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Los retos que enfrenta la industria moderna exigen 
un enfoque hacia la excelencia en todo lo que 
hacemos.  Cada vez hay menos margen para 
experimentar y más presión por brindar resultados 
oportunos y apuntando a la máxima eficiencia.   

Con mucha frecuencia, personal asignado a 
funciones de mantenimiento no cuenta 
necesariamente con las herramientas 
metodológicas que exigen las últimas tendencias el 
mantenimiento moderno. 

 

PdM Consultores Internacional SRL es una firma enfocada hacia la transferencia 
de conocimiento del más alto nivel en materia de metodologías de optimización de 
la gestión de mantenimiento de activos productivos 

Nuestros programas de formación de especialistas y Certificación basada en el 
empleador acorde con ASNT SNT TC 1A, le garantiza a nuestros clientes los 
mejores estándares en capacitación.  

 

        Más información:       Tel:  +506 88288610        E Mail:  Info@pdmconsultores.com         Búsquenos en la web:  www.pdmconsultores.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PdM Consultores es una firma exclusivamente enfocada en la 
formación y certificación de especialistas de gestión de Mantenimiento 
Basado en Condición, Ingeniería de Confiabilidad, Metodologías de 
Optimización del Mantenimiento y Gestión de Activos Productivos.   
  

¿Quiénes Somos? 

 

 
Ser el principal socio estratégico de nuestros clientes en materia de 
capacitación, certificación y actualización de su personal de 
mantenimiento, ofreciendo conocimiento, criterios de aplicación y apego 
a estándares internacionales que permitan a nuestros clientes potenciar 
sus procesos productivos, optimizar la confiabilidad de sus activos, 
identificar y eliminar causas de pérdidas y reducir efectivamente sus 
costos asociados operativos y de mantención. 
 

Misión 

 

 

� Ofrecer a nuestros estudiantes una inmejorable experiencia de 
aprendizaje en todas las temáticas que abarcamos, sumando a un sólido 
conocimiento teórico y técnico, criterios prácticos de aplicación que se 
puedan replicar en sus lugares de trabajo. 

� Administrar para nuestros estudiantes y sus empleadores, procesos de 
certificación internacional rigurosamente apegados a estándares, sin 
sesgos comerciales ni orientación hacia ninguna marca comercial o 
fabricante de productos. 

� Facilitar a nuestros clientes la transferencia metodológica de programas 
de implementación de modernas y mejores prácticas en Gestión de 
Mantenimiento. 

� Promover la divulgación de criterios estandarizados y normas en Gestión 
de Mantenimiento y Activos Productivos. 

 

Visión 



  

Seminario: Últimas tendencias en el gerenciamiento del Mantenimiento 

Contenido temático:  

• Evolución histórica del mantenimiento y contexto actual 
• El objetivo del Mantenimiento: Disponibilidad, Confiabilidad y Mantenibilidad 
• Variables de optimización en la gestión de mantenimiento  
• Estrategias de Mantenimiento e hipótesis de aplicación 
• La Ingeniería de Confiabilidad y su aporte a la gestión del mantenimiento. 
• Introducción a las herramientas de análisis sobre los modos de fallo. 
• Estándares de interés el Mantenimiento de activos productivos:  ISO 14224, PAS 55, ISO 55000 
• Introducción a las metodologías de optimización del mantenimiento 

o RCM 
o RCA 
o TPM 

• Aspectos claves en la Implantación de sistemas de software de Gestión de Mantenimiento 
• Desarrollo de competencias en mantenimiento industrial 

o El especialista de Confiabilidad 
o El Programador de Mantenimiento 
o El Especialista de Monitoreo de Condición 
o Otros cargos asociados y sus compentencias 

• Justificación de Inversiones y análisis costo-riesgo-beneficio 
• Indicadores en la gestión de mantenimiento 

Duración : 8 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

1 

Módulo de Formación en Gestión de 

Mantenimiento de Activos Productivos 
 

La gestión de mantenimiento de activos productivos requiere 
de especialistas con una sólida formación.  El entorno 
industrial cada vez más exigente, exige la aplicación de 
criterios y metodologías con rigor científico y basado en 
evidencia. Ante este panorama, es absolutamente 
indispensable el dominio de herramientas de análisis y toma 
de decisiones que permitan crear planes de mantenimiento 
orientados hacia los modos de fallo y garanticen la máxima 
eficiencia en la inversión de recursos y la obtención de 
resultados. 

