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NUESTRA MEJOR REFERENCIA SON NUESTROS CLIENTES

Los procesos de transformación digital e industria 4.0 están cambiando el ecosistema 
empresarial como nunca antes; el Ecuador no es una excepción a esta tendencia global y 
cada vez más son las empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías y 
formación especializada para mejorar su eficiencia operacional y desempeño de sus equipos. 
Durante casi dos décadas TBL The Bottom Line ha impulsado el desarrollo del talento 
corporativo y consultorías incorporando mejores prácticas y metodologías que han ayudado a 
nuestros clientes ha crear nuevas realidades en sus organizaciones, los resultados obtenidos nos 
motivan a seguir creando nuevas posibilidades para que su organización avance a la par de las 
nuevas tecnologías que marcarán el antes y el después en los negocios. 

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Big Data Analytics
Business Intelligence
Digital Supply Chain
Internet of Things
Blockchain

Project Management
SCRUM 
Demand Driven 
Marketing Focus Forecasting
Design Thinking

Logistic Network
Artificial Intelligence
Innovation 
Business Model Canvas
Revenue Management

El programa impartido por TBL fue muy importante por los nuevos métodos y 
aprendizajes obtenidos. Sin duda alguna recomendaria esta formación, excelente 
experiencia.

Luis Javier Flores
Tesorero
CHOVA DEL ECUADOR

La experiencia de aprendizaje con TBL ha sido muy interesante; con facilitadores de 
alto nivel donde aprendí nuevas estrategias que valoro en gran medida.

Julio César Tobar
Coordinador de costos
ROOFTEC ECUADOR

Estar en el curso de TBL ha sido una experiencia enriquecedora, 
aprendimos novedosas herramientas y elaboramos estrategias para la 
toma de decisiones. ¡Se lo recomiendo!

Karin Guzmán
Jefe de producción 
DISMA

Fue un programa de alto nivel en cuanto al análisis de problemas 
en los procesos. Los temas impartidos por el docente y el 
conocimiento adquirido para la resolución de problemas en este 
curso fueron excelentes.

Edgar Kenneth Urgiles
Jefe de Producción
TECNOVA S.A.

años



La gestión del mantenimiento es un componente fundamental para la sostenibilidad 
de las operaciones industriales, las cuales han ido evolucionando hacia un mayor 
grado de complejidad y automatización, en este contexto se hace necesario hacer 
una revisión y actualización de las prácticas y metodologías más utilizadas y cómo 
deben ser apropiadamente implementadas para que tengan un impacto en la 
operación.

¿POR QUÉ DEBE TOMAR ESTE PROGRAMA?

El programa es conducido por expertos Internacionales en mantenimiento industrial 
de amplia trayectoria, tiene un enfoque orientado a la práctica y a la solución de 
problemas de planta, a lo largo del programa se hará un análisis de las principales 
metodologías y técnicas de mantenimiento soportadas por ejercicios, videos, análisis 
casuístico y discusión en aula.

ENFOQUE DEL PROGRAMA

Este programa va dirigido a gerentes, jefes y supervisores de mantenimiento y 
producción, analistas, técnicos y tecnólogos orientados a precautelar el uso de 
los activos productivos: infraestructura, maquinaria, líneas de producción y 
equipos industriales en general.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Se requiere al menos de dos (2) años de experiencia en cargos dentro de las 
áreas de producción/mantenimiento, de preferencia con  estudios previos en 
carreras de ingeniería industrial/mecánica/eléctrica y afines.

REQUISITOS PREVIOS

MODULOS DEL PROGRAMA

Mantenimiento productivo total TPM

Mantenimiento preventivo y tribología
(Lubricación en mantenimiento) 

Análisis a prueba de falla (AMEF)
y causa raíz (RCA) 

Planeación y programación del
Mantenimiento 

Mantenimiento centrado en
Confiabilidad (RCM)

10 HORAS

7.5 HORAS

7.5 HORAS

7.5 HORAS

7.5 HORAS

DURACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TRIBOLOGÍA
LUBRICACIÓN EN MANTENIMIENTO

MÓDULO 02

ABRIL
6-7-8

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
7.5 HORAS

Interpretar correctamente las recomendaciones de 
lubricación del fabricante de la máquina.  

Seleccionar el aceite o la grasa según 
especificaciones ISO, AGMA, SAE, API, NLGI, y 
ASTM.  

Procedimientos para el cambio efectivo de un 
aceite y el reengrase de un mecanismo.  

Proyectar la lubricación al logro de la confiabilidad 
y disponibilidad de las máquinas. 

Fundamentos de lubricación y tribología:
Funciones y clasificación.
- Regímenes de lubricación.
- Biodegradabilidad 
- Clasificación por viscosidad y por servicio.
Selección, manejo y almacenamiento adecuado de 
lubricantes DIN/ISO.
- Identificación correcta de productos en almacén.
- Procedimientos correctos para cada intervención

de equipos.

