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Información Inicial 
 
A continuación, se presenta la ficha técnica inicial diligenciada a partir de la información 
previa compartida por el interesado, la cual se toma como insumo para la estructuración de la 
estrategia de búsqueda en fuente secundaria, selección y análisis de resultados relevantes, con 
el propósito de entregar información clave de acuerdo con las necesidades del interesado. 
 

FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicitud N° 1 

ENTIDAD Cámara de Comercio de Cartagena 

DEPENDENCIA / GRUPO  Clúster de Mantenimiento Competitivo 

PROYECTO 
Apoyo en la identificación de oportunidades para la  construcción de 
una hoja de ruta a partir de tendencias, retos y/o impulsadores de 
mercado 

SECTOR DE INTERÉS Mantenimiento Competitivo 

TEMÁTICA DE INTERÉS 
Tendencias, retos, impulsadores, información de interés para 
identificar oportunidades futuras 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer tendencias, retos y/o impulsadores de mercado que 
permitan identificar oportunidades para el establecimiento de 
actividades que alimenten una hoja de ruta como guía para acciones 
futuras del clúster 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO DE 
INFORMACIÓN  

Identificar tendencias, retos y/o impulsadores de mercado del sector 
de interés 
Se requiere esta información para identificar oportunidades para 
establecer actividades que permitan enfrentar el futuro 

INFORMACIÓN DE 
INTERÉS NECESARIA  

Tendencias, retos y/o impulsadores de mercado 

ANTECEDENTES  

 Actividad principal: Prestación de servicios de mantenimiento 
industrial preventivo y correctivo 

 Foco: Se enfoca en lo que se consideran reparaciones menores 
(montajes, tanques, tuberías, instalaciones civiles) 
En algunos casos se ofertan servicios especializados: electrónica, 
eléctrica, sistemas de control, equipos mecánicos 

 Otras actividades: Existen empresas que se integran hacia atrás, 
no sólo se enfocan en el mantenimiento, también son 
proveedores de insumos y equipos, ingeniería especializada y 
montaje y fabricación de estructuras 

 Caracterización del clúster: Lo conforman sesenta empresas 
(soporte, proveeduría e ingeniería y desarrollo) 

DOCUMENTACIÓN 
DETECTADA DE MANERA 
PREVIA (Anexar)  

Mantenimiento Industrial - Clusterdocument VF 
Mantenimiento Industrial-Industrydocument VF 
Perfil Cluster Mantenimiento Competitivo I 
Documento de Estrategia MC VF 
   u   t           s       i       V  

TIPO DE INFORMACIÓN 
(MARQUE CON UNA “X”) 

DE MERCADO (Búsqueda abierta y/o en base de datos 
contratada por Connect) 

X 

TECNOLÓGICA / TERRITORIOS DE INTERÉS PARA 
PROTECCIÓN (Artículos científicos, solicitudes de patentes 

 



 

FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Solicitud N° 1 
y patentes) 
DE NEGOCIACIÓN  
LEGALES / NORMATIVOS  

PALABRAS CLAVES 

Mantenimiento industrial Industrial maintenance 
Mantenimiento competitivo Competitive maintenance 
Tendencias, retos, 
impulsadores 

Trends, challenges, drivers 

Tercerización de servicios de 
ingeniería 

Engineering Services Outsourcing 

Gestión de ciclo de vida de 
activos físicos 

Lifecycle management of physical 
assets 
Physical asset lifecycle management 

Ingeniería especializada Specialized engineering 
Automatización y 
mantenimiento 

Automation and Maintenance 

Operación y mantenimiento Operation and Maintenance 

ECUACIONES DE 
BÚSQUEDA PRINCIPALES 

GENERAL (industrial OR competitive) AND maintenance 

((industrial OR competitive) AND maintenance) 
AND (trend OR challenge) 
 
engineering AND service AND outsourcing 

specialized AND engineering 

(automation OR operation) AND maintenance 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO EN CASO DE 
ALGUNA INQUIETUD 
DURANTE LA BÚSQUEDA 
DE INFORMACIÓN 

NOMBRE 
 

Humberto Sánchez Drago 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

hsanchez@cccartagena.org.co 

NÚMERO DE 
CONTACTO 

3205922488 

PERSONA QUE RECIBE EN 
CONNECT 

Diego Guerrero 
Tatiana Monsalve 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
SOLICITUD 

10 de mayo de 2018 

 

  



 

MANTENIMIENTO COMPETITIVO 
 

El mantenimiento industrial se refiere en general a aquellas prácticas que buscan contribuir al 
adecuado funcionamiento de los equipos, instalaciones y máquinas industriales, prolongando 
así el periodo de vida útil de los mismos1. 
 
Los costos del mantenimiento constituyen una de las principales partes de los costos totales 
de operación de todas las plantas de producción o fabricación. Dependiendo de la industria 
específica, estos costos pueden estar entre el 15% y el 60% de los costos de los bienes 
producidos. Por ejemplo, los costos de mantenimiento para las industrias del acero, de la 
pulpa y el papel, e incluso otras industrias pesadas, son cercanos al 55% de los costos totales 
de producción. Para la industria de los alimentos representan más del 10% de los costos de 
los bienes producidos2. 

Clúster de mantenimiento competitivo de Cartagena3 
 
El clúster de mantenimiento industrial de Cartagena (Colombia) presta servicios de 
mantenimiento industrial preventivo y correctivo con un enfoque en reparaciones menores, 
aunque también llega a ofrecer servicios especializados en electrónica, eléctrica, sistemas de 
control y equipos mecánicos.  No obstante, el clúster cuenta con empresas que se integran 
hacia atrás, constituyéndose como casa matriz de proveedores en la región de equipos e 
insumos, y con empresas que se integran de manera horizontal (ofertando servicios de 
ingeniería especializada, fabricación y montaje de estructuras. Estas actividades de 
integración caracterizan a las empresas que buscan diversificar su portafolio4. 
 

Contexto geográfico 
El clúster de mantenimiento competitivo de Cartagena se ubica a lo largo del corredor 
industrial de la ciudad de Cartagena (Colombia), espacio que ocupan principalmente las 
empresas que confirman el amplio grupo de clientes de dicho clúster. Las empresas del clúster 
se ubican, por lo general, al inicio del corredor industrial5. 
 