 



 

 

 

 

 

 

  

Módulo de Formación en Gestión de 

Mantenimiento de Activos Productivos 
(Continuación) 

 

Seminario: Herramientas de Análisis sobre Modos de Fallo 
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Contenido Temático:  

• La entidad fundamental del Mantenimiento:  El modo de fallo 
• Beneficios de una gestión orientada hacia los modos de fallo 
• Introducción a los Diagramas de Bloques de Confiabilidad (EN 61078) 
• Identificación de Modos de Fallo:  Diagramas Ishikawa 
• Análisis de Modos, Efectos de Fallo y Criticidad FMEA/FMECA 
• Desarrollo de casos prácticos 

Duración : 8 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

Seminario: Análisis RCA (Root Cause Analysis) 

Contenido Temático:  

• Objetivos y utilidad de la identificación de la causa de fallos 
• Alcance de un análisis RCA 
• Descripción del Proceso RCA tradicional 

o Selección del objeto del estudio 
o El facilitador y el equipo de trabajo multidisciplinario 
o El Árbol Lógico RCA 

• Tipos de Causas Raíces 
• Desarrollo de casos prácticos 
• Extrapolando los resultados de causas latentes 
• Otras herramientas de Identificación de Causas Raíz  

o Diagrama Ishikawa 
o Método de los ¿Por qué? 
o Planilla ADF 

• Desarrollo de casos prácticos 

Duración : 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario: Introducción al Análisis de Confiabilidad 

Contenido temático:  

• Confiabilidad: Conceptos Fundamentales 
• Indicadores de la gestión de mantenimiento:  MTBF, MTTF, MTTR, Tasa de Fallos 
• Modelos probabilísticos aplicados a la gestión de mantenimiento 
• Taller de cálculos básicos de confiabilidad 
• Análisis RBD (Reliability Block Diagramas) acorde con EN 61078 
• Casos de aplicación de RBD 
• Toma de decisiones basadas en confiabilidad 

 
Duración : 8 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

Seminario: Planeación y Optimización del Mantenimiento Preventivo 

Contenido temático:  

• Fundamentos del Mantenimiento Preventivo e hipótesis de aplicación 
• Modelo probabilístico del Mantenimiento Preventivo:  La Distribución Normal 
• Estrategias de optimización de la frecuencia de tareas preventivas 
• Costeo del Mantenimiento Preventivo 
• Estimación del riesgo preventivo 
• Rutinas de Inspección Dinámicas y Lubricación 
• Calibración de dispositivos de medición 

Duración : 8 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

Seminario: Planeación y aplicación del Mantenimiento Predictivo 

Contenido temático:  

• Fundamentos del Mantenimiento Preventivo (Condicional) e hipótesis de aplicación 
• Modelo probabilístico del Mantenimiento Predictivo: La Distribución Exponencial 
• Curva P-F.  Concepto y aplicación. 
• Monitoreo de condición y estimación de alarmas estadísticas 
• Pronóstico y Diagnóstico 
• Introducción a los métodos de Inspección de Condiciones:  

o Vibraciones Mecánicas 
o Termografía Infrarroja 
o Diagnóstico de máquinas eléctricas 
o Ensayos No Destructivos 
o Análisis de Aceite  

• Estándares de interés del Mantenimiento de Condiciones    

Duración : 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 
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(Continuación) 



  

