
DESCRIPCIÓN

En este curso virtual podrás identificar los conceptos básicos de gestión de activos y aplicarlos en un proyecto de estudio.  
Tendrás distintos elementos disponibles para hacerlo, tales como una cápsula online, materiales descargables, sesiones 
síncronas con los expertos, tutoriales y el acceso a una plataforma de gestión de activos para realizar simulaciones y 
pruebas. 
¡Aprovéchalo al máximo! 

¿CÓMO APRENDERÁS?

Este curso virtual está diseñado para tener instancias tanto de formación asíncrona, utilizando los recursos disponibles en 
la plataforma, como de formación síncrona, en las dos sesiones con los expertos.  Revisa los principales hitos y la guía 
online de presentación del programa en la plataforma.

¿QUÉ LOGRARÁS?

Identificar los principales conceptos asociados a una gestión de activos, integrando las visiones estratégicas con las 
operacionales.

Aplicar la visión moderna de gestión de activos a un proyecto real de gestión de activos.

¿QUÉ APRENDERÁS?

El papel de los activos en la empresa
Concepto gestión de activos
Gestión de activos industriales y de infraestructura
Liderazgo y transversalidad
Realidades económicas y técnicas
Costos y riesgos
Alineación de gestión de activos
Trade off en la gestión de activos

Principios claves de la gestión de activos
Beneficios de los procesos de apoyo a decisiones basadas en 
monetización del riesgo
Gestión del ciclo de vida y las relaciones entre Riesgo/Costo, 
CAPEX/OPEX
La norma ISO 55000 y la certificación
Escala de madurez

RUTA DE APRENDIZAJE

Configurar tu perfil

Responder una evaluación diagnóstica 

Aprender los conceptos básicos sobre 
gestión de activos con la cápsula online

Intercambiar expectativas sobre lo que 
esperas aprender en este curso a través 
de un foro

Participar en la primera ponencia online 
sobre gestión de activos a la hora 
respectiva de tu país

Revisar la presentación de la plataforma 
Assets Value 

Desarrollar un proyecto de gestión de activos 
utilizando la plataforma Assets Value 

Contar con los recursos de apoyo y contacto 
con los facilitadores

Participar en la segunda sesión sincrónica 
online donde se simularán casos 
representativos de gestión de activos 

Responder una evaluación de aprendizaje y 
una encuesta de satisfacción

Recibir retroalimentación de los proyectos y 
de la calificación del curso

Descargar el certificado de participación y 
aprendizaje si apruebas el curso

Despedirte de los colegas y facilitadores a 
través de un mensaje en un foro de despedida
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¿CÓMO ACCEDER AL CURSO? 

A través de la plataforma podrás ingresar al curso y a todos los elementos que lo conforman.  
Recibirás tus datos de acceso vía mail.
Consulta la guía de usuario para que identifiques los apartados y cómo realizar el curso.

En las instrucciones para el desarrollo del proyecto se 
explicará a los participantes el acceso a la plataforma 
digital AssetsValue.  Consúltalas en la plataforma del 
curso.

En la realización del proyecto y estudio práctico, se 
utilizarán 3 módulos: 

 Optimización del mantenimiento
 LCC Fin de la vida
 Stock estratégico

Cada participante debe elegir un solo tema para 
desarrollar su proyecto de simulacion.   Será de forma 
individual y puede utilizar los datos reales de su 
empresa.

Estarán disponibles para consulta los tutoriales y 
documentos de apoyo, además del contacto con los 
formadores y con los colegas.
�

¿CÓMO DESARROLLAR EL PROYECTO? 

Presentación
Introducción 
cápsula online

Sesión síncrona 1 
Gestión de activos

Proyecto Gestión 
de Activos

Sesión síncrona 2 
Simulación

Evaluación 
y cierre

21 de Abril 22 al 26 de Abril 27 de Abril 28 de Abril al 10 
de Mayo

11 de Mayo 12 al 20 de Mayo