Las empresas del clúster 
El clúster lo conforman 106 empresas, que ocupan un total de 75492metros cuadrados (m2), 
con un promedio, por empresa, de cerca de 712m2, siendo la moda un área de 400m2 (la moda 
se refiere al valor que aparece más a menudo6) donde la que ocupa menos espacio tiene un 
área de 12m2 y la de mayor tamaño tiene un área de 12000m2, todas ellas siendo clasificadas 
como MIPYMES, las cuales se clasifican en tipo de empresa como lo presenta la Figura 1, 
donde la mayoría (alrededor del 72%) se constituyen como tipo SAS. Otros tipos reconocidos 
son: Limitada (14%), Unipersonal (7.5%), Sociedad Anónima (2.8%), SRL (1.9%) y 

                                                             
1 Consultado el 30 de mayo de 2018. Hora: 10:15am. Basado en http://www.wisegeek.org/what-is-industrial-maintenance.htm 
2 Global Preventive Maintenance Software Market. 2017 – 2021. Technavio. Reino Unido. 2017. www.technavio.com  
3 Documento: Clúster de Mantenimiento Competitivo. Elaborado por la Cámara de Comercio de Cartagena (documento interno). 
4 Documento Cadenas de valor – Clúster de mantenimiento competitivo – Invest in Cartagena. Cámara de Comercio de Cartagtena. 
2016 (compartido por el Clúster de Mantenimiento Competitivo de la Cámara de Comercio de Cartagena) 
5 Ídem 4 
6 Definición tomada de https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/mean-median-mode consultada 
el 07 de noviembre de 2018, hora: 3:30pm 

http://www.wisegeek.org/what-is-industrial-maintenance.htm
http://www.technavio.com/
https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/mean-median-mode


 

Cooperativa (1.9%). El rubro o sector de actividad económica de las empresas de este clúster 
pertenecen en su mayoría a mantenimiento industrial (alrededor del 84%). No obstante, 
dentro de esta clasificación de sector de actividad, alrededor del 8.5% pertenecen al sector 
astillero, cerca del 4% al sector turismo, mientras que al sector turismo de reuniones 
pertenecen alrededor del 3%. El 1% al sector náutico (Ver Figura 2). Del total de empresas, 
cerca del 71% atienden servicios, alrededor del 17% son fabricantes / productores y cerca del 
11% distribuyen o importan productos asociados a su razón de ser. 

 
Figura 1. Empresas del clúster de mantenimiento competitivo clasificadas por tipo de empresa (según documento 
“T bul  ió  – R v02  í       B s     l s  yPi  s”    l  Cámara de Comercio de Cartagena) 
 

 
Figura 2. Empresas del clúster de mantenimiento competitivo clasificadas por rubro o sector de actividad 
económica (s gú     u   t  “T bul  ió  – R v02  í       B s     l s  yPi  s”    l   á  r         r i     
Cartagena) 
 
En cuanto a generación de empleo, en 2016, el clúster empleó 3670 trabajadores entre 
hombre y mujeres, de los cuales 1665 son trabajadores remunerados fijos / permanentes, 
2005 son remunerados temporales, 116 familiares no remunerados y 4 personas con 
capacidades diferentes. Alrededor del 75% del total de trabajadores pertenece al área de 
producción (PROD), cerca de 6% al área comercial (COM) y el 19,4% al área administrativa 
(   ). E   u  t     li  t s, l s   pr s s   l  lúst r  t   i r      t t l 13’018.893 clientes7. 
 
En cuanto a promoción, apenas el 33% de las empresas del clúster afirmaron que no cuentan 
con un producto con marca o logo registrado. De acuerdo con la forma como promocionan sus 

                                                             
7   t s t     s       u   t  “T bul  ió  – R v02  í       B s     l s  yPi  s”    l   á  r         r i       rt g    



 

productos, el 58.5% de las empresas del clúster utilizan página WEB, el 45.3% emplean 
catálogo, el 68.9% hacen uso de correo electrónico, el 20.8% hacen uso de las ferias, el 34.9% 
utilizan redes sociales, el 12.3% emplean plataformas de comercio electrónico, el 38.7% 
poseen algún tipo de impreso y el 75.5% utilizan el canal de boca a boca para tales 
actividades8. 
 

Dimensiones del mantenimiento competitivo  
Los servicios de mantenimiento competitivo pueden clasificarse en cinco (5) grandes 
categorías: 1. Metalmecánico, 2. Mecánico, 3. Eléctrico, 4. Instrumental y Control y, 5. Civil que 
atiende clientes de sistemas industriales (gas y petróleo, petroquímica plásticos, minería y 
cementos, transformación y energía), así como también de estructuras operativas (puertos, 
almacenamiento y estructuras civiles). Entre los clientes de los sistemas industriales la 
operación se concentra en Ecopetrol para el sector de petróleo y gas, mientras que en el sector 
de petroquímica plástico se concentra en aquellas empresas cuya actividad está relacionada 
con los productos derivados del petróleo en términos de producción de polímeros, 
polietilenos, insumos para otras industrias como la automotriz, la cosmética, alimenticia y 
productos finales como bolsas, envases, empaques, etc. Entre los clientes de los sistemas 
operativos se encuentran Puertos, Argos, Tenaris y empresas de generación de energía y 
procesos manufactureros, astilleros y agroindustriales9.  
 

Estrategia desarrollada para el clúster10 
La estrategia para el clúster está constituida por tres grandes sub-estrategias: 
 

1. Genérico  … ESPE I  IZ  O. El s rvi i  g  éri        s p r   , si   qu  p s    
formar parte de un portafolio más especializado. En este sentido, se debe transformar 
desde el servicio genérico hasta lograr especializarse. 

2. Esp  i liz     …  Ú TIP ES ESPE I  IZ  IONES. Llegar a ofrecer un amplio 
portafolio de servicios buscando tanto mayores márgenes como mayor participación 
en la contratación de los clientes. 

3.  últipl s  sp  i liz  i   s  … GEREN I   E   TIVOS. E f qu     g stió    l  i l  
de vida del activo y búsqueda de la mayor rentabilidad del activo. 

 
Con el propósito de alcanzar esta estrategia, la propuesta consiste en trabajar en tres áreas: 1. 
Fortalecimiento empresarial, 2. Integración de clientes y, 3. Formación y capital humano; a 
través de cinco líneas de acción: 1. Caracterización de los servicios, 2. Desarrollo de proyectos 
de transferencia de tecnología, 3. Gestión de la financiación empresarial para un crecimiento 
extraordinario, 4. Desarrollo de proyectos comunes entre los clientes y, 5. Desarrollo de 
capacitaciones especializadas. 
 