Módulo de Formación en Gestión de 
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Seminario: Mantenimiento Basado en Condición acorde a ISO 17359 

Contenido temático:  

• El modelo de mantenimiento condicional del estándar ISO 17359 
• Herramientas de análisis de confiabilidad aplicadas al Mantenimiento Basado en Condición: 

o Diagrama RBD  
o Diagramas E-F-S 
o Análisis de criticidad cualitativo y cuantitativo 
o Análisis FMSA 
o Nivel de Confianza 

• Estimación de beneficios del mantenimiento basado en condición 

Duración : 16 horas. Taller del tipo “Aprendiendo – Haciendo”, con desarrollo de casos propuesto por los 
participantes en dinámica de grupos 

Seminario: Mantenimiento Centrado en Confiablidad 

Contenido temático:  

• Antecedentes y evolución del RCM 
• Objetivos, ventajas y limitaciones del RCM 
• Pasos para la implementación de RCM: 

o Análisis Funcional 
o Análisis de Criticidad 
o Análisis sobre los Modos de Fallo 
o Árbol Lógico de Decisión 
o Agrupado y Filtrado de Tareas 

• Implementación de Programas RCM 
 

Duración : 16 horas. Taller del tipo “Aprendiendo – Haciendo”, con desarrollo de casos propuesto por los 
participantes en dinámica de grupos 

Seminario: Mantenimiento Productivo Total 

Contenido temático:  

• Antecedentes y contexto histórico del TPM.  Objetivos, ventajas y limitaciones 
• Los 8 Pilares Fundamentales del TPM: 

o  Mantenimiento Autónomo 
o Mantenimiento Planeado 
o Mejora Enfocada 
o Gestión Temprana 
o Mantenimiento para la Calidad 
o Capacitación y Desarrollo 
o Gestión de los sectores Administrativos 
o Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 

• Implementación de Programas TPM 
 

Duración : 8 horas. Clase magistral con desarrollo de ejemplos. 
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Módulo de Formación en Gestión de 

Mantenimiento de Activos Productivos  
(Continuación) 

Seminario: Análisis HAZOP 

Contenido temático:  

• Definición, marco conceptual, alcance.  Peligros y matrices de riesgo 
• Información requerida y Equipos de trabajo 
• Pasos de un análisis HAZOP y metodología 
• Salvaguardas, fallos ocultos y manejo del riesgo.  Documentación y soportes necesarios 
• HAZOP y estrategias de Mantenimiento.  Consolidación y sostenimiento del riesgo (peligro) 

Duración : 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

Seminario: Mantenimiento Detectivo y Riesgo Industrial 

Contenido temático:  

• Mantenimiento Detectivo – Introducción.  Dispositivos redundantes y de protección 
• Redundancias Activas y Pasivas. Protecciones Interruptivas, Contensivas e Indicativas.  Ejemplos 
• Fallos Ocultos y fallos simultáneos.  Aplicación del Mantenimiento Detectivo 
• Manejo del Riesgo Industrial.  Riesgo y nivel de aceptación 
• Frecuencia para las Rutinas Detectivas.  Ejemplos de aplicación 
• Cálculo y ajuste del intervalo entre Inspecciones 

Duración : 16 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 

Seminario: Gerencia de Mantenimiento acorde con ISO 55000 

Contenido temático:  

• Introducción - Evolución del Mantenimiento Industrial, entorno actual y perspectivas a futuro (ISO 55000) 
• Mantenimiento de 4° generación 
• Mantenimiento, Seguridad, Medio Ambiente, Productividad y Calidad 
• Mantenimiento e ISO 55000 
• Planeación estratégica en Mantenimiento. Visión – Misión – Objetivos – Principios 
• Diagnóstico estratégico - Cultura corporativa.  Auditorías Internas y externas 
• ¿Cómo formular metas y objetivos? – Alineación 
• Diseño de indicadores de gestión de activos físicos.  Análisis de resultados y toma de decisiones 
• Medición de las estrategias de mantenimiento (Balanced Scorecard) 
• Las 4 perspectivas – Financiera – Cliente – Proceso – Aprendizaje 
• Cuadro de Mando Integral 
• Tipos de Reportes de Mantenimiento 
• Implementación de un cuadro de mando integral.  Alineación de la estrategia 

Duración : 24 horas. Clase magistral con desarrollo de casos prácticos. 



