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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

CURSO LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO
Y CONTROL DEL TIEMPO

Instructor:

Lic. Andrés Zawadzki W.

Fechas del

25 octubre

26 octubre

evento:

1 noviembre

2 noviembre

Hora:

Modalidad:

Virtual

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

CURSO AIRE ACONDICIONADO
Y REFRIGERACION INDUSTRIAL

Instructor:

Ing. Carlos A. Calderón B.

Fechas del

27 octubre

28 octubre

evento:

3 noviembre

4 noviembre

Hora:

Modalidad:

Virtual

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6
MÁS INFORMACIÓN
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CALENDARIO
MANTENIMIENTO

CURSO FLOTAS VEHICULARES
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO

Instructores: Ing. Juan Pablo Arias Cartín
Ing. Pablo Salas Cerdas
Fechas del

11 noviembre

12 noviembre

evento:

18 noviembre

19 noviembre

Hora:

Modalidad:

Virtual

5:00 p.m. a 9:00 p.m. Costa Rica GMT-6

MÁS INFORMACIÓN

Tel: (+506) 8852 2462 | (+506) 2103 2457 Correo: cursosyeventos@acimacr.com
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AL DÍA CON ACIMA

ING. PABLO SALAS CERDAS
PRESIDENTE ACIMA

Quiero saludarlo a usted querido profesional que saca un espacio de su tiempo para
leer nuestro boletín, les quiero agradecer por su preferencia de tener lecturas
enriquecedoras y espero lo siga haciendo mes a mes, este boletín está pensado para
usted y queremos tenerlo como nuestro seguidor. Además, puede referirnos con sus
colegas para que tengan un contenido que puedan discutir y debatir.
Les comunico que el pasado 4 de setiembre se llevó a cabo la Asamblea de ACIMA,
en el auditorio del CFIA, además de la rendición de informes de la presidencia,
tesorería y la fiscalía, se llevó a cabo la votación para la selección de los puestos de
presidencia, tesorería y vocalía para el periodo 2021-2023. Es para mí un honor y un
gran compromiso afrontar el puesto de la presidencia por los próximos dos años,
será un reto muy enriquecedor.
.
La junta directiva de ACIMA para el periodo 2021-2022, quedó conformada por los
siguientes profesionales:
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Pablo Salas Cerdas, Presidente
Julio Carvajal Brenes, Vicepresidente
Bryan Mesén Campos, Secretario
Geisel Madrigal Morales, Tesorera
Juan Carlos Coto Castillo, Vocal I
Héctor Solano Morales, Vocal II