Lubricación de rodamientos.
- Selección del lubricante según condiciones operativas.
- Cálculo de cantidad de grasa.
- Frecuencia de reengrase.
- Clasificación de fallas en rodamientos
Lubricación de transmisiones a engranajes.
- Funciones del lubricante. 
- Exigencias de Servicio.
- Propiedades del aceite de reductores.

- Clasificación y selección según condiciones operativas.
- Cálculo de viscosidad para transmisiones de

Ejes paralelos y sin fin / corona.
- Fallas de engranajes / Causas.
- Protección de Engranajes contra Pittingy Scuffing.
- Elección del lubricante adecuado. Características.

Lubricación de comprensores.
- Aspectos del funcionamiento de un compresor y su 

influencia en el lubricante.

Sistemas hidráulicos.
- Tipos de fluidos. Selección.
- Nuevas tecnologías y aspectos ambientales.

Control de aceites en uso.
- Análisis sugeridos según equipo y condiciones 

operacionales.
- Fundamentos e Interpretación de análisis de aceites.

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

MÓDULO 01

MARZO
24-25-30-31

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
10 HORAS

Desarrollar y profundizar aspectos relacionadosa 
la planeación estratégica del área, determinando 
sus puntos críticos a lo largo del proceso y 
proponiendo planes concretos de mejora.

Diagnosticar y analizar el aporte actual de la 
función de mantenimiento como soporte de otras 
áreas y volver más eficaz las tareas 
decoordinación entre ellas.

Esclarecer el alcance, responsabilidad y contribución 
de la función del planeador/programador y dar 
soporte de otras funciones para la preparación, 
ejecución y conclusión de trabajos de mantenimiento.

Identificación del trabajo.
- ¿Qué actividad de mantenimiento hay que realizar?
- Flujo y control de requerimientos / pedidos de trabajo.
- Emergencias, tareas panificables y programadas.
- Asignación de ordenes de trabajo.
- Discusión de diferentes formatos de trabajo.

Control del trabajo
- Planificación de actividades y asignación de recursos.
- Reportes y herramientas del planificador.
- Diferentes estilos de planificación.
- Elaboración de instructivos de trabajo.
- Utilidad de los historiales de máquina.

Programación de actividades
- Métodos para realizar la programación.
- Reuniones de coordinación. 
- División de responsabilidades.
- Programación diaria y de largo plazo.
- Métodos para mejorar la programación.
- Paradas de planta (Overhaul & Turnaround) 
- Planillas de programación diaria y scheduling.

Ejecución del trabajo.
- Tareas de mantenimiento.
- Cumplimento de normas de seguridad.
- Uso de instructivos y manuales.
- Controles de puesta en marcha y pruebas

de funcionamiento.

Cierre de la orden de trabajo y feedback.
- Discusión de diferentes métodos.
- Ciclo de vida del activo. Estadísticas.
- Análisis de fallas, causa raíz y optimización

del mantenimiento.

Indicadores de Gestión y Tablero de control en 
Mantenimiento
- KPI’s
- Objetivo de los indicadores.
- Indicadores de gestión de clase mundial.
- Factores claves de resultados.
- Detección de oportunidades de mejora.

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ



MANTENIMIENTO PRODUCTIVO
TOTAL (TPM)

MÓDULO 03

ABRIL
20-21-22

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
7.5 HORAS

Conocer herramientas y criterios para alinear la 
actividad empresarial en los principios y prácticas 
de la calidad, bajo la filosofía del “TPM de Amplia 
Cobertura”.

Identificar los aspectos relacionados con la 
esencia del Mantenimiento Productivo Total, los 
beneficios y el desafío que encierra su aplicación 
práctica.

Determinar las oportunidades de mejora dado un 
contexto empresarial identificando las diferentes 
categorías de pérdidas y su impacto en el negocio.

- Tendencias precursoras del Mantenimiento Productivo 
Total (TPM).  Desafío del TPM. Características 
empresariales que limitan o potencian su implementación 
y resultados.

- La aparición del TPM de primera generación.  
Características y principios relacionados. TPM de amplia 
cobertura o de segunda  generación. Ciclo de la calidad. 
Sistemas de identificación y clasificación de pérdidas.

- Qué es y qué no es TPM de amplia cobertura. Objetivos 
que persigue. Identificación de las dieciséis grandes 
pérdidas en la empresa. El enfoque de falla, defecto, 
accidente, contaminación cero. Los indicadores claves de 
desempeño del TPM.

- Criterios para implementar los los 8 pilares del TPM 
establecidos por el Instituto Japonés de Mantenimiento 
de Plantas (JIMP). Condiciones necesarias para aspirar al 
éxito en la implementación. Etapas de implantación. 
Resultados esperados.