 

 

  

Las mejores prácticas en gestión del mantenimiento han 
evolucionado fuertemente en los últimos años.  Los criterios 
modernos para la construcción de planes de mantenimiento ha 
evolucionado, dando como resultado planes con menos tareas 
pero sin detrimento de su efectividad y con el consiguiente 
mejoramiento en la eficiencia de la gestión. 

Sin embargo, el dominio de tales técnicas de análisis y toma de 
decisión, no es un tema sencillo, y se requiere de muchas horas 
de estudio y práctica guiada, hasta obtener un manejo apropiado. 
Nuestra certificación en Estrategias de Planeación y Optimización 
del Mantenimiento, le capacita mientras usted va adquiriendo la 
maestría que solo la práctica puede dar. 

Certificación en Estrategias de Planeación y optimización del 
Mantenimiento 

Dirigido a:  Gerentes, ingenieros, supervisores y técnicos, que deseen actualizar sus conocimientos respecto de 
la definición de estrategias de planeación de tareas de mantenimiento optimizadas para sus activos productivos, 
orientadas, utilizando herramientas metodológicas probadas y apoyado en estándares internacionales. 

Duración:  112  horas.  Programa dirigido a empresas a impartir in situ. 

Unidades temáticas 

• Herramientas de Análisis sobre los Modos de Fallo, 16 horas 
• Introducción al Análisis de Confiabilidad, 8 horas 
• Planeación  y Optimización del Mantenimiento Preventivo, 16 horas 
• Planeación y aplicación del Mantenimiento Predictivo, 16 horas 
• Mantenimiento Basado en Condición acorde a ISO 17359, 16 horas 
• Mantenimiento Centrado en Confiablidad, 24 horas 
• Mantenimiento Productivo Total, 8 horas 
• Análisis Causa Raíz (RCA), 16 horas 
• Análisis Hazop, 16 horas (optativa) 
• Mantenimiento Detectivo y Riesgo Industrial, 16 horas (optativa) 
• Gerencia de Mantenimiento acorde con ISO 55000, 24 horas (optativa) 

Certificación : Otorgada por PdM Consultores Internacional SRL, miembro corporativo de American Society of 
Non Destructive Testing (ASNT), miembro de International Board of Certified Trainers (IBCT), miembro del 
Institute of Asset Management (IAM) 

Módulo de Formación en Gestión de 

Mantenimiento de Activos Productivos  
(Continuación) 
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Los cursos de capacitación para certificación bajo la norma ASNT SNT TC 1A, tienen una duración mínima de 32 horas, de acuerdo a los 
lineamientos de este estándar.  Para adquirir la certificación se deben cumplir con ciertos requisitos solicitados por ASNT que dependen de 
cada nivel.  PdM Consultores ofrece asesoría y facilita este proceso. 

El monitoreo de vibraciones mecánicas es uno de los métodos más poderosos para la detección 
y diagnóstico de fallos en cualquier tipo de maquinaria rotativa, y estructuras conexas.  

La temática de los cursos de Certificación Internacional  
está en estricto cumplimiento de los estándares ISO 
18436 y ASNT SNT TC 1A.  Un candidato que ha cursado 
la capacitación acorde con estas normas, cuenta con los 
conocimientos para desempeñarse con propiedad ante 
las exigencias propias de la industria, en cada uno de los 
niveles de calificación.  