Ing. Joshua Guzmán Conejo, Fiscal
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Desde este momento les deseo a mis compañeros éxitos en nuestra gestión,
sabiduría para el manejo de buenas decisiones, comunicación asertiva,
empatía, buenas discusiones y consensos en pro de un bien común: el continuo
crecimiento y fortalecimiento de nuestra amada profesión.
Quiero brindar un digno reconocimiento a la Ing. Geisel Madrigal Morales, por
su exitosa gestión como presidenta en el periodo 2019-2021, por ser la primera
mujer en el puesto de la presidencia de ACIMA y seguir rompiendo paradigmas,
segundo por su empeño, su disposición y liderazgo para trabajar con una
destacada participación en tres juntas directivas en este mismo periodo: la
presidencia de la Junta Directiva de ACIMA, la tesorería de la Junta Directiva de
CITEC y directora de la Junta Directiva General de CFIA. Disponer de muchas
horas semana a semana por dos años es una acción muy loable. Además, sus
valores y su tenacidad son sin duda un modelo a seguir para la participación
activa de los profesionales de nuestro gremio.
Además quiero brindar un homenaje a nuestra asociación ya que en este año
llegó a las 3 décadas de fundación, muchos colegas han pasado por diferentes
puestos de juntas directivas a lo largo de este periodo, y es por ello que el
pasado 10 de setiembre en el marco del 30 aniversario se les realizo un
merecido reconocimiento por el tiempo brindado y dedicación a nuestro
gremio, anteponiendo espacios familiares, laborales, de ocio y de descanso,
todo esto por el bien común de nuestra profesión, mis más sinceras
felicitaciones por el legado que han dejado a nuestra generación.
En mi experiencia personal de 4 años de estar ligado a la Junta Directiva de
ACIMA, comisiones y grupos de trabajo, 2 años en la Junta directiva de CITEC y
algunas participaciones en junta directiva general, he de decir que toda esta
participación me ha exigido mejorar y a sacar mi mejor versión, he crecido
como profesional y como persona, teniendo la humildad que todavía falta
mucho por aprender en este camino, pero con la seguridad que estamos
brindando como gremio aportes valiosos a nuestra profesión y finalmente a
nuestra sociedad.
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Deseo hacer un llamado vehemente a todos nuestros colegas para unirse y sumarse
para brindar colaboraciones desde su experiencia en nuestra asociación, soy de la
mentalidad que nuestra sociedad nos colaboró con una educación digna y de muy
alta calidad, es tiempo de pensar y devolverle algunos aportes de valor a ella, por
darnos esta formación académica que el día de hoy poseemos y es a su vez el
sustento de nuestro núcleo familiar. Hoy día nuestras sesiones de trabajo son en
forma virtual por lo que permiten mayor participación de los profesionales con su
trabajo voluntario, esto conlleva eliminar tiempos de traslados, por lo que los temas
de desplazamientos al edificio central del CFIA ya no serán excusa para no contar con
su participación.
Indicarles que debemos enfrentar nuevos retos ante situaciones de nuestro entorno
actual, pero tengo plena confianza de que contamos con un grupo de trabajo sólido
para realizar los diferentes análisis para la mejor toma de decisiones a nivel de junta
directiva, comisiones en ACIMA y las diferentes representaciones IMIs en el CITEC y el
CFIA. El compromiso siempre es y será mantener y mejorar los altos estándares de
calidad de nuestras actividades de cursos, webinar, representaciones y gestión
integral de nuestros procesos internos, alineados a nuestra misión y visión.
Algunos puntos claves de trabajo que me gustaría proponer a la junta directiva son:
Metodologías de trabajo para el personal administrativo y contable.
Fortalecer más nuestras comisiones y mejorar la comunicación entre los
diferentes coordinadores y nuestra junta directiva.
El crecimiento del conocimiento con cursos de alta calidad y novedosos, alineados
a las nuevas herramientas tecnológicas.
Continuar con la vigilancia cercana del ejercicio de la profesión en temas
relacionados al área eléctrica, mecánica, telecomunicaciones, gas LP, vehículos de
conversión, calderas, que han sido las áreas más relevantes en los últimos meses y
de discusión en diferentes mesas gremiales.
Contar con mayor participación activa de profesionales en pro de representación
de nuestro gremio.
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Trabajar nuestros canales de comunicación tales como tener un buen tránsito
en la reciente página web (acima.com). Además, de mayor visibilidad con
contenido de valor en nuestras redes sociales de Facebook (acimacr), Instagram
(acimacr) y youtube (acimamantenimiento). Les invito a seguirnos ya que en su
momento tendremos atractivos sorteos por su participación. Nuestro whatapp
es 885-ACIMA (8852-2462) para cualquier consulta.
Implementar a partir del próximo boletín (Nº. 34) una sección de semblanzas,
entrevistas a los profesionales de ingeniería en mantenimiento industrial de
diferentes sectores nacionales e internacionales, de carácter privado y público
que han marcado huella en su ejercicio profesional. Además de contar con
resúmenes ejecutivos periódicos de las labores de nuestras diferentes
comisiones.
Mejorar y aumentar nuestra comunicación de nuestros diferentes canales
informativos para llegar a más profesionales dentro y fuera de nuestras
fronteras, para que conozcan nuestro quehacer en pro de la Ingeniería en
Mantenimiento Industrial, en proyectos de investigación, artículos técnicos,
webinar, cursos de actualización, certificaciones en el CFIA, entre otros.
Promover el Congreso XV de Ingeniería en Mantenimiento proyectado para
2022, el cual se prepara con varios meses de antelación, por la logística que
conlleva dicha actividad.
Continuar apoyando propuestas conjuntas con la Escuela Electromecánica del
TEC, nuestra alma mater y colaborar con la ASEIM, Asociación de Estudiantes de
Ingeniería en Mantenimiento Industrial, como la Semana Mante y el Premio
ACIMA, que se realiza dos veces por año.
Seguir promoviendo la capacitación continua de nuestros profesionales.
Contar con representación en la Junta Directiva del CITEC, en la Junta Directiva
General, comisiones bipartitas y paritarias, así como otras representaciones en
el CFIA e internacionales.
Motivar e incentivar a los colegas que nos colaboran con su trabajo voluntario
en los diferentes grupos de trabajo será un aspecto a considerar. Así, como la
atracción de profesionales jóvenes.
.
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Un anhelo muy grande será para mí en esta gestión aumentar la cantidad de
asociados y la participación en nuestras diferentes actividades, tener más impacto en
temas relacionados con la ingeniería y nuestro ejercicio profesional en las diversas
áreas de nuestro ámbito laboral, tanto eléctrico, mecánico y administrativo. Así como
contar con una abundante presencia de colegas en las asambleas de ACIMA y CITEC
con la finalidad de contar con representación de nuestro gremio y poder tener
musculo político en decisiones importantes que atañen nuestro gremio.
Nuestro plan de trabajo para el periodo 2021- 2023 será discutido en las próximas
semanas con los aportes de valor que consideren pertinente implementar los
compañeros de junta directiva, donde seleccionaremos de una lista de mejoras, la
selección de los aspectos más estratégicos para enfocarnos en sacarlos adelante en
los próximos dos años.
En conclusión, estimado colega, si este mensaje calo en su mente y pensamiento y
quiere ayudarnos con sus aportes, le invito a escribirnos un correo a la dirección:
juntadirectiva@acimacr.com será un gusto leerles.
Espero que sus actividades laborales sigan agregando mucho valor a la ingeniería, se
sienta muy motivado y valorado a la vez. Muchos éxitos en su ejercicio profesional.
#somosIMIs, #pasionporelmantenimiento, #ACIMA.
Un saludo a la distancia.
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ARTÍCULO

