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Alexis Lárez
PERFIL DEL EXPERTO

Reconocido autor / Profesor Univesitario / Conferencista internacional / Consultor en 

implementación de las mejores prácticas asociadas a la gestión de Activos, mantenimiento y 

conf iabilidad, desarrollando medidas ef icaces de productividad y potenciando los 

procesos de mejora continua al medio y largo plazo dentro de los sectores público y privado. 

Actualmente Doctorando, Ingeniero Mecánico con Maestría en Gestión de Proyectos, 

Máster en Habilidades Directiva y Postgrados en Gestión de Activos, Mantenimiento y 

Confiabilidad. Tiene mas de 18 años experiencia internacional en diversa tipo de industria. 

Proctor aprobado SMRP (CMRP). Fuertes conocimiento de la industria LATAM. 

Habilidades y gestión de la industria en niveles estratégico, táctico y operativo (Presupuesto, 

CAPEX y OPEX. Implementaciónde estrategias de confiabilidad tales como: Análisis de

criticidad, RCM, FMECA, IBR, RCA y RAMS.

Consultor Senior en Gestión de Activos (ISO 55001), Mantenimiento y Confiabilidad; 

Auditor líder SGA (ISO 55001). Implementación de sistemas  de gestión ISO 55001, 

ISO 9.001 / ISO 14.001.\

Posee fuertes liderazgo para gestionar los tres niveles organizacionales, capacidad 

probada de asociarse con la linea gerencial para desarrollar e implementar planes 

estratégicos, táctico y operacional que contribuyan al logro de los objetivos de la 

organziación.

Horario de Entrenamiento 

Session 1                                   12:00 to 13:00 Central Daylight Time (CDT)

1st break                                   13:00 to 13:10 Central Daylight Time (CDT)

Session 2                                   13:10 to 14:10 Central Daylight Time (CDT)

2nd break                                 14:10 to 14:20 Central Daylight Time (CDT)

Session 3                                  14:20 to 15:20 Central Daylight Time (CDT)

3rd break                                 15:20 to 15:30 Central Daylight Time (CDT)

Continuation of Session 3           15:30 to 16:00 Central Daylight Time (CDT)
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Metodología de Entrenamiento

Hoy en día las empresas se enfrentan a la competencia y la disminución de sus                         
márgenes de ganancia. Si realmente desean competir, deben entender cómo realizar sus             
procesos de trabajo y operación más eficientes y efectivos. Sus equipos deben ser confiables y 
seguros para operar. Éste debe estar listo para operar a su máxima capacidad en poco tiempo y 
el resultado de la producción debe ser de alta calidad. Este curso enseñará los fundamentos de lo 
que se necesita para ser una organización de clase mundial. El Ing. En este curso les mostrará 
cómo reducir las fallas del equipo hasta en un 50% y aumentar la vida útil de los componentes de 
equipos existentes de 3 a 8 veces. Este curso está dirigido a crear líderes en los sectores de 
Mantenimiento, Confiabilidad y Gestión de Activos a un nivel de Clase Mundial.

Descripción del curso:

• Los gerentes de Mantenimiento Subgerentes de Mantenimiento
•Ingenieros de Mantenimiento
•Planificadores de Mantenimiento
•Ingenieros de Confiabilidad Gerentes de Planta
•Gerentes de Ingeniería de Manufactura
•Gerentes de Producción
•Gerentes de Operaciones
•Gerentes de Activos

Quiénes deben asistir?

Objetivos:
•Mejorar la confiabilidad de equipos para aumentar su competividad.
•Predecir fallas en los equipos en su punto de comienzo.
•Utilizar técnicas de mantenimiento proactivo.
•Desarrollar un proceso de flujo de trabajo.
•Proveer un servicio de mantenimiento efectivo, eficiente y a tiempo.

El programa de Certificación Profesional en Mantenimiento y Confiabilidad 
(CMRP), es el programa líder para certificar los conocimientos, competencias y 
habilidades de los profesionales del mantenimiento y la confiabilidad a nivel mundial.

La organización SMRP, la cual emite la certificación CMRP, está acreditada por el Instituto 
Nacional Americano de Estándares (ANSI), como órgano acreditador bajo los estándares 
ISO, reconocidos mundialmente.(ISO 17024)

Obtener esta certificación significa, obtener una codiciada credencial, o un elemento 
diferenciador entre los profesionales, reconocida en todas las industrias a nivel internacional.

Para inscribirse en el examen de certificación CMRP, haga clic en el enlace que figura a 

continuación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.   

                      https://smrp.org/CMRP-Registration

Para encontrar los centros de pruebas autorizados más cercanos, haga clic en el siguiente enlace   

                      https://smrp.org/Certification/Test-Center-Search

Certicación

•Entrenamiento en línea en tiempo real
•18 horas de sesiones interactivas en vivo

•Ronda de preguntas y respuestas
•Kit de aprendizaje integral
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Día 1
• ¿Qué está sucediendo en todo el mundo en el Mantenimiento y confiabilidad?

• ¿Por qué ser certificarse como CMRP?

• ¡Examen de práctica diagnóstico inicial!