Como Socio corporativo de American Society of Non 
Destructive Testing (ASNT), PdM Consultores, garantiza 
e nuestros clientes acceso a las guías de estudio, 
recomendaciones y metodologías de calificación de este 
organismo internacional. 

Objetivos y Responsabilidades de los especialistas 
acorde con ISO y ASNT: 

Nivel I:  Introducción a los principios físicos y matemáticos 
que gobiernan el método de monitoreo.  Calificación en la 
operación y manejo apropiado de la instrumentación.  
Detección de problemas y evaluación de severidad, 
cuando aplique. 

Nivel II:  Profundización en la ejecución de técnicas de 
medición y diagnóstico de avanzada.  Creación de 
Repórtes de condición y evaluación de acuerdo a códigos 
suministrados al especialista. Supervisión del analista de 
Nivel I 

Nivel III:  Diseño e implementación de programas 
monitoreo y diagnóstico, adaptación y creación de valores 
de alarma.  Ejecución y análisis de técnicas de 
diagnóstico de alto nivel.  Integración con otros métodos 
de monitoreo 

Los cursos de capacitación para certificación bajo la norma ASNT SNT TC 1A, tienen una duración mínima de 32 horas, de acuerdo a los 
lineamientos de este estándar.  Para adquirir la certificación se deben cumplir con ciertos requisitos recomendados por ASNT que dependen 
de cada nivel.  PdM Consultores ofrece asesoría y facilita este proceso hasta llevar al especialista a obtener la certificación. 

Módulo de Capacitación con Certificación 

bajo la norma ASNT SNT TC 1A 
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Vibraciones Mecánicas 

Termografía Infrarroja 
El termografía infrarroja ha tomado mucho auge en los últimos años como uno de los métodos 
más versátiles de diagnóstico en sistemas mecánicos, eléctricos, estructuras, construcciones, 
transmisión de potencia, etc. 

 

Ultrasonido Estructural 
El ultrasonido industrial, permite el monitoreo de la condición y la detección de fallos en 
estructuras metálicas y no metálicas, con una gran gama de aplicaciones que van desde la 
medición del espesor de pared, hasta la detección y caracterización de discontinuidades 
complejas en el seno del material 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación en técnicas de Mantenimiento 

Proactivo 

3 

El Mantenimiento Proactivo es definido por algunos autores coma 
aquella estrategia que se ocupa de identificar y eliminar la causa 
raíz de un problema. 

En maquinaria rotativa, dos de las causas raíces más comunes 
son el desequilibrio de rotores  y la desalineación  en cualquier 
de sus formas (ejes, bancadas, pobre planitud de superficies, 
desvío del centro geométrico de cuencas, y otras situaciones)  

Nuestros cursos de capacitación para técnicos de mantenimiento, 
preparan al personal y brinda conocimientos y destrezas para 
abordar este tipo de desafíos con maestría 

 

Equilibrado de Rotores 

Efectúe labores de equilibrado de rotores con instrumentación portátil o de banco.  Encuentre 
la solución de balanceo por vía analítica para balanceo a un plano.  Revise y confronte 
reportes de labores de balanceo realizados por terceros. 

Duración:  16 horas.  Requisito:  Vibraciones Mecánicas Nivel 1 

Alineación de Ejes Nivel 1 
Adquiera las destrezas para realizar alineación con indicadores de carátula.  Aprenda a tomar 
confiablemente mediciones y realizar cálculos para corregir la condición de desalineación. 

Duración:  16 horas.  

Alineación de Ejes Nivel 2 

Realice con maestría y eficiencia labores de alineación de ejes con instrumento láser.  Aprenda 
técnicas para evaluar la confiabilidad de los datos y corregir efectivamente la condición. Maneje 
con detalle los datos de tolerancia y aprenda a efectuar reportes sobre la labor de alineación 

Duración:  24 horas.  