IMPORTANCIA DEL SOFTWARE
DE GESTIÓN DE ACTIVOS
Ing. Pablo Salas Cerdas
Integración Electromecánica (INELEC)
gerenciainelec@gmail.com

¿Cómo agilizamos la gestión de activos y mantenimiento a través de la transformación
digital?
Ya sean empresas en el sector de la industria, hotelería, salud, flotillas vehiculares para la
distribución, las municipalidades, o empresas que brindan servicios de mantenimiento,
todas pueden implementar una herramienta que ayuda a gestionar su cantidad de
activos, ya sean pocos pero fundamentales para la operación o sean cientos de activos
con sus diferentes costos de adquisición.
Datos generales indican que 9 de cada 10 empresas no cuentan con un software
especializado para la gestión de activos. Las empresas generan información valiosa
diariamente, cada hora, cada minuto, cada segundo. La existencia de una herramienta
para cada función que se desea desempeñar ayuda a cumplir los objetivos de cada
departamento de mantenimiento. Sin embargo, en la práctica muchas veces se utilizan
herramientas que cumplen la función, pero no fueron pensadas para esa tarea. Tal es el
caso en la gestión de mantenimiento, ya que más del 90% de las empresas utilizan papel
y archivos físicos o planillas excel en lugar de una herramienta adecuada.
La toma de decisiones es difícil, pero tomar decisiones en base a información lo vuelve
más fácil. Mediante el uso de un software de gestión de activos, también llamado CMMS
por sus siglas en inglés, las empresas podrán planificar, distribuir y realizar un
seguimiento de la gestión de tareas asociadas a órdenes de trabajo. Asimismo, permitirá
optimizar la gestión y el mantenimiento de los activos, incorporar tareas de
mantenimiento preventivo, manejar niveles de inventario y gestionar stock y compras.
De esta manera, las empresas ganan visibilidad de los costos y tiempos asociados a la
gestión operativa para mejorar la toma de decisiones.
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Muchos de los softwares están basados en la norma ISO-55000 de gestión de activos, que se
encuadra en las siguientes categorías:
EAM (Enterprise Asset Management, o Gestión de Activos Empresariales).
CMMS (Computerized Maintenance Management Software, o Software de Gestión de
Mantenimiento Computarizado).
GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador).
Principales generadores de costos dentro del departamento de mantenimiento
Al comienzo es simple trabajar con carpetas, papeles o planillas de excel junto con
equipos de trabajo de 2 o 3 personas, pero cuando se empieza a sumar equipos,
ubicaciones, contratistas, personal, y activos, todo se vuelve más complejo.
No contar con una plataforma de gestión adecuada implica que los líderes de
mantenimiento enfrenten problemas en cuanto a deficiencias en la comunicación de
equipo, así como la falta de calidad en los datos o la ausencia de herramientas para
informar en campo. Algunos otros factores generadores de costos son:
A nivel procesos y gestión operativa
El tiempo de inactividad puede costar desde unos pocos miles hasta unos pocos
millones de dólares cada año.
A nivel ciclo de vida de los activos
Falta de herramientas para aumentar la disponibilidad, rendimiento y calidad de los
activos.
Falta de capacidad para hacer monitoreo en base a condición de los equipos.
Deterioro y averías de los activos, por falta de mantenimiento.
Gran parte del ROI (retorno de la inversión) de un software de gestión de activos radica
en garantizar que las personas correctas tengan visibilidad de indicadores y alertas para
que los activos obtengan el mantenimiento que necesitan en tiempo y forma.
A nivel de inventario
Compra de repuestos de emergencia ante fallas inesperadas de los activos.
Exceso de existencias, al no poder realizar un seguimiento del inventario.
Falta de localización del inventario que aumenta el tiempo de inactividad y los costos
laborales.
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De la misma forma que gestionamos inventario de insumos consumibles, es posible
gestionar inventario de herramientas y materiales, cuya trazabilidad ahorra muchos
problemas como pérdidas, robos y sus costos asociados.
A nivel trabajo
Averías o roturas no planificadas, generan la necesidad de tener que salir a comprar
apurado y sin planificar, o tener que contratar personal adicional o recurrir a
contratistas costosos.
Mala calidad de los datos, producidos por errores en la carga al no usar medios digitales
especializados.
Si para reportar problemas se depende de mails, chats o llamadas telefónicas, en lugar
de utilizar un sistema integrado de tickets, se está perdiendo la posibilidad de generar
una trazabilidad completa desde que se reporta la falla hasta que se resuelve, incluso
pudiendo dar puntaje a la resolución de dicho problema.
Tener un mantenimiento orientado más a correctivos que a preventivos o siempre
estar “apagando incendios”. Está demostrado que es hasta tres o cuatro veces más
costoso el mantenimiento correctivo que el preventivo.
Reducción de costos mediante la ayuda de software de gestión de activos
(EAM-CMMS)
Un CMMS ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos relacionados,
comprendiendo el costo de cada hora de inactividad y dando seguimiento al número
de horas de inactividad antes y después de implementar un CMMS.
Significativamente se ahorra dinero en la entrada de datos al utilizar software de
gestión especializado. Al implementarlo, se mejora la calidad de los datos, así como su
trazabilidad y la asignación de tareas se hace de forma descentralizada, se evitan así
errores humanos, doble carga de datos y se agiliza las operaciones primordiales de la
empresa. Además, brinda visibilidad de tipos individuales de fallas o tareas de
mantenimiento preventivo para disminuir el tiempo de inactividad en cada caso.
El software de gestión de activos (CMMS/EAM) puede ayudar a reducir los costos
mediante:
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Prolongación de la vida útil de los activos