Gestión del clúster y gobernanza11 
ESCA describe las características de la naturaleza de la cooperación entre los participantes del 
clúster y el papel de la administración del mismo como se resume a continuación: 

                                                             
8 Ídem 7 
9 Ídem 4 
10 Ídem 4 
11 Clúster Mantenimiento Competitivo. Benchmarking Report. ESCA. Alemania. 2018 (Compartido por el clúster de la Cámara de 
Comercio de Cartagena) 



 

 
 Gestión del clúster como facilitador externo. La administración puede ser la función 

principal de la gestión del clúster dentro de la red 
 Cooperación descentralizada. La gestión del clúster puede influir de manera 

significativa en la cooperación entre participantes, pero no es el principal iniciador de 
las actividades 

 Cooperación centralizada. La gestión del clúster como el hub del clúster, estableciendo 
la agenda de las actividades del clúster. La cooperación entre participantes es iniciada 
por la gestión del clúster 

 
Para una red exitosa se requiere que todos los actores del clúster entiendan y respeten sus 
responsabilidades y tareas.  ESCA determinó que, con la colaboración de los participantes del 
clúster, la gestión del clúster debe definir las estructuras de gobernanza dedicadas y llevarlas 
a la realidad. Por otra parte, ESCA realizó un análisis de tres elementos de la gobernanza del 
clúster, los cuales se presentan a continuación: 
 

 Claridad de las tareas y responsabilidades del administrador del clúster 
 Existencia de un órgano rector tal como un comité directivo o un consejo asesor, el 

cual es responsable de tomar decisiones y apoyar a la administración del clúster en la 
implementación del plan de acción y la revisión del progreso del trabajo del clúster, 
así como el trabajo del clúster administración. 

 Inclusión de los participantes del clúster en la toma de decisiones y en la orientación 
estratégica  

 
A partir de su análisis, ESCA recomendó al clúster que, ya que la organización del clúster está 
expuesta de manera continua a nuevos retos y cambios, tanto el concepto de desarrollo 
humano interno como un continuo entrenamiento y aprendizaje del equipo de gestión del 
clúster se consideren como elementos importantes para una gestión satisfactoria del mismo. 
A su vez, consideran relevante una mayor experiencia internacional y la consecución de 
mejores habilidades de lenguaje.  

Clases de prácticas de mantenimiento 
Los tipos de mantenimiento más reconocidos son12: 
 
1. Mantenimiento reactivo (RM): Las acciones de toman solo cuando la maquinaria falla. 

 
 Cortes en el tiempo 
 Altos costos laborales 
 Reducción en la producción 
 Altos costos de mantenimiento 
 Ninguna programación 

 
2. Mantenimiento preventivo (PM): Las acciones se programan independientemente de las 

condiciones actuales del equipo. 
 

                                                             
12 Thielges, J. Simple steps to improve your maintenance. Transcat. Dec, 2016. Presented by John Bernet of FLUKE Corp. And 
Transcat. https://www.slideshare.net/Transcat/simple-steps-to-improve-your-maintenance-program 

https://www.slideshare.net/Transcat/simple-steps-to-improve-your-maintenance-program


 

 Máquinas sin fallas reparadas innecesariamente 
 Mayores costos de programación 

 
3. Mantenimiento predictivo (PdM): Las acciones se realizan solo después de que las fallas se 

detectan y monitorean en el tiempo. 
 

 Reparaciones de equipos sólo cuando es necesario 
 Incremento en la producción 
 Fallas y costos de mantenimiento reducidos 

Tendencias en Mantenimiento Industrial 
Los movimientos sostenidos y de cierta manera con un sentido definido e identificable que 
experimenta un mercado desde un estado inicial hasta un estado final se conocen como 
tendencias de mercado. Para cada una de las tendencias identificadas se listan los principales 
Insights detectados que las definen, éstos pueden ser entendidos como elementos de juicio y 
de apoyo para, luego de un análisis, plantear actividades como insumos que permitan delinear 
planes potenciales de acción (u hojas de ruta), los cuales buscarán aprovechar las 
oportunidades que se detectan y que se alinean con tales tendencias, en pro de generar una 
ventaja competitiva en el sector. 
 
Transcat y Fluke Corporation reconocen las siguientes tendencias en mantenimiento 
industrial13: 
1. “Tiempo i   tiv   s      v z  ás   st s ” 

 

 Aumento de la escala de las instalaciones y de los costos de los commodities 

básicos 

 Las instalaciones cada vez son más especializadas 

 

2. El mantenimiento debe hacer más con menos 

 

 Con el paso del tiempo la mano de obra es más eficiente 

 Jubilación de expertos que no son reemplazados 

 Las demandas de producción aumentan mientras los presupuestos disminuyen 

 Los procesos “just in time” reducen el margen de error 

 

3. La conciencia está creciendo rápidamente 

 

 El valor de las mejores prácticas de mantenimiento está ganando gran atención 

por parte de los influenciadores de la industria y de las asociaciones profesionales 

 

4. Adopción masiva de las nuevas tecnologías de mantenimiento 

 

 Caída de los precios de las herramientas mientras aumenta el rendimiento 

                                                             
13 Thielges, J. Simple steps to improve your maintenance. Transcat. Dec, 2016. Presented by John Bernet of FLUKE Corp. And 
Transcat. https://www.slideshare.net/Transcat/simple-steps-to-improve-your-maintenance-program 

https://www.slideshare.net/Transcat/simple-steps-to-improve-your-maintenance-program


 

 Las herramientas complejas son cada vez más inteligentes y fáciles de usar 

 Las prácticas de mantenimiento están pasando de ser subcontratadas a s r “in-

sourced” 

Estas tendencias se agrupan en tres grandes aspectos: 

a. Económico 

b. Conciencia 

c. Tecnología 

De cara a las capacidades, el personal y las ventajas de adopción de nuevas tecnologías, otras 
tendencias identificadas en el mercado son14: 
 
1. Ruptura de estereotipos 

 
 Adopción de nuevas tecnologías no es tan complicado 
 Disposición del personal para aprender sobre nuevas tecnologías y sobre 

tecnología avanzada 
 Integración de nuevas herramientas y nuevas versiones basadas en software 