Alineación de Ejes Nivel 3 
Domine con maestría los desafíos de desalineación de maquinaria crítica en situaciones de 
crecimiento térmico, desviaciones dinámicas, configuración vertical, trenes de máquinas, 
catenaria y otros.  Aborde labores de alineación de aplicaciones geométricas: planitud, y 
concentricidad. 

Duración:  16 horas.  Requisito:  Alineación de Ejes Nivel 2 
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Módulo de Cursos de Extensión: Vibraciones 

Mecánicas 

Los cursos de extensión buscan profundizar y reforzar el 
conocimiento del especialista en temas específicos.  El 
módulo de cursos de extensión plantea un listado de 
entrenamiento para cada nivel de certificación.  

La metodología de esos cursos es meramente práctica: 
discusión de casos reales, prácticas de tareas de medición 
avanzadas, análisis de máquinas propiedad del cliente, etc. 

 

Extensión de Capacitación en Vibraciones Nivel I 

Extensión de Capacitación en Vibraciones Nivel II 

 El módulo de extensión de Vibraciones Mecánicas Nivel I consta de 6 cursos, a saber: 

• Introducción a la física de la vibración mecánica 
• Introducción a la instrumentación y procedimientos de medición 
• Principios de diseño de bases de datos y Rutas de medición 
• Interpretación de las amplitudes de vibración y evaluación de la severidad 
• Alarmas estadísticas Nivel I 
• Generación de Reportes de Nivel I 

Dirigido a:  Especialistas de Nivel I que deseen reforzar conocimientos.  Especialistas sin capacitación previa que 
deseen calificarse para obtener su Nivel I  (En este caso se deben tomar los cursos en el orden indicado) 

Duración:  8 horas (por cada curso de extensión) 
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El módulo de extensión de Vibraciones Mecánicas Nivel II consta de 9 cursos, a saber: 

• Procesamiento de la señal de vibración 
• Análisis de señales:  dominio temporal y de la frecuencia 
• Medición y diagnóstico de Fase I 
• Diagnóstico básico de modos de fallo de maquinaria rotativa 
• Diagnóstico básico de la resonancia mecánica 
• Medición y corrección del desbalance estático 
• Diagnóstico básico de rodamientos 
• Pruebas avanzadas:  Prueba de Impacto, Promedio Peak Hold, Prueba de arranque y Paro, Fase en uno 

y dos canales 
• Alarmas estadísticas de Nivel II 

Dirigido a:  Especialistas en Vibración Mecánica de Nivel II que deseen profundizar y reforzar sus 
conocimientos.  Especialistas de Nivel I que deseen calificarse para el Nivel II (en este caso los cursos deben 
tomarse en el orden indicado) 

Duración : 8 horas (por cada curso de extensión) 
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Los cursos de extensión buscan profundizar y reforzar el 
conocimiento del especialista en temas específicos.  El módulo 
de cursos de extensión plantea un listado de entrenamiento 
para cada nivel de certificación.  

La metodología de esos cursos es meramente práctica: 
discusión de casos reales, prácticas de tareas de medición 
avanzadas, análisis de máquinas propiedad del cliente, etc. 

 

Extensión de Termografía Infrarroja Nivel I 
El módulo de extensión de Termografía Infrarroja Nivel I, consta de 6 Cursos cada uno con una duración de 8 horas 
cada uno, a saber: 

• Curso Básico de Termodinámica 
• Introducción a la instrumentación de medición de temperatura 
• Curso Básico de operación de cámaras térmicas 
• Curso Básico de Transferencia de Calor 
• Introducción a la Radiación Infrarroja 
• La Práctica de la Termografía infrarroja:  Procedimientos, Mediciones, Reportes 

Dirigido a:  Especialistas de Nivel I que deseen reforzar conocimientos.  Especialistas sin capacitación previa que 
deseen calificarse para obtener su Nivel I  (En este caso se deben tomar los cursos en el orden indicado) 

Duración:  8 horas (por cada curso de extensión) 