Incorporar un software de gestión de activos en una empresa ayuda a monitorear los
activos y a desarrollar programas de mantenimiento preventivo, y con ello, garantizar
que los mismos estén funcionando correctamente y óptimas condiciones. Lo cual,
automáticamente permitirá la prolongación de la vida útil, lo que a su vez reducirá los
costos de reparación, ahorrando tiempo y dinero.
2.

Optimización de la gestión de inventario

Los faltantes y sobrantes de stock generan grandes costos. Por un lado, tener exceso de
inventario aumenta los costos operativos y, por otro lado, tener faltantes de piezas o
repuestos clave puede llevar a grandes pérdidas de producción y a pagar de más por
pedidos apresurados. Mediante un sistema de gestión de activos se brindan soluciones
que permiten la optimización de la gestión de inventario, ayudando a administrar
herramientas, suministros, contratos de servicio, garantías y, principalmente, asegurar
que las piezas críticas estén disponibles cuando sea necesario.
Junto con un CMMS se pueden realizar las siguientes actividades:
Establecer rangos de cantidad mínima y máxima.
Enviar alertas por correo electrónico sobre niveles bajos de inventario.
Proporcionar información detallada sobre los proveedores y los costos de las piezas.
Generar órdenes de compra cuando sea necesario.
Realizar el seguimiento de la información sobre el uso y los costos de las piezas.
Reducir los escenarios de robo.

3.

