. ¿CÓMO AFRONTAR LAS NUEVAS SITUACIONES? 
4.1 Visión avanzada. 

4.2 Creando un mantenimiento avanzado. 

Preguntas y cierre 1ª sesión. 13.20 - 13.30

 

PROGRAMA 2ª SESIÓN 9 DE ABRIL
9.00 - 10.15 5. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR UN MANTENIMIENTO AVANZADO

5.1 Revisión del plan de mantenimiento. 

 5.2 Herramientas y técnicas para un plan de mantenimiento avanzado

Herramientas de gestión e información: Gestión de mantenimiento 
asistido por ordenador (GMAO). 
Optimización del mantenimiento correctivo. 

Revisión del mantenimiento preventivo sistemático
Aumento del mantenimiento según estado-mantenimiento 
predictivo.  
Mantenimiento modificativo. 

Mantenimiento productivo total (TPM ). 

6. MÁS SOBRE REINGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO 

6.1 Benchmarking 

6.2 Contratación externa del mantenimiento (outsourcing)  

6.3 Mantenimiento en la fase de diseño de nuevas instalaciones  

10.15 - 11.30

11.30 - 11.50 Pausa  

7. EL FACTOR HUMANO EN EL MANTENIMIENTO 
7.1 La formación como clave del éxito 

7.2 Características del liderazgo en mantenimiento 

11.50 - 12.30 

12.30 – 13.00 8. REINGENIERÍA DE MANTENIMIENTO COMO PROYECTO

9. CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCIÓN 13.00 -13.20 

Preguntas y cierre 2ª sesión. 13.20 - 13.30
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