 
2. Entendimiento de una nueva generación tecnológica 

 
 Los nuevos profesionales crecieron con herramientas computacionales y 

computadores 
 Mejor entendimiento de cómo la tecnología (incluida las nuevas tecnologías) 

puede aplicarse para la mejora de la eficiencia 
 Versatilidad en los nuevos trabajadores (manejo de múltiples tareas – no 

necesariamente capacidades multitasking): crecer con una gran cantidad de 
tecnología a su alrededor contribuye a que los trabajadores más jóvenes tengan 
una mayor facilidad para ordenar de mejor manera los múltiples flujos de 
información 

 
3. Aumento de la automatización 

 
 Dueños y administradores se están volcando hacia la automatización de sus 

plantas 
 Nuevos modelos de automatización son menos voluminosos y más seguros 
 Automatización más colaborativa y conduce a la mejora de la eficiencia 
 Tecnología cada vez más inteligente, más fuerte y más flexible 
 Nuevos diseños que contribuyen a un mayor ahorro energético y una mayor 

eficiencia de mantenimiento 
 Mayores ahorros en costos de operación 

 
4. Aumento de la economía “Gig”15 

                                                             
14 O’R hilly, P.   i t       Tr   s i  2017.    t ry ix. 2017.    sult     l 21      y     2018. H r : 11:20  . 
https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2017/01/maintenance-trends-in-2017/9026  
15 “U         í  “Gig”  s u    bi  t      l qu  l s p si i   s t  p r l s s      u  s y l s  rg  iz  i   s    tr t   
tr b j   r s i   p   i  t s p r  t r  s      rt  pl z ”. Tomado de 
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy 

https://www.manufacturingtomorrow.com/article/2017/01/maintenance-trends-in-2017/9026
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy


 

 
 Surgimiento del colaborador “fr  l    ” 

 
5. Ambiente y conservación 

 
 Aumento de la conciencia ambiental 
 Extensión de la vida útil de los equipos 
 Evaluación y re – evaluación de los equipos a través de OEE (Overall Equipment 

Effectiveness) sobre cómo se están usando y sobre cómo se pueden preservar un 
mayor tiempo 

 Sostenibilidad 
 Certificaciones verdes como prácticas que buscan los clientes 

 
6. Internet de las cosas 

 
 Un mayor número de aplicaciones y de equipos que se conectan en línea 
 Generación de una mayor cantidad de datos  
 Análisis de datos recolectados acerca del sitio de trabajo, su operación, de abusos, 

fraudes y más 
 Mayor adopción de prácticas de ciberseguridad  
 Mayor integración y facilidad para que los equipos de mantenimiento puedan 

lograr alcanzar mayores tiempos de funcionamiento de las instalaciones 
 Mayor flexibilidad de los cronogramas de chequeo presencial del personal 

 
Como se observa, la convergencia de las tecnologías de la información y de las tecnologías 
operacionales está transformando los procesos industriales. Tecnologías como la 
computación en la nube (cloud computing), Big Data y el internet de las cosas (IoT) industrial 
se están implementando para mejorar la escalabilidad, la calidad, la efectividad y la 
rentabilidad de los procesos en distintas industrias, desde el petróleo hasta la industria 
aeroespacial. Estas industrias también se consideran como fuente de capacidades tecnológicas 
y modelos de negocios completamente nuevos. Las actividades de mantenimiento industrial 
están siendo apoyadas cada vez más por las tecnologías IT. A continuación, se citan algunas 
tendencias en mantenimiento industrial influenciadas por dicha convergencia16:  
 
1. Fabricación aditiva en mantenimiento 

 
 Enfoque creciente sobre los impresores 3D para producir partes para diferentes 

aplicaciones 
 Fabricación aditiva es sinónimo de impresión 3D 
 Adopción de la impresión 3D para crear piezas de repuesto 
 Impresión 3D para mayor rapidez en la producción de partes necesarias que 

disminuye tiempos de mantenimiento y costos de inventarios 
 Impresión 3D para reproducir piezas que se encuentran descontinuadas desde la 

casa matriz 
 

                                                             
16 Soldatos, J. 5 Transformational Trends Reshaping Industrial Maintenance. Solufy. 2017. Consultado el 21 de mayo de 2018. 
Hora: 3pm. https://www.solufy.com/blog/5-transformational-trends-reshaping-industrial-maintenance  

https://www.solufy.com/blog/5-transformational-trends-reshaping-industrial-maintenance


 

2. Convergencia del Internet de las cosas (IoT), las redes de sensores inalámbricas y la 
recolección automatizada de datos 
 

 Recolección de datos confiables de los equipos como requisito fundamental para 
derivar información clave para la realización del mantenimiento 

 Aumento de la adopción de redes de sensores inalámbricos dispuestos en los 
distintos equipos industriales para la obtención de datos confiables 

 Adopción de algoritmos sofisticados de análisis de datos y de sistemas de expertos 
en tales prácticas 

 IoT permite la formación de las redes de sensores inalámbricos lo que facilita la 
recolección automatizada de datos 

 Optimización en costos y tiempos y minimización de errores respecto al proceso 
manual de recolección de datos, permitiendo el incremento de la productividad del 
personal de trabajo 

 Adopción de procesos que permiten la preparación y limpieza simplificada de 
datos 

 
3. Realidad aumentada para mantenimiento remoto y entrenamiento 

 
 Realidad aumentada para proporcionar instrucciones visuales ergonómicas a los 

trabajadores de mantenimiento 
 Realidad aumentada para habilitar procesos de instrucción remota, incluyendo 

prácticas de mantenimiento remoto y mantenimiento personalizado, adaptados a 
la comprensión y habilidades de los trabajadores 

 Realidad aumentada para facilitar el entrenamiento del personal de 
mantenimiento 

 Realidad aumentada para facilitar prácticas de ciber – representación que 
demuestran como desempeñar el mantenimiento 

 Realidad virtual para facilitar prácticas de entrenamiento basadas en 
presentaciones visuales pre – grabadas 

 Mayor complejidad de los equipos y maquinarias industriales incrementa tanto la 
dificultad como los costos alienta las prácticas de realidad aumentada y de 
realidad virtual 
 

4. Mantenimiento como un servicio 
 

 Capacidades de recoger y procesar grandes volúmenes de datos de mantenimiento 
en la nube puede aumentar las capacidades y los servicios de mantenimiento 