Disminución del tiempo de inactividad de los equipos y las paradas no
planificadas

El mantenimiento del equipo después de que ocurra una falla, o bien, el
mantenimiento reactivo tiene ciertas desventajas. El costo del mantenimiento de
equipos defectuosos es mucho mayor al costo del mantenimiento para evitar que esos
activos fallen, ya que cada minuto que el activo se encuentra en inactividad implica
pérdida de productividad.
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Ante una situación de este tipo, es necesario implementar estrategias de
mantenimiento preventivo o proactivo en lugar de estrategias de mantenimiento
reactivo. Por ejemplo, incorporar un CMMS proporcionara toda la información sobre
un activo que se considera necesario para tomar decisiones eficientes con respecto a
la mejor estrategia de mantenimiento que se necesita aplicar y las herramientas
idóneas para repararlo, almacenando datos como:
Documentos e imágenes relacionados con las partes de un equipo o activo.
Números de serie de las piezas.
Detalles de los proveedores.
Activos o equipos asociados.
Rango de cantidad de stock (o la cantidad mínima de la pieza que necesita en el
inventario).
Diferentes estados, es decir, disponible, verificado, auditado, registrado, en
mantenimiento, retirado, etc.
4.

Automatización de informes

En lugar de realizar informes manuales y hojas de cálculo en Excel, crear y presentar
informes junto con un CMMS es mucho más sencillo y rápido ya que se tendrá a la
mano siempre la información más actualizada en la base de datos del sistema. A través
de estos informes se puede observar el mantenimiento programado regularmente, el
mantenimiento inesperado, el tiempo desde la apertura hasta el cierre de la solicitud,
los gastos de inventario, las comparaciones entre los tiempos de respuesta de los
técnicos y mucho más.
La automatización de informes a través del CMMS no solo permite ahorrar tiempo en su
preparación, sino que también puede mostrar oportunidades para mejoras operativas
adicionales y oportunidades de capacitación para que los técnicos mejoren la eficiencia.
Dos aspectos relevantes para la implementación de un CMMS son:
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a. Costo de un software de gestión de activos
Generalmente, los proveedores de este servicio fijan el precio de su software según el
método de implementación, el número de usuarios y el nivel de funciones. Los tres
planes de precios más comunes son el plan de suscripción por usuario (por mes), plan
de suscripción mensual y tarifa de licencia perpetua única. Además del plan a contratar,
se deben considerar los costos adicionales como la implementación, capacitación,
soporte y mantenimiento.
Para justificar dichos costos y obtener la aprobación del presupuesto por la alta
gerencia, es necesario una estimación del ROI. El retorno de la inversión es el resultado
económico de la incorporación del software CMMS en un periodo de tiempo. Se calcula
de la siguiente manera:
ROI CMMS= (Beneficios del CMMS – Costo del CMMS) / Costo del CMMS.
b. Contratación de un software de gestión de activos
La elección de un sistema de gestión de activos no es un proceso sencillo. Existe en el
mercado una amplia variedad de tipos y formas de software de gestión de activos, por
lo que la tarea de elegir la mejor opción puede parecer una experiencia abrumadora.
Por lo tanto, antes de la etapa final del proceso de compra, es primordial entender lo
que se desea lograr al incorporar un EAM-CMMS y si el mismo se ajusta a las
necesidades de la organización. De esta manera, se tendrá mayor seguridad sobre la
implementación de un sistema de gestión de activos en la empresa.
Dicho esto, a continuación, se presentará una guía de puntos críticos para tener en
cuenta antes de contratar un software de gestión de activos:
Obtener un proveedor con experiencia
Conocer la experiencia del proveedor es vital para saber si le proporcionarán un
software de gestión de activos probado que se adapte a las necesidades de su
organización. Se recomienda buscar información como el número de años en el
negocio, casos de éxito, calificaciones en los sitios de reseñas y si previamente ha
trabajado en una industria similar a la suya. Con ello, se tendrá mayor certeza sobre su
reputación, la confiabilidad y que se comprenda lo que su empresa necesita y tenga la
experiencia necesaria para abordar cualquier problema que pueda surgir.
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Implementación del software
El proveedor de CMMS debe contar con un plan de implementación, para poder tener
en claro cuáles son las opciones de instalación y el tiempo que llevará la configuración
del software. La mayoría de los proveedores ofrecen dos opciones de implementación
para que se adapte a las diferentes circunstancias: local o en la nube.
El software local se instala y ejecuta en las computadoras y servidores de la empresa
que contrata los servicios. Esto le permite controlar completamente los procesos y crear
soluciones personalizadas y específicas de la empresa. Por otro lado, el software en la
nube se aloja en el servidor del proveedor “en la nube”, al que se accede a través de una
