PROGRAMA ACADÉMICO
Fundamentos de plantación
avanzada del mantenimiento
Planeación estratégica
CURSO

PLANEACIÓN

AVANZADA

EN

MANTENIMIENTO

LUNES

MARTES

28 29
y

MAYO

Planeación táctica
Planeación operativa / Uso del
CMMS
Programación de trabajos de
mantenimiento
Roles y responsabilidades
Resumen del curso, lecciones
aprendidas y aspectos claves

INSTRUCTOR

OBJETIVO
DE APRENDIZAJE

PÚBLICO
OBJETIVO

è Brindar herramientas y criterios

è Gerentes de Operaciones,

gerenciales para desarrollar un
sistema y estilo de Gestión de
Mantenimiento basado en procesos
estructurados de planeación.
è Dar a conocer estrategias que

Aleck Santamaría De La Cruz
è

Ingeniero Mecánico. Universidad
del Norte (Colombia).

è

Máster en Ingeniería Mecánica.
Universidad de los Andes
(Colombia).

è

permitan alcanzar los objetivos del
negocio, con orientación a la
Gerencia de Activos y a la mejora de
la Confiabilidad.
è Conocer las mejores prácticas y

experiencias en la estructuración y
ejecución de procesos de
planeación.

Certificado PMP (Project
Management Professional) y
CMRP (Certified Maintenance
and Reliability Professional).

AFILIADOS:

$1´600.000 + IVA
NO AFILIADOS:

$1´960.000 + IVA

Mantenimiento, Confiabilidad.
è Planeadores de Operaciones o

Mantenimiento.
è Administradores, Operadores,

Supervisores de Mantenimiento
è Personal relacionado con la Gestión

de Mantenimiento de cualquier
empresa con activos mantenibles.

VALOR
AGREGADO
è El taller está diseñado con base en

casos reales.

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 deber hacerse antes de
ü
ü
ü
ü

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.

FECHA:
Lunes 28 de Mayo
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Martes 29 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