 Predicción de vida útil y proporción de estimados de tiempo óptimo para la 
realización de mantenimiento 

 Suministro de información contextual acerca de servicios de mantenimiento, 
incluyendo manuales, videos, soporte interactivo, entre otros 

 Suministro de cifras estadísticas en profundidad y de reportes acerca de la 
operación de la máquina / equipo 

 S rvi i s b j               “  i t       – as – a – S rvi  ” (   S) 
 MaaS como elemento de cambio en los servicios tradicionales de mantenimiento 

industrial 
 MaaS como parte del programa de mantenimiento proactivo 



 

 
5. Colaboración de cadena de suministro 

 
 Digitalización de la industria impacta directamente las distintas operaciones de la 

cadena de suministro 
 Recolección de información de manera digital de múltiples dispositivos 

involucrados a través de toda la cadena de suministro, como parte del plan de 
entregar un flujo continuo de información a todos los interesados 

 Apoyo en el mejoramiento de las capacidades de entendimiento y anticipación a 
todos los eventos importantes relacionados con la cadena de suministro 

 Análisis de información recolectada de manera digital como apoyo de los procesos 
de mantenimiento contribuye a la disminución de los tiempos de entrega 

 Integración de sistemas existentes dentro de las empresas 
 Oferta de soluciones efectivas de mantenimiento gracias a la integración de IoT y 

de sistemas existentes en las empresas (como los ERP). Aumento de la 
confiabilidad mientras se reducen los costos de servicio, fomentando la excelencia 
operativa 
 

Una nueva era industrial – Impulsadores o drivers17 
La base para desarrollar cualquier proyecto de optimización de los procesos de 

mantenimiento debe ser establecida sobre la ideología moderna de los mismos, la cual no sólo 

obedece a la prevención de los paros improductivos, sino también al aporte en el incremento 

de las utilidades y a la reducción del consumo energético, mientras se involucra positivamente 

con el aumento de la calidad de los productos y con el incremento de la productividad de la 

planta. 

El nuevo milenio representó una nueva revolución industrial y tecnológica, en donde la 

competitividad se consolidó como el factor de supervivencia de las organizaciones. Esta nueva 

etapa se caracterizó por: 

 Gestión integral de activos 

 Alto nivel del personal de mantenimiento 

 Confiabilidad y excelencia operacional 

 Prevención del mantenimiento 

 Gestión de riesgos e incertidumbre 

 Optimización del mantenimiento planeado 

 Optimización de la relación costo – riesgo – beneficio 

 Análisis del costo del ciclo de vida 

 Optimización integral del mantenimiento 

Existen diferentes estrategias de la gestión de activos en las que la confiabilidad operacional 

busca establecer procesos y actividades de mantenimiento mejoradas, las siguientes se 

consideran como las de mayor importancia: 

 Mantenimiento basado en las condiciones 

                                                             
17 Consultado el 17 de mayo de 2018. Hora: 4:15pm. 
http://www.reporteroindustrial.com/temas/Tendencias-actuales-en-mantenimiento-industrial+97221 
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 Mantenimiento productivo total 

 Mantenimiento centrado en la confiabilidad 

 Optimización del mantenimiento planeado 

 Optimización integral del mantenimiento 

Las herramientas que apoyan la confiabilidad operacional de cara a alcanzar la excelencia en 

las actividades de mantenimiento, son: 

 Análisis de criticidad 

 Análisis de modos y efectos de falla 

 Análisis causa – raíz 

 Inspección basada en riesgos 

 Análisis costo – riesgo – beneficio 

 Costo del ciclo de vida 

Los drivers o impulsadores de mercado son aquellos factores que están guiando o 

conduciendo el mercado hacia nuevas situaciones. 

Perspectivas futuras en gestión de activos de planta 
Las empresas están recurriendo cada vez más a la gestión de activos de planta como una de 
sus estrategias de optimización para mejorar la eficiencia de procesos, reducir los costos de 
mantenimiento e incrementar el retorno sobre la inversión / activos. Debido a la gestión de 
activos de planta, se ha llegado a reportar una reducción casi del 30% en el presupuesto de 
mantenimiento y una reducción de hasta un 20% en el tiempo inactivo de producción. En este 
sentido, las organizaciones de servicios de ingeniería pueden participar con servicios como el 
soporte de la documentación de los activos. El control y la automatización serían claves para 
la obtención de datos en tiempo real y así, automatizar las acciones que mejorarían el 
rendimiento de la planta18. 

e-Maintenance19 
Los fabricantes de equipos, como parte de su estrategia de servicio, han impulsado el 
     pt     “E –   i t      ”,      l  bj tiv     h   r u  us   ás  fi i  t     l s r  urs s y 
activos de ingeniería. Esto es impulsado a su vez por el interés, tanto de ellos mismos como el 
de sus clientes, en la eficiencia energética y la sostenibilidad, la seguridad, la calidad y la 
reducción de costos.  
 
El creciente desarrollo de hardware y software, así como la rápida evolución de la internet y 
de las redes Wireless han facilitado el desarrollo del E –Maintenance. Esto ha permitido 
incluso que los fabricantes de equipos hayan volcado algo de sus esfuerzos de manera 
intencional hacia el desarrollo de nuevos negocios de servicios relacionados con el objeto 
central de su razón de ser, complementando así el ciclo de vida de los equipos que ofertan. 
Una gran cantidad de referentes en este medio consideran que E – Maintenance puede tener 
un carácter de prevención, no obstante, aunque no ha alcanzado un nivel de obligatoriedad, la 
estrategia de mantenimiento puede mejorar en términos económicos al tenerlo presente. Hoy 

                                                             
18 Disponible en https://quest-global.de/plant-asset-management-systems-trends-future-perspective/ 
19 Esta sesión se basa ampliamente en el artículo de revisión referenciado a continuación, consultado el 18 de mayo de 2018. 
Hora: 11am. http://www.ipet.gr/~chrisem/Files/e-Maintenance-Trends.pdf 

https://quest-global.de/plant-asset-management-systems-trends-future-perspective/
http://www.ipet.gr/~chrisem/Files/e-Maintenance-Trends.pdf


 

en día, las tecnologías RFID se consideran la forma más útil de conectar los activos físicos con 
la infraestructura IT y es considerado el elemento clave para la adopción de prácticas de E – 
Maintenance. Al aceptar el enlace entre el activo físico y el universo IT, se facilita la 
computarización de la gestión de activos físicos, así como la integración del sistema ERP 
(Enterprise Resource Planning). Los beneficios de la implementación de tecnologías RFID se 
incrementan al adoptar e integrar otro tipo de tecnología: los sensores. En este sentido, el 
monitoreo de las condiciones y el análisis de datos se establecen como facilitadores claves 
para implementar el mantenimiento basado en las condiciones, empleadas con frecuencia por 
la ingeniería de mantenimiento.  
 