• Revisión de la Información de los 5 pilares del cuerpo de conocimiento de la SMRP

• La administración y negocio en el Mantenimiento

• Crear e implementar planes estratégicos de mantenimiento

• Gestión del plan estrategico del mantenimiento

• Medición del desempeño del plan estrategico

• Gestionar el riesgo del negocio del mantenimieto

• Confiabilidad en los procesos de manufactura(TPM)

• Técnicas y herramientas para mejorar los procesos de manufactura

• Gestión del cambio en los procesos de mantenimiento

• Medición del desmepeño de los procesos de manufactura

• Revisión de temas del dia 1

• Confiabilidad de Activos

• Estrategias de Confiabilidad – (RCM, RCA & RBI)

Día 2

• Diagnóstico de la confiabilidad

• Tecnología predictive y sus aplicaciones

• Excelencia en la lubricación

• Técnicas de mantenimiento de precisión – Alineación, balanceo y nivelación

• Indicadores, métricas y Cuadro de mando integral (BSC)– Ejemplos métricas SMRP

• Organización y Liderazgo para el Mantenimiento

Día 3
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• Liderazgo en el Mantenimiento

• Determinar las competencia del personal de mantenimiento – Habilidades, destreza

   y conocimiento

• Gestión del trabajo de Mantenimiento – (Planificación-Programación, ejecución y control)

• Identification and prioritization of maintenance activities

• Metodos para la clasificación de los activos

• Planificación - Programación

• Exámen de práctica

Día 4

• Ejecución y documentación de los trabajos de mantenimiento

• Procedimiento y estándares escritos para la ejecución del mantenimiento

• Sistema de información para el mantenimiento de los activos: GMAO, CMMS, ERP & 

   EAM (Computerized Maintenance Management Systems)

• Analisis de los trabajos del mantenimiento

• Proyectos de paradas de plantas, overhaul y proyectos de mantenimiento 

   – Inicio-Planificación-ejecución-seguimiento y cierre

• Medición del desempeño de la gestión de mantenimiento.– Backlog, efectividad- eficiencia)

Día 5

Sugerido materiales de lectura para CMRP examen:

Business and Management
Maintenance Strategy by Anthony Kelly Toyota Way by Jeffery Liker

Manufacturing Processes
World Class Manufacturing by Richard Schonberger
Jurans Quality Handbook by Joseph Juran Maintenance & Reliability Best Practices 
by Ramesh Gulatti

Equipment Reliability
Making Common Sense Common Practice by Ron Moore
Gateway to World Class Maintenance by Anthony M. Smith

People Skills
7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey
Successfully Implementing TPM by Edward Hartmann

Work Management
Planning & Scheduling by Doc Palmer (first 3 chapters)
Computerized Maintenance Management Systems by Terry Wireman
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FAQs
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Does BII Online Virtual Training have the same value as traditional classroom training?
   Yes, BII Online Virtual Training offers participants; same training system as in-person, i.e face-to-face engagement 

with instructors, course material, interactive participation of all delegates, and personal support  that they would 

expect to find in a traditional classroom.

What are main features of your online courses? Are they on-demand? Is it di�erent 

content from the in-person o�ering?
    The content of the virtual training is similar to the in-person sessions and customized presentation makes it a richer 

online learning experience. As always, we will share presentation materials with attendees for  later reference. 

    The online courses are not on-demand and recordings cannot be purchased. They are set on scheduled  dates, live 

with an instructor and co-host via webinar software. While the day is shorter than an in-person session (4hrs vs 

8hrs), timing are adjusted to accommodate attendees in different time zones and allow more time for one-on-one 

conversations via the Q & A.

What are the technical requirements for participation in a virtual course?
    All you need to participate in virtual training are:

• Desktop or Laptop or Tablet Computer, and Internet 

connection

• Webcam

• Headset with built-in microphone

Can I attend an online training session if I have a Macintosh computer?
    Yes, Our Online training systems does allow Macintosh computers, PCs, and computers running Linux 

to easily enter any of our online training sessions.

What type and version of browser will I need for online classes?
    It is recommended that you use the latest version of Firefox, Chrome or Internet Explorer for Windows and Firefox 

or Safari for Mac. Each of these is available for free download and also suggested you have the PDF Reader 

How do I have access to the trainer for questions?
    As in the classroom, you will see the trainer in front of you and have the opportunity to ask questions at any time - 

all via audio and video transmission.

Is there a mute option within an online training session to minimize background noise

from my audio connection?
    Yes, the Mute button will display to the right of your name as you hover your mouse over your name shown in 

the Participants panel on the top, right side of the Web conferencing screen.

What if I miss few sessions of the online training program?

    The training will be simultaneously recorded which will be provided to you as per request & requirement

Do I get a Certificate at the end?

    Yes, you will get a PDF version of your certificate of completion

Date Time

04 - 08 April

Upcoming Courses 2022

Online Training

12:00 to 16:30 Central 
Daylight Time (CDT)

18:00 to 22:30 Greenwich 
Mean Time (GMT)

Planeación y Programación 
de Mantenimiento




