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Confiabilidad Operacional como estrategia de negocio
Modelos Mixtos de Confiabilidad

Una oportunidad para la actualización
de conocimientos y el pensamiento
estratégico de la confiabilidad
operacional, que te permitirá obtener
una comprensión profunda del
contexto actual del negocio, enfocar
estrategias eficaces e implementar
procesos de cambio efectivos,
proporcionándote metodologías como
RCM - RCA - PMO para optimizar la
eficiencia en la gestión global de los
activos , potenciar tus habilidades de
liderazgo a través de la confiabilidad
humana y transformar tu organización
para enfrentar nuevos desafíos que
necesita un gerente o profesional
Senior para implementar y sostener una
estrategia de confiabilidad operacional.

OBJETIVOS
Obtener una visión profunda del
contexto actual de la confiabilidad y
su impacto en el EBITDA.
Incorporar las últimas tendencias
de gestión de la confiabilidad en la
empresa.
Conectar las herramientas
confiabilidad con el negocio

de

PROGRAMA
Confiabilidad Operacional
Analizar el entorno para desarrollar una
visión global y adaptando tu modelo de
negocio en función de las oportunidades.

• Interpreta

las señales del entorno
económico, político, social y tecnológico
y cómo pueden generar oportunidades
de negocio a través de herramientas de
RCM - RCA - PMO.
• Analiza los requerimientos de valor
de los distintos stakeholders en la
organización y su conexión con la
confiabilidad.
• Conectar los Indicadores Técnicos
(TMEF - TPPR - TPPF - C - D) con los
Indicadores Económicos EBIT - EBITDA ROA - ROE a través de Balance Scorecard.

Perfeccionar
comunicación.
Networking.

habilidades

de

Confiabilidad Humana
Maximiza tu capacidad de liderazgo y
habilidades directivas para enfrentarte
con éxito a los desafíos y convertirte en
un líder transformador.

• Desarrolla una cultura organizativa
que genere compromiso.
• Potencia tus habilidades de
comunicación y negociación.
• Promueve tu excelencia para dirigir
equipos con éxito.

Confiabilidad desde el Diseño
• Impacto de las etapas del diseño
conceptual, básico y detalle en la
implementación de estrategias de
confiabilidad.

MATERIAL
Libro:
Modelos
Mixtos
de
Confiabilidad,
Luis
Amendola, Ph.D.

Mejorar las capacidades de liderazgo a
través de la confiabilidad humana.
Poder implementar procesos de
cambio efectivos en las organizaciones
apoyado
en
herramientas
de
confiabilidad.

Confiabilidad del Equipo
• Optimización y gestión del ciclo de
vida de los equipos.

DIRIGIDO A
Este curso de confiabilidad operacional
como negocio está dirigido a
miembros estratégicos y tácticos
con responsabilidad en los aspectos
estratégicos de sus organizaciones.

USB
con
diapositivas,
artículos y libros electrónicos

¡La experiencia
que tú necesitas!

DURACIÓN 16 horas.
PMM
BUSINESS
project &
management SCHOOL
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Confiabilidad Operacional como estrategia de negocio
Modelos Mixtos de Confiabilidad
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LUIS AMENDOLA, Ph.D.
Research Asset Management, Iberoamerica, Europa, USA
Lead Auditor Asset Management
Con más de 35 años de experiencia industrial, de consultoría
y académica en los 5 continentes, ocupando cargos
directivos y ejerciendo todos los roles de la Gestión de
Activos (Técnico Mecánico, Instrumentista, Supervisor,
Superintendente, Gerente de Operaciones y Mantenimiento
y Gerente General). Cuenta con una dilatada experiencia para
poder conducir proyectos solventes de implementación y
optimización de la gestión de activos. Ha participado en más
de 20 proyectos relacionados con la gestión de activos físicos
e infraestructura, donde seis de ellos están relacionados con
PAS 55 – ISO 55001. Parte de estos proyectos han tenido como
alcance el desarrollo de assessment alineados a la PAS 55 –
ISO 55001 y definición de estrategias de implementación, 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 sido el director del proyecto y que ha conducido
el equipo que ha certificado en PAS 55 a la única empresa de
habla hispana en el 2013.
Auditor Líder en Sistema de Gestión
Leader Auditor ISO 55001 Asset Management

FORMAS DE PAGO

FECHA

18 y 19 de Octubre 2017 (16 horas)

Transferencia

LUGAR

PARTICIPANTES

Paypal

Lima, Perú

Máximo 20 participantes

COSTO

Tienda Virtual
* Los costos de los programas llevan asociados los impuestos
vinculantes según el país donde se efectúe el pago.
* Para pagos en moneda extranjera aplica el cambio al valor
del día.

$680 USD*

* Preguntar por descuentos para grupos

*PMM se reserva el derecho a cancelar el programa en
caso de no llegar a un mínimo de asistentes.

CONTACTO
PMM Business School
E-mail: informacion@pmm-bs.com

Más información

Oficina de España
Av\ Hermanos machado Nº13, Piso 2,
Oficina 211 (Edificio Arena)
Valencia - España
Telf. +34 963 456 661
Telf. +34 961 856 619

Oficina de Chile
Alcántara 200, Piso 6, Oficina 601. Los
Condes
Santiago - Chile
Telf. +56 (2) 23684569
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HOJA DE INSCRIPCIÓN CURSOS PERÚ
P02-FOR-001-F006_Rev7

INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN:
Formas de Pago:
Transferencia bancaria internacional (Pago en dólares).
Beneficiario a cuenta de:
PMM ASSET & PROJECT MANAGEMENT LIMITADA
RUT:
76.273.453-2
Banco
SANTANDER CENTRAL HISPANO SANTIAGO DE CHILE
Nº de Cuenta corriente:
005100127247
Código IBAN SWIFT:
BSCHCLRM
Dirección:
Bandera 140, Santiago de Chile, Chile
En DESCRIPCIÓN DE TRANSFERENCIA colocar
Nombre completo del alumno
Nota: Rogamos que considere que los gastos por transferencia bancaria van a cargo del cliente, envíe a
informacion@pmm-bs.com, el comprobante de pago y el boletín de inscripción.

DATOS DEL PROGRAMA
Nombre del programa:
Lugar:
DATOS PARTICIPANTE
Nombre y apellidos:

Fecha:
DNI / NIF / CIF/RUC:
Cargo:

ID miembro PMI

Empresa:

ID miembro IAM

Sector:

Dirección:
Teléfono:

Fax:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

País:

E-mail:

DATOS DE FACTURACIÓN
Indique con una “x” si los datos del participante son iguales al de los datos de facturación si es
así no debe completar los datos de facturación
Nombre y apellidos:
CIF/NIF/RUC:
Dirección:
Provincia:

País:

Código Postal:

Localidad:

Teléfono:

Fax:

(Rogamos envíe este boletín completado a la dirección informacion@pmm-bs.com)
Más información: informacion@pmm-bs.com
Teléfonos: +34 963 456 661 / +56 2 23684569
Los datos personales que Vs. nos facilita, así como los recabados durante nuestra relación con Vs., de conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter personal, serán incluidos en un fichero
debidamente legalizado, propiedad de " PMM BUSINESS SCHOOL". Le informamos que el derecho de acceso, cancelación
o rectificación puede ejercerlo en nuestra oficina de España (Edificio Arena, AV/Calle Hermanos Machado nº 13, 2º piso.
Oficina 211, CP: 46019, Valencia – España).

PMM Group se reserva el derecho a actualizar, modificar o anular el programa, en caso de que las circunstancias así lo
requieran. En este supuesto, se notificará previamente a los interesados.
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