Los beneficios del seguimiento inalámbrico a través de sensores son más claros cuando 
exhiben capacidades de entrada y salida de datos que explotan los protocolos de redes 
inalámbricas (como WiFi o Bluetooth grado industrial). Gracias a la adopción de este tipo de 
tecnologías, es posible monitorear, modelar y diagnosticar las condiciones de los equipos, así 
como también capturar el comportamiento individual de cada uno de ellos para, de esta 
manera, establecer mecanismos de aprendizaje. Así, el seguimiento inalámbrico puede 
integrarse a un sistema de gestión de mantenimiento en línea. 

Necesidades de mantenimiento desde las tendencias en 
manufactura industrial 
Prácticas de mantenimiento bajo condiciones 
Dentro de las tendencias de fabricación industrial, PwC identificó como una de ellas al 
aprovechamiento de los datos y de las prácticas de analítica de datos en nuevos modelos de 
negocios. Estos nuevos servicios pueden incluir prácticas de mantenimiento bajo condiciones, 
las cuales involucran el monitoreo en tiempo real de los equipos, para determinar las 
necesidades de mantenimiento20. 

Retos del mantenimiento industrial 
Los retos son restricciones o impedimentos que, de no superarse, minimizarse o enfrentarse 
positivamente a través de estrategias de la compañía para tal fin, limitan la posibilidad de 
aprovechar una oportunidad real en el mercado. Pueden derivarse los siguientes retos para 
las distintas clases de mantenimiento21: 
 
1. Mantenimiento reactivo: 

 
 Daño potencialmente mayor a la máquina más allá de la pieza que falló 
 Cortos no planeados de operación 
 Mayores costos de mantenimiento 

 
2. Mantenimiento planeado: 

 
 Mayor tiempo de los costos de reemplazo 

                                                             
20 Mueller, M.; Bono, B.; Pillsbury, S.; Misthal, B. 2017 Industrial  
21 Coleman, C.; Damodaran, S.; Chandramouli, M.; Deuel, E. Making Maintenance Smarter. Predictive Maintenance and the Digital 
Supply Network. Deloitte Insights. May, 2017. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/using-predictive-
technologies-for-asset-maintenance.html 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/using-predictive-technologies-for-asset-maintenance.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/using-predictive-technologies-for-asset-maintenance.html


 

 Necesidad de un inventario adicional de piezas de repuesto 
 Mayor tiempo de inactividad no planeado 

 
3. Mantenimiento proactivo: 

 
 Mantenimiento y monitoreo continuo 
 Necesidad de cambios organizacionales 
 Mayor entrenamiento 

Mantenimiento predictivo 
 

El mantenimiento predictivo: hacer un mantenimiento más inteligente22 
El mantenimiento predictivo surge como una posible solución a las estrategias pobres de 
mantenimiento que pueden llegar a reducir la capacidad productiva de las plantas. Cuando los 
equipos y las maquinarias fallas, las empresas enfrentan retos de pérdidas de producción que 
pueden incluso poner en riesgo a la misma. 
 
Tradicionalmente, los profesionales del mantenimiento han combinado e incorporado tanto 
técnicas cualitativas como cuantitativas para identificar fallas y mitigar los cortes en la 
producción debido a ellas. No obstante, el surgimiento de nuevas tecnologías y la 
interconexión han contribuido en la maximización de la vida útil de los componentes de las 
maquinarias a la vez que reducen los riesgos de fallas. 
 
A pesar de no ser un nuevo concepto, en la actualidad, el mantenimiento predictivo (PDM) ha 
sido posible gracias al trabajo unificado entre las tecnologías inteligentes conectadas y los 
activos físicos de las empresas. Hoy en día, la alta disponibilidad y los costos cada vez 
menores de tecnologías digitales, acoplados con el surgimiento de las redes digitales de 
suministro (DSN, en inglés) ha hecho posible su escalado y masificación. La sinergia resultante 
guía un análisis más profundo y conduce acciones más inteligentes. Así, con frecuencia el PdM 
es considerada la estrategia de mantenimiento más eficiente que se encuentra disponible. No 
 bst  t ,  s i p rt  t    l r r qu ,  u qu  s      si  r         l   str t gi  “Pr  iu ” 
puede que no necesariamente sea la que mejor se ajuste a las necesidades, para algunos casos, 
otro tipo de estrategias pueden resultan más efectivas o pueden ajustarse mejor.  Por ejemplo, 
cuando los equipos no son costosos o las consecuencias de sus detenciones no se consideran 
de alto impacto, llevar al límite su uso, maximizando su utilización, puede llegar a ser 
aceptable y, por tanto, puede plantearse una estrategia de mantenimiento reactivo, ya que 
incluso puede considerarse como una estrategia rentable. 
   
El PdM puede ayudar a las compañías a: 
 

 Maximizar la vida útil de las partes de sus equipos 
 Evitar tiempos de inactividad no planeados 
 Minimizar tiempos de inactividad planeados 
 Ahorrar costos 

                                                             
22 Coleman, C.; Damodaran, S.; Chandramouli, M.; Deuel, E. Making Maintenance Smarter. Predictive Maintenance and the Digital 
Supply Network. Deloitte Insights. May, 2017. https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/using-predictive-
technologies-for-asset-maintenance.html 
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Todo esto debido a que, con este tipo de mantenimiento, es posible analizar datos de los 
equipos conectados con el propósito de predecir cuándo pueden ocurrir fallos y así, cuando 
realizar el mantenimiento. Más que corregir un fallo o reemplazar partes que se encuentran 
en buen estado, este tipo de mantenimiento ayuda a las organizaciones a reparar sólo cuando 
es necesario. Sin embargo, aparte de la recolección de datos, es importante adquirir 
habilidades relacionadas con el análisis de datos, lo que requiere capacidades de creación, 
manejo y buen uso de los mismos.  
 
