CURSO

ESTRATEGIAS PARA EL ÉXITO EN

PLANEACIÓN OPERATIVA

ISO 9001: 2015

Y PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

Beneficios de la planeación
en mantenimiento

Reportes y análisis
de resultados

Inventario y clasificación
de equipos

Planeación y programación
de paradas de planta y
reparaciones mayores

Estrategia de mantenimiento
Tipos de planeación
Planeación de los repuestos
Elaboración de planes efectivos
Estándares de trabajo
Programa de trabajo

Roles de los Ingenieros
de Planeación
Balanced Scorecard
de Planeación
Tecnología moderna aplicada
para optimizar la gestión
de mantenimiento

ver programa completo

MAYO

23
HOTEL
Four Points
By Sheraton
Cra 43C 6Sur-100

MEDELLÍN

24

INSTRUCTOR

OBJETIVO DE
APRENDIZAJE

JUAN CARLOS ORREGO BARRERA
Ingeniero Mecánico, especialista en finanzas, preparación y Evaluación de
Proyectos, Magister en Gestión Energética Industrial.

Preparar a las personas involucradas
en la gestión de mantenimiento y
operación de plantas industriales para
optimizar la utilización de sus activos
por medio de una planeación y
programación efectiva de los trabajos
de mantenimiento.

Se ha desempeñado como consultor de Mantenimiento y de servicios en diferentes
organizaciones desde hace más 20 años. Docente a nivel de postgrado en la
especialización en Gerencia de Mantenimiento de la Universidad de Antioquia.
Actualmente Gerente general de FAISMON SAS, empresa de dedicado a la
fabricación de estructuras y Mantenimiento industrial.

PÚBLICO OBJETIVO
Gerentes
Planeadores
Administradores
Operadores
Supervisores de Mantenimiento

VALOR
AFILIADOS:

$1´750.000
+ IVA
NO AFILIADOS:

$2´150.000
+ IVA

VALOR AGREGADO
Presentación magistral de conferencias y talleres que permitirán comprender los
principales aspectos y herramientas prácticas para trabajar de manera
coordinada y estratégica las tareas de mantenimiento.
REQUISITOS PARA
ACCEDER A DESCUENTO
ü Acreditar ser

AFILIADO para el
respectivo descuento.

ü Acreditar mínimo dos

(2) meses como
AFILIADO.

ü No existe descuento

posterior al inicio del
curso.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
ü La inscripción deberá hacerse antes
ü
ü
ü
ü

de iniciar el curso.
El valor incluye: memorias, almuerzos,
refrigerios y certificado de asistencia.
Cumplir con el 85% de asistencia para
obtener certificado de asistencia.
Iniciado el curso no habrá
reembolsos.
Se acepta otra persona en reemplazo.

¡Síguenos en nuestras
Redes Sociales!

ü En caso de existir diferencia en el

valor de inscripción se deberá
cancelar antes del curso.
ü Por motivos de fuerza mayor, ACIEM
Cundinamarca se reserva el
derecho de cambiar a los
conferencistas del curso
ü Se prohíbe grabación parcial o total
de audio y/o video del curso
ü Se requiere computador personal.

2019
Jueves 23 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Viernes 24 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Intensidad : 16 horas

FORMAS DE PAGO:
Efectivo o cheque
Pago en línea a través
de la tienda virtual de
ACIEM:
www.tienda.aciem.org

INFORMACIÓN ADICIONAL
Educación Continuada
2367713/14 - aciemeducon@cable.net.co
SEDE: Centro de Convenciones ACIEM.
Calle 70 No. 9-10. Bogotá, D.C. www.aciem.org

