ESCALIER - Simulador Gestión de Mantenimiento
y Confiabilidad
ESCALIER reúne todas las características de un juego de mesa,
pero está orientado a que equipos de trabajo se enfrenten a
situaciones de análisis y toma de decisiones alrededor de la
dinámica de mantenimiento de una planta: asignar personal,
manejo de inventarios, proactividad alrededor del mantenimiento,
riesgos asociados a la gestión de mantenimiento y toma de
decisiones con presupuesto limitado.
ESCALIER es una excelente forma de efectuar análisis en grupo,
generar sinergia y poner en práctica los conocimientos adquiridos
para el manejo proactivo de activos.

Objetivos
1. Aprender a evaluar escenarios dinámicos del mantenimiento y
efectuar análisis para toma de decisiones
2. Conocer elementos para balancear la estructura de recursos
alrededor de la función mantenimiento
3. Estructurar mecanismos de monitoreo de gestión y análisis de
datos para el proceso de toma de decisiones
4. Conocer los elementos que conllevan a un gestión efectiva y eficiente
de mantenimiento de acuerdo a mejores prácticas clase mundial

Agenda:
Módulo I – Modelo Proactivo de Mantenimiento
Módulo II – Estructuración de Recursos de Mantenimiento
Módulo III – Evaluación y Desarrollo de Índices de Gestión de
Mantenimiento
Fundamentos de la Gestión de Activos
Los Módulos serán dictados en conjunto
con la actividad de simulación y servirán
como base para la resolución de múltiples
escenarios al que los equipos de trabajo
serán enfrentados durante los días de la
actividad

Dirigido a:
Superintendentes
de
Mantenimiento,
Supervisores
de
Mantenimiento,
Planificadores/Programadores
de
Mantenimiento, Ingenieros de Confiabilidad

Instructor:
ALBERTO G LANDEAUX
• Ingeniero Mecanico. Masters en Finanzas.
• Ha trabajado por 10 anos en el area de Ingenieria de Confiabilidad
y Gestion de Activos, desarrollando e implementando
programas de mejora en el area de mantenimiento a nivel
mundial
• Ha desarrollado programas de formacion de Ingenieros de
Confiabilidad, Supervisores de Mantenimiento y Planificadores
de Mantenimiento en distintas empresas globales
• Creador de ESCALIER, un simulador de gestion de mantenimiento
que permite reflejar la dinamica de la funcion mantenimiento para
la toma de decisiones de forma didactica

Datos del curso:
Horario: De 8:00am a 5:00pm (16 horas)
Lugar: Hotel Radisson Costa Rica
Inversión: $625 Asociados ACIMA-CITEC (con pago al día)
$675 No Asociados
Incluye certificado de participación, alimentación 			
durante el curso y material impreso
Financiamiento a 6 meses con Tasa Cero de Credomatic