El mantenimiento predictivo puede reducir el tiempo requerido de los planes de 
mantenimiento entre un 20% y un 50%, aumentar el tiempo de actividad y la disponibilidad 
entre un 10% y un 20% y reducir los costos totales de mantenimiento entre un 5% y un 10%. 
 

Tecnologías que apoyan el PdM 
Entender cómo trabajo el PdM requiere un examen de las tecnologías conectadas que lo 
aseguran: sensores y protocolos de comunicación, herramientas de analítica y de manejo de 
datos y herramientas de visualización y colaborativas (Ver Figura 1). 
 

Desarrollando las capacidades para PdM 
La adición de nueva tecnología compleja en cualquier ambiente de trabajo puede llegar a 
tener un impacto considerable: mayores costos y soporte técnico, así como unos requisitos 
cambiantes de talento cambiantes. Aquellas organizaciones que buscan implementar PdM 
deben considerar aspectos como: 
 

 Seguridad 
 Nuevas habilidades y un nuevo enfoque organizacional 
 Actualizaciones de equipos 
 Gestión de datos 
 Tecnología 

 



 

 
Figura 1. Tecnologías que conducen el PdM. Tomado de Coleman, C.; Damodaran, S.; Chandramouli, M.; Deuel, E. 
Making Maintenance Smarter. Predictive Maintenance and the Digital Supply Network. Deloitte Insights. May, 2017. 
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/using-predictive-technologies-for-asset-
maintenance.html  

Evaluando las necesidades organizacionales 
No todas las compañías requieren el mismo nivel de confiabilidad de sus activos. Para evaluar 
la madurez del programa de mantenimiento, las organizaciones podrían preguntarse sobre: 
 

 Estrategia de negocio 
 Estrategia de mantenimiento 
 Procesos de mantenimiento 

Panorama competitivo 
En esencia, el panorama competitivo relaciona el entorno en el que se encuentra inmersa una 
compañía. Destaca los actores principales y sus estrategias competitivas más relevantes, así 
como también sus dinámicas y su relacionamiento con los demás. A continuación, se listan 
algunas compañías detectadas como referentes en la industria del mantenimiento 
competitivo: 
 

COMPAÑÍA INFORMACIÓN CLAVE 
Quant (antes ABB Full 
Service)23 
 
St Göransgatan 66, 112 33 
Stockholm, Sweden 
Email: info@quantservice.com 
Organization number: 
Quant AB 556975-5654 
http://www.quantservice.com/es/ 
 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Sus servicios de mantenimiento incluyen las siguientes 
categorías_ 

o Externalización del mantenimiento total (desde la 
gestión hasta la organización y ejecución de todas las 
actividades para un mantenimiento correctivo y 
preventivo, así como paradas, actualizaciones y 

                                                             
23 Consultada el 29 de mayo de 2018. Información obtenida de: http://www.quantservice.com/es/ 
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COMPAÑÍA INFORMACIÓN CLAVE 
 modificaciones) 

o Suministros en planta, tales como sistemas de generación 
de potencia y calor, y tratamiento de aguas 

o Externalización de la gestión de mantenimiento (definir 
las necesidades de las funciones de mantenimiento, 
incluyendo la optimización de la planificación del 
mantenimiento; introducir y gestionar los procesos de 
mantenimiento para mejorar la fiabilidad de las 
instalaciones; diseñar, gestionar y optimizar las 
operaciones de mantenimiento; gestionar las paradas de 
planta y mejoras, así como cualquier otro cambio 
destinado en obtener todo el potencial de 
mantenimiento) 

o Gestión de áreas relacionadas, como los recambios o la 
puesta en servicio o desmantelamiento de instalaciones 

o Externalización del mantenimiento de una clase de 
activos (incluye motores eléctricos, plantas de 
cogeneración, variadores de frecuencia, instrumentación, 
automatización de procesos, generación y distribución de 
energía) 

o Proveedor de servicios OEM independiente, equipos de 
todos los tipos y fabricantes, para reducir el tiempo de 
inactividad, mejorar el rendimiento e incrementar la vida 
útil de los equipos 
 

 Sectores que atiende: 
o Pulpa y papel 
o Minería y minerales 
o Metales 
o Química y petroquímica 
o Fabricación discreta 
o Alimentación y bebidas 
o Estaciones de servicio 
o Petróleo y gas 
o Suministros 

NCH Corporation24 
 

2727 Chemsearch Blvd. Irving, 
Texas 75062 
(972) 438-0211 
Toll free from US and Canada : 
800-527-9919 
The local or international dial 
number : 972-721-6794 
Contact.Us@nch.com 
http://www.nch.com/ 

 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Líder global en productos y servicios de mantenimiento 
institucional e industrial. 

 Ofrece: 
o Drenaje avanzado 
o Mantenimiento de HVAC 
o Lubricación especial 
o Limpieza industrial 
o Productos químicos para campos petrolíferos 
o Especialidades químicas 
o Sujetadores 
o Aleaciones de soldadura 
o Partes de plomería 

                                                             
24 Consultada el 29 de mayo de 2018. Información obtenida de: http://www.nch.com/ 
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COMPAÑÍA INFORMACIÓN CLAVE 
o Suministros para mantenimiento 

SUEZ25 
 
Tel: +33 (0)1 58 81 20 00 
Tour CB 21 
16, place de l'Iris 
92040 Paris La Défense Cedex 
France 
https://www.suez.com/en 

 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Ofrece: 
o Servicios de mantenimiento industrial 
o Soluciones de limpieza y mantenimiento de clientes 

industriales para mantenimiento instalaciones y equipos 
o Soluciones aplicadas de manera continua o durante las 

paradas 
o Soluciones para una óptima operación de instalaciones: 

 Diagnóstico e inspección por video video de 
redes 

 Trabajo en sitio durante los cortes técnicos 
 Limpieza criogénica e hidroblasting 
 Succión de productos en polvo 
 Mantenimiento mecánico de válvulas y 

accesorios – plantas de calefacción 
 Bombeo y vaciado (recipientes, tanques, 

sumideros, separadores de aceite, cubos de 
lavado, etc.) 