- El enfoque de la acción proactiva: prevención,
predicción y mejoramiento. Cambio de paradigmas
en el mantenimiento. Resistencia a la mejora. Defectos 
crónicos. Trilogía de Juran aplicada al TPM. 
Simplificaciones, errores y/o desviaciones durante la 
implantación.

- Criterios del Instituto Japonés de Mantenimiento de 
Plantas (JIMP, centro que orienta la implementación del 
TPM a escala mundial) para aspirar hoy a uno de los 
premios internacionales. Los “TPM Awards”.

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ

ANÁLISIS A PRUEBA DE
FALLA (AMEF) Y CAUSA RAÍZ (RCA)

MÓDULO 04

ABRIL
27-28-29

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
7.5 HORAS

Reconocer y evaluar los modos de fallas 
potenciales y las causas asociadas con el diseño y
manufactura de un producto.

Determinar los efectos de las fallas potenciales en 
el desempeño del sistema.
Identificar las acciones que podrán eliminar o 
reducir la oportunidad de que ocurra la falla 
potencial.

Analizar la confiabilidad del sistema.

- Definición de RCA y comparación entre diferentes 
metodologías.

- Motivo y necesidad de realizar Análisis de
Causa Raíz.

- Influencia en la Gestión de Activos.
- Relaciones con otras técnicas como RCM, FMEA,

Six Sigma, Kaizen, etc.
- Implementación de RCA en la organización.

- Armado del equipo.
- Clasificación de las fallas.
- Presentación de la metodología y aplicación práctica.
- Presentación de la información y el reporte final.
- Medición de resultados.  
- Talleres de aplicación.
- Planes de acción.

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ



MANTENIMIENTO CENTRADO EN
CONFIABILIDAD (RCM)

MÓDULO 05

MAYO
11-12-13

MODALIDAD
ONLINE

DURACIÓN
7.5 HORAS

Mejorar  la disponibilidad de los activos 
productivos y disminuir los costos de 
mantenimiento. 

Desarrollar mejores criterios técnicos sobre el 
funcionamiento de los equipos y sistemas.

Analizar las posibilidades de fallo de un sistema y 
desarrollar mecanismos para mitigarlos o 
evitarlos.

¿Por qué RCM?
- Introducción, objetivos y metas.
- Confiabilidad, Fiabilidad, Mantenibilidad y disponibilidad.
- Ventajas y beneficios.
- Mantenimiento preventivo y basado en condición.
- Criterios de evaluación de criticidad de equipos.

Aplicación del proceso RCM paso por paso
- Definición de las funciones de un activo físico.
- Determinando las fallas funcionales.
- Lista de los posibles modos de falla y relación con 

patrones de falla.
- Análisis de los efectos y las consecuencias de las fallas.
- Determinando las de las tareas de mantenimiento 

recomendadas e intervalos.
- Analizando otras acciones lógicas.
- Trabajar hasta la falla, el rediseño, cambios 

deprocedimientos de operación, etc.

Maneras correctas de aplicar RCM
- Enfoques para la optimización del plan de 

mantenimiento existente
- Enfoques que usan análisis genéricos o plantillas.
- Enfoques que usan listas genéricas de modos de falla.
- Análisis sólo de las funciones o modos de falla 

calificados como críticos.

Taller : Implementación y aplicación del proceso RCM 
Normas SAE JA 1011 y JA 1012
- Criterios de selección del facilitador y formación 

del equipo de trabajo.
- Elaboración de un plan RCM para una línea piloto.
- Auditar un proceso RCM.
- Indicadores de clase mundial.

TEMARIOS
LO QUE USTED ANALIZARÁ

cronograma

� Materiales digitales por módulo.
� Sesiones formativas virtuales en vivo.
� Evaluación al cierre del programa.
• Certificado digital.
� Facilitadores internacionales.

La inversión por
pax incluye:

* Descuentos válidos hasta la fecha indicada. 
* Valores aplican por persona.

* Consulte las diferentes formas de pago.
* Valores no incluyen impuestos. 

1 o 2 Pax 3 o más

INVERSIÓN POR PROGRAMA COMPLETO - INVERSIÓN POR PERSONA

$ 575
INSCRIPCIÓN

NORMAL $ 525 $ 495

precios y PROMOCIONES

DESCUENTO HASTA:

FEB 26

eventoslatam@tblgroup.com

MÓDULO

1

2

FECHA

10 HORAS

7.5 HORAS

DURACIÓN

17H30-20H007.5 HORAS

7.5 HORAS

HORARIO

3

4

MAR 24-25-30-31

ABR 6-7-8

ABR 20-21-22

ABR 27-28-29

7.5 HORAS5 MAY 11-12-13

Transferencia bancaria

FORMAS DE PAGO
Otros (consulte
con su asesor)

PAGO ELECTRÓNICO

e-commerce

Tarjetas de crédito
Contactos:
098 688 7275
04 506 0043