Extensión de Termografía Infrarroja Nivel II 

El módulo de extensión de Termografía Infrarroja Nivel II, consta de 8 cursos cada uno con una duración de 8 horas 
cada uno, a saber 

• Instrumentación y sistemas de adquisición de datos en la medición de temperatura 
• Parámetros de desempeño del equipo térmico infrarrojo 
• Curso intermedio de Termodinámica 
• Curso intermedio de Transferencia de calor 
• La detección de la radiación térmica 
• Corrección de Mediciones en Termografía Infrarroja 
• Curso de Aplicaciones en termografía Infrarroja 
• Criterios de Severidad, Estándares y prácticas recomendadas. 

Dirigido a : Especialistas de Nivel II que deseen profundizar y reforzar sus conocimientos.  Especialistas de Nivel I 
que deseen calificarse para el Nivel II (en este caso los cursos deben tomarse en el orden indicado) 

Duración : 8 horas (por cada curso de extensión) 
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Módulo de Cursos de Extensión: Termografía 

Infrarroja 



  

Cuando es requerida una transformación profunda en las 
prácticas de gestión o la implementación de un programa 
que desafíe integralmente a la organización 
(Mantenimiento Basado en Condición, Mantenimiento 
Centrado en Confiabilidad, Mantenimiento Productivo 
Total, solo por citar algunos ejemplos).  El 
acompañamiento de expertos es tan importante como un 
proceso de transferencia de conocimiento de calidad.  A 
la figura de un especialista experimentado que orienta los 
esfuerzos de optimización se le llama: Facilitador  

 

Consultoría y Asesoría 

Un facilitador tiene como misión transferir conocimiento de manera formal e informal, pero además detectar 
barreras, resistencia al cambio y amenazas a la consecución de objetivos, en orden a actuar oportunamente 
para liberar el camino y hacer que el proceso fluya. 

PdM Consultores, es su mejor aliado para dirigir y facilitar sus proyectos de optimización de la gestión del 
mantenimiento, implementación de metodologías y medición de la brecha que le separa de las mejores 
prácticas, así como de estudios y diagnósticos de casos específicos. 
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Medición y Diagnósticos de brecha en Gestión del Mantenimiento 

• Auditoria y medición de brecha de programas de monitoreo de condición 
• Evaluación de competencias del personal 
• Estimación de Beneficios Potenciales ($) 
• Recomendación de inversiones 

Diseño e implantación de Programas CBM, RCM y TPM 

• Diseño del Programa  y Cronograma de Implementación 
• Análisis de Inversiones. 
• Desarrollo de competencias del personal 
• Creación e implementación de procedimientos, formatos y reportes 

Servicios de Mantenimiento Proactivo 

• Diagnóstico avanzado IN SITU mediante vibraciones mecánicas 
• Labores de alineación y nivelación de maquinaria crítica 
• Monitoreo y Diagnóstico remoto ON LINE 
• Equilibrado de Rotores 
• Análisis de Causa Raíz 
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Consultoría y Asesoría 

¿Cómo obtener una propuesta formal? 

Debido a que cada organización se desempeña en un contexto distinto y enfrenta diferentes desafíos, cada 
propuesta de trabajo debe hacerse en forma personalizada y tomando en cuenta los objetivos de negocio del 
cliente.   

Si desea una propuesta formal de trabajo comuníquese con nuestros especialistas y ellos le guiarán en el 
proceso de definir un alcance y nos permitirá confeccionar un presupuesto. 

 



 

 

        Más información:       Tel: +506 88288610        E Mail:  Info@pdmconsultores.com         Búsquenos en la web:  www.pdmconsultores.com 

Permítanos apoyarlo en sus esfuerzos de 

optimización de la gestión de 

mantenimiento ofreciendo criterio 

experto apegado a estándares 

internacionales y mejores prácticas. 

Nuestro Respaldo Internacional 

Consulte a nuestro Partner Local por nuestras tarifas 

Búsquenos en: 