conexión a internet, ya sea a través de un sitio web o una aplicación de software
específica. De esta manera, accederá a los datos de manera flexible y simple,
independientemente de su ubicación. Generalmente, las soluciones en la nube son
mucho menos costosas y ofrecen a los usuarios un nivel mucho más alto de soporte
con funciones optimizadas del producto.
Uso de un software de gestión de activos
La usabilidad es clave. No verá un retorno de la inversión si está perdiendo tiempo,
recursos y dinero esforzándose por comprender cómo utilizar su nuevo software
de gestión de activos. Para una implementación exitosa de un CMMS se requiere
que todos los colaboradores, desde los técnicos de mantenimiento de la planta
hasta los gerentes tengan conocimiento de la herramienta para facilitar su labor.
Es vital obtener un CMMS que sea fácil de acceder y utilizar por cualquier miembro
del equipo.
Costo real de un CMMS
Comprender todos los costos que conlleva implementar un software de gestión de activos
es importante ya que los costos pueden variar según las funcionalidades deseadas, la
cantidad de usuarios, el volumen de datos que administra, el tipo de implementación y la
concesión de licencias hasta los costos de actualizaciones futuras y soporte continuo.
Se recomienda tomarse el tiempo para comunicarse directamente con el proveedor antes
de adquirir el software CMMS y realizar una consulta sobre la estructura de precios, ya que
los CMMS pueden relacionar sus costos con la cantidad de usuarios que acceden al
sistema, la cantidad de órdenes de trabajo enviadas mensualmente o puede depender de
cuántas plantas, edificios o departamentos tenga o adquiera la empresa.
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Los CMMS basados en la nube, suelen ser más flexibles y están disponibles en pagos
incrementales (anuales o mensuales). Alternativamente, el software con
implementación local, que debe instalarse en servidores dedicados de la empresa,
generalmente tiene un costo inicial más alto; además es posible que se deba pagar
mensual o anualmente las tarifas de licencia y una suscripción de soporte.
Por otro lado, tener en cuenta la garantía que se ofrece por el CMMS, cuánto dura y cuáles
son los términos debido a que la instalación e implementación del software CMMS puede
ser un proceso largo de varias semanas o meses, es razonable tener un período de
reembolso extendido. Asimismo, considerar si existe la oferta sobre alguna capacitación
previa, ya que la formación adecuada es la clave para una implementación exitosa de un
software de gestión de activos debido a que los niveles de habilidad informática varían de
una persona a otra a niveles de los diferentes usuarios.
Por ello, es importante que el proveedor ofrezca un plan de formación y determinar el modo de
llevarlo a cabo: el material que se proporcionará, cuánto tiempo tendrán acceso los usuarios a
ese material, que tipo de capacitación se ofrece (tutoriales en vídeo, seminarios web, sesiones
de aprendizaje en oficinas centrales o si envían un capacitador a las instalaciones de la
empresa). Asimismo, averiguar si la capacitación está incluida en la tarifa.
Evolución de la empresa junto con al software de gestión de activos
Las empresas son dinámicas, lo que significa que cambian y evolucionan con el tiempo. Por
esa razón es necesario que el software de gestión de activos que contrate tenga
escalabilidad, es decir, la capacidad para expandirse (o reducirse) y satisfacer los
requerimientos de la empresa a través del tiempo. Un CMMS escalable seguirá siendo
eficiente y práctico cuando se impongan demandas adicionales al sistema, como agregar
más usuarios, almacenar más datos o el cambio de tareas del personal de mantenimiento.
Asegurándose de que el software evolucione junto con la organización.
Conclusiones
Un software de gestión de activos permite ahorrar grandes costos, ya que se disminuirá la
cantidad de paros imprevistos y reparaciones repetitivas, habrá reducción en los pagos por
horas extras a empleados de mantenimiento, se conservará e incrementará la vida útil de
los activos, así como una reducción en el tiempo de inactividad y la cantidad de paradas no
planificadas. Además, se tendrá un mejor control y visibilidad del trabajo de
mantenimiento, una trazabilidad completa, ya que se tendrá la opción de monitorear la
condición de los equipos y se dispondrá de inventarios óptimos, así como la
automatización de tareas e informes.
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La disponibilidad de los equipos, los costos asociados, la programación de planes
de mantenimiento y el acceso en tiempo real a la información sobre el estado de
los activos e intervenciones pasadas, hacen que la gestión de activos sea más
fácil que nunca.
Valorar todos los aspectos de los proveedores de sus servicios brindados y su
trayectoria en el mercado.
Además, hay varios aspectos que mejora a lo interno de la empresa tales como:
crear una ventaja competitiva, mayor rentabilidad y eficiencia, mejorar la cultura
de la innovación y un punto sin duda a considerar: mejora la calidad de la
información para decisiones.
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