 Instalación y reemplazo de separadores de aceite 
 Limpieza y desinfección de enfriamiento y torres 

de enfriamiento atmosférico 
 Desgasificación  
 Re – examinado de tanques 
 Remoción y transporte de residuos líquidos tales 

como lodos y arenas de lavado, grasas, productos 
que contienen hidrocarburos y otros residuos 
industriales peligrosos, los cuales son dispuestos 
para tratamiento en centros especializados 

o Mantenimiento de las industrias del petróleo y nuclear: 
 Plantas y redes petroleras 
 Sitios industriales 
 Tanques de hidrocarburos 

o Limpieza de generadoras de vapor en plantas de energía 
nuclear 

 Combinación de tecnología industrial de alta 
presión y equipos de video permite un trabajo 
altamente preciso en las instalaciones 
industriales 

o Inspección por video y recuperación de cuerpos extraños 
o Descontaminación de equipos presurizadores 
o Recolección y remoción de productos del petróleo y otros 

residuos peligrosos 
o Mantenimiento y aseguramiento del cumplimiento de las 

regulaciones para tanques de aceite 
o Limpieza e inspección de condensadores, circuitos y 

dispositivos auxiliares 

                                                             
25 Consultada el 29 de mayo de 2018. Información obtenida de: https://www.suez.com/en 
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COMPAÑÍA INFORMACIÓN CLAVE 
 Usando agua presurizada 
 Usando robótica 
 Intervención durante operaciones cruciales para 

plantas de energía nuclear  
 

Enerfab26 
 
Cincinnati 
513.641.0500 
4955 Spring Grove Ave., 
Cincinnati, OH 45232 
http://enerfab.com/ 

 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Ofrece: 
o Contratos de mantenimiento a largo plazo 
o Trabajo de quemador y reemplazo de ciclón 
o Modificación de ductos 
o Reparación de pre – calentadores y de calentadores de 

aire 
o Recolocación de sistemas y equipos grandes 
o Mantenimiento y solución de problemas 
o Soporte y solución de problemas de PLC 
o Programación y seguimiento 
o Inspección de control y calidad 
o Interrupciones y verificaciones planeadas 
o Reparación de cortes de emergencia 
o Reparación de calderas 

 
 Atiende los sectores: 

o Químico 
o Alimentos y bebidas 
o Industrial 
o Petróleo y gas 
o Energía 
o Agua y agua residual 

Fluor Corporation27 
 
6700 Las Colinas Blvd Irving, TX 
75039 U.S.A. 
Tel: +1.469.398.7000 
Fax: +1.469.398.7255 
http://www.fluor.com/ 
 

Stork 
 
Van Deventerlaan 1213528 AG 
Utrecht 
The Netherlands 
Tel: +31 88 08 91 000  
https://www.stork.com/en 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Ofrece servicios de mantenimiento a la medida: 
o Organización de la gestión de mantenimiento 
o Tercerización completa de la gestión de activos 
o Mantenimiento Lean o simplificado: 

 Proporciona información y orientación para 
definir y mejorar el departamento de gestión 

o Mantenimiento de desempeño:  
 Apoyo en la implementación de las mejores 

prácticas 
 

 Atiende los sectores: 
o Energía y químicos 
o Energía 
o Infraestructura 
o Minería y metales 
o Ciencias de la vida y fabricación avanzada 
o Gobierno 
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COMPAÑÍA INFORMACIÓN CLAVE 
LAWENGIN28 
 
Ctra. Llano, 4, 30509 Molina de 
Segura 
Murcia, España 
968 678 555 
http://lawengin.com/ 

INDUSTRIA 
ATENDIDA 

 Mantenimiento Industrial o Competitivo  

 Ofrece servicios de: 
o Mantenimiento industrial en plantas químicas, plantas de 

destilación e industria alimentaria 
o Asesoramiento sobre el stock necesario para reducir al 

máximo los tiempos de parada por incidencia 
o Asesoría para el mejoramiento de departamentos de 

mantenimiento empleando herramientas 3D 
 

 Atiende los sectores de: 
o Derivados químicos 
o Destilerías 

 Destacan clientes como: 
o Novochem 2000 (Bayer) 
o Nutrafur 
o Takasago 

 

 
 

  

                                                             
28 Consultada el 29 de mayo de 2018. Información obtenida de: http://lawengin.com/ 



 

Conclusión 
 
El sector de mantenimiento industrial o competitivo goza en la actualidad de popularidad a 
 iv l  u  i l   bi    l r t      ó i      “h   r  ás         s” l   u l,  s  i     l r t  
ambiental, constituyen el desafío de extender la vida útil de los equipos y dispositivos. Por 
otra parte, la transición tecnológica, donde las nuevas tecnologías se erigen como factor clave, 
se posiciona como herramienta decisiva de cara al futuro del sector, para la identificación de 
oportunidades que buscan aprovechar las tendencias identificadas. 
 
El posicionamiento del uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones, el uso 
de nuevas tecnologías (automatización colaborativa, tecnologías inteligentes, adopción de 
redes de sensores, internet de las cosas, analítica de datos, ciberseguridad, impresión 3D, 
fabricación avanzada, realidad aumentada, realidad virtual, entre otras), el E – 
mantenimiento, el mantenimiento proactivo, el mantenimiento predictivo y el servicio 
integral, son algunas tendencias clave identificadas que deben ser analizadas para la toma de 
decisiones respecto a actividades que busquen generar las distintas oportunidades 
relacionadas con dichas tendencias identificadas, con el propósito de estar a la vanguardia y 
obtener réditos superiores. No obstante, es vital reconocer y tener presente planes que 
incluyan las restricciones del sector relativas a las distintas prácticas de mantenimiento ya 
establecidas y posicionadas, que pueden llegar a ser difíciles de reemplazar o que se 
consideren difíciles de superar, como las prácticas de mantenimiento reactivo o planeado.  
 
A nivel mundial se detectan compañías referentes en el sector como QUANT, NCH 
Corporation, SUEZ o LAWENGIN, los cuales no sólo se encuentran presentes en su país de 
origen, sino que han expandido su presencia ya sea a través de aperturas de sus propias 
oficinas o a través de subsidiarias o adquisiciones en otras regiones. Su oferta incluye 
servicios de mantenimiento, servicios de gestión integral de activos físicos, servicios de 
asesoría para la gestión del mantenimiento, asesorías relacionadas con departamentos 
internos de mantenimiento, tercerización de actividades de mantenimiento industrial, 
servicios de limpieza, entre otros, potenciados por el subsecuente aprovechamiento de las 
nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


