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XXII Congreso de Mantenimiento
y Gestión de Activos,
¡un paso histórico a la virtualidad!

E

n opinión de expertos, una correcta Gestión de Mantenimiento al interior de una
empresa, es fundamental para su supervivencia, pero no se trata solo de reparar, sino
de hacer una correcta gestión tanto de los equipos
como de la estructura física.
Pero todo esto no termina aquí. Los Activos de la
empresa también tienen un ciclo de vida dentro de
la misma, y es necesario que se tengan en cuenta,
por lo que el mantenimiento solo termina siendo
una parte de lo que debe estar incluido en las políticas empresariales. Iniciar un proceso de Gestión de
Activos, según lo indica la norma ISO 55000 no es
algo complejo, pero sí metódico y que requiere de la
participación de todas las dependencias implicadas
en la compañía.
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El primer objetivo no debería de ser obtener la certificación, sino mejorar los procesos internos y la Gestión
de los Activos valiosos para el negocio, con el propósito único de mejorar continuamente y certificarse será
algo que vendrá como consecuencia de esto.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para las
organizaciones la Gestión de Activos y el Mantenimiento, durante más de cuarenta años ACIEM se ha
caracterizado por su liderazgo y aportes en sembrar
las bases del conocimiento de esta área en Colombia.
Un esfuerzo incansable que, durante este tiempo,
ha permitido que la Asociación sea reconocida por
la transferencia del conocimiento a las empresas y
a la comunidad de la Ingeniería, frente a la importancia de la transformación del pensamiento y la

www.aciem.org

ACIEM

cultura, con el objeto de lograr empresas rentables,
productivas y competitivas en los mercados locales e
internacionales. El Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos es el escenario de
actualización en técnicas, metodologías y procedimientos para gestionar el Mantenimiento Industrial
de los Activos en las empresas, que se realiza de forma anual y que, por 37 años, ha convocado a más
de 15 mil asistentes especializados en el área y en el
que se han vinculado más de 4 mil empresas como
expositores, conferencistas y patrocinadores.
De esta manera, un evento con tan alta trayectoria se
renueva año tras año, convocando a expertos nacionales e internacionales que comparten sus experiencias
y lecciones aprendidas frente a la Gestión de Activos
y Mantenimiento.
En su versión XXII, y por primera vez en la historia,
del 19 al 22 de agosto el Congreso Internacional de
Mantenimiento y Gestión de Activos de ACIEM dio
un salto hacia la virtualidad, apoyado en una plataforma 3D a 360 grados, intuitiva, interactiva y de fácil
navegación, que, mediante un avatar, permitió la interacción directa entre expositores, asistentes, ponentes, visitantes y empresarios, mediante una estructura
similar al evento presencial: feria empresarial y agenda académica.
Esta plataforma permitió a 850 asistentes una percepción real y similar al evento físico, con gran interactividad online y brindó a todos los asistentes:
Ģ Acceso a toda la agenda académica: 12 Conferencias centrales y 6 empresariales, 4 cursos cortos, 33
ponencias en sala y 20 en zona de poster
Ģ Interacción con conferencistas nacionales e
internacionales
Ģ Participar en la Feria de Servicios empresariales e
Industriales Expomantener
Ģ Participar en la rueda de negocios en categoría de
comprador
Ģ Acceso al directorio empresarial
Ģ Certificación como Gestor de Mantenimiento y
Confiabilidad (CGMC) de ACIEM, mediante la
presentación del examen
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Ģ
Ģ

Memorias del evento
Guía de Gestión de Riesgos en Pymes

Expomantener 2020,
un éxito rotundo en la web
Sumado a una agenda académica de alto nivel 19
al 26 de agosto el XXII Congreso Internacional de
Mantenimiento y Gestión de Activos llevó a cabo
Expomantener 2020, una feria de servicios empresariales e industriales que integró en un solo escenario virtual a proveedores de servicios, productos
y fabricantes de equipos que intervienen en el mantenimiento de los Activos de producción y soporte
de las empresas.
Un total de 250 empresas se vincularon al evento y
35 hicieron parte de la muestra empresarial virtual,
que, durante ocho días, tuvieron la oportunidad de
exponer sus portafolios de servicios y productos a
un número ilimitado de gerentes, directores y jefes
de Mantenimiento y Gestión de Activos de Colombia y países vecinos, con una amplia cobertura en
tiempo real, grandes posibilidades de contactos y
relacionamiento a bajo costo.

Reuniones virtuales de negocio
De otra parte, el escenario contó con la rueda de negocios, un espacio en el que empresarios establecieron
120 citas con contactos comerciales para incrementar
el volumen de comercio entre sus sectores.
La rueda de negocios se apoyó en una plataforma tecnológica avanzada que permitió la organización técnica de la oferta y la demanda de las empresas participantes, mediante un riguroso proceso de inscripción,
selección y de agendas de citas de negocios.
De esta manera, ACIEM cumple con su objetivo en
el desarrollo integral del Ingeniero, mediante la capacitación y actualización constante. Se trata de un
compromiso para hacer mejores profesionales del
Mantenimiento y Gestión de Activos, quienes estarán enfocados en tener empresas más productivas
y competitivas, como lo exigen los estándares de la
economía moderna.
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