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Los 17 Grandes errores que cometen los 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO

07-08

Si desea más información lláme al:

• Evitar errores que afecten los costos, la calidad y el servicio.
• Contar con una operación más fluida y estable.
• Utilizar los inventarios de seguridad como la excepción no como la regla.
• Evitar costos extra para poder cumplir compromisos comerciales.
• Evitar altos costos por desperdicios y re trabajos.
• Reducción en los tiempos de ciclo de manufactura.
• Evitar tiempos muertos por paros de máquina.
• Mejora en el ambiente laboral fomentando el trabajo en equipo

Beneficios

 Y CÓMO EVITARLOS



01 800 841 77 70
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Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Temario

Objetivos 

A quien va dirigido el curso

• Identificar y reconocer los errores que comúnmente se cometen en el mantenimiento y encontrar las causas para 
establecer la dirección que hay que tomar para resolverlos.
• Conocer las técnicas más efectivas para administrar los recursos de manera óptima y evitar errores que afecten de 
manera significativa el servicio al cliente y la productividad en el uso de los recursos.
• Romper el círculo vicioso que se crea al acostumbrarse a convivir con los problemas en lugar de atacar las causas 
que los provocan.
• Aprovechar máximo el recurso más valioso con el que se cuenta; el personal operativo, no solo utilizando sus 
manos sino todo su potencial creativo.
• Aprender a generar en el personal operativo el sentido de pertenencia que asegure la utilización eficiente y efectiva 
de los recursos materiales y tecnológicos.
• Conocer la metodologías que lleven a mantener un proceso fluido y estable de los materiales y la información en 
la planta

La adopción de filosofías de trabajo tendientes a evitar desperdicios y procurar la mayor productividad en las áreas 
productivas de las industrias, ha provocado la necesidad que los departamentos operativos estén más alineados con 
la función de mantenimiento, y se tenga que integrar más a éstos últimos en las labores diarias para lograr los obje-

tivos globales.

Gerencias del Área de Operaciones, Mandos intermedios: Operaciones, Producción, Control de Producción, Mantenimiento, 
Calidad y profesionales que formen parte de la Cadena de Suministros Interna de una organización manufacturera.

1. Olvidar el propósito del departamento de mantenimiento en las empresas

2. No planear en base al ciclo de vida de las instalaciones

3. No determinar metas y calendarios realistas

4. Adquirir equipos con bajo nivel de mantenibilidad

5. No contar con matrices de criticidad adecuadas para sus equipos

6. Planear sus actividades de mantenimiento sin una estructura

7. Olvidar el valor de la búsqueda permanente de reducción de tiempos de paro

8. No identificar el momento de migrar de preventivo a predictivo

9. Olvidar pensar en función del costo que tienen las fallas y reparaciones

10. Pensar que la elaboración y seguimiento del presupuesto no es asunto suyo

11. No hacer un proceso profesional de contratación de servicios externos

12. No llevar adecuadamente sus medidores de desempeño (KPI)

13. No definir adecuadamente las estrategias de su plan maestro de mantenimiento

14. Olvidar la importancia de los planes de lubricación

15. Olvidar la importancia de contratar, entrenar y conservar al personal

16. Permitir el relajamiento de la seguridad en su departamento

17. Contratar un software de mantenimiento sin los mínimos análisis previos
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CANCELACIÓN

7 razones para elegir Industrial Training
1. Más de 150 expertos formadores y 
profesionales de empresa, que le aseguran 
una formación dinámica y actualizada.
2. Una metodología muy práctica que 
garantiza un aprendizaje enfocado al 
cambio, para alcanzar los objetivos de su 
empresa.
3. Más de 150 cursos, talleres, seminarios y 
Certificaciones en todas las áreas Industriales.
4. Máxima calidad en organización y 
servicio.
5. Garantia Total de satisfaccion o la 
devolucion de su dinero  
6. Más de un 30 % de ahorro en costos de 
capacitacion para grupo
7. Todos nuestros seminarios pueden ser 
impartidos en su empresa. (Incompany)

La anulación de la inscripción debe 
realizarse por escrito como mínimo 5 
días antes del inicio de la actividad. En 
caso de no presentarse el día del evento 
se deberá cubrir una cuota de 
cancelación de $1,750 +iva

FECHA:

Member of:Mem

FORMA DE PAGO

INCLUYE
Información estratégica, material de 
trabajo, reconocimiento con valor oficial, 
coffee break, y la exposición de un 
prestigiado consultor.

Cheque a nombre:

CAPACITACION INDUSTRIAL DE ALTO 
IMPACTO S.C.

BANORTE cta 0265909447
Transferencia Electrónica

072 320 00265909447 4
Pago con Tarjeta:

Aceptamos

México, D.F.
07 y 08 Diciembre, 2015

Horario: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

               y 3:00 p.m a 5:00 p.m.

01 800 841 77 70
www.industrialtraining.com.mx

Solicite Información contacto@industrialtraining.com.mx

Datos de facturación:

Empresa:
Dirección:
Estado:
C.P. : 
Colonia:
Ciudad:
Municipio
Localidad

Favor de enviar este formato de inscripción por e-mail a:

contacto@industrialtraining.com.mx

Teléfono:
Fax:
RFC:
Tipo de pago:

Forma de pago:
Fecha de pago:
Autorizado por:

efectivocheque nominativo

no identificadotarjeta débito

número de cuenta

trasferencia electrónica otro

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
Favor de inscribir a_____persona (s)

Nombre e e-mail participante:

¡USTED DECIDE CUÁNTO AHORRAR!

OFERTA EXCLUSIVA

más IVA más IVA más IVA

más IVA

PAGANDOPAGANDO
Antes del día Antes del día

Paquete Corporativo (3 personas)

Inversión Real:¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD
DE DESCUENTO!

$7,800 $8,400 $9,800

$20,940
02 de

nov 02 de
dic.

Los 17 Grandes errores que cometen los 
RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO Y CÓMO EVITARLOS


