
Presupuesto y control de los costes de 
mantenimiento
Gestión de la ejecución de los trabajos / 
Planificación y programación
Gestión de stock (optimización). Estrategia 
de compras
Desarrollo de programas multidisciplinares 
Gestión de activos envejecidos

Reducción de gastos
Evitar el capital

La optimización de los costes es un tema
común pero raramente efectivo dentro de una
organización. Si tu principal objetivo es
obtener un determinado rendimiento a un
coste definido, debes mantener tus gastos e
inversiones en línea con la estrategia global.
Los principales objetivos son:

Valor medio de las existencias de piezas de
recambio (%RAV más cercano al 0,5%)
Reducción de los costes totales de mantenimiento
(costes de mantenimiento / ARV)
Aumento del ratio de retorno de la inversión
(producción total / costes de mantenimiento)
Reducción de los costes de los seguros
Disminución de las necesidades de CAPEX
Aumento de la productividad del equipo de
mantenimiento (Equivalente a tiempo completo -
ETC / Valor de reposición de activos - VRA)

Dificultad para gestionar los riesgos de medio
ambiente y salud asociados a tu actividad 
El plan de inspección legal no sigue el calendario
requerido
Los equipos críticos de EHS no están totalmente
controlados
Los parámetros de criticidad de la calidad de los
activos no están totalmente controlados 
El sistema de gestión de la calidad es demasiado
largo 
El personal no tiene las competencias necesarias y
no está formado en ellas
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info@icareweb.com
www.icareweb.com

CONTACT:

Resultados de aumentar el 
personal de fiabilidad

Optimización de costes

La información proporcionada por I-care™ en este material es sólo para fines de
información general. Toda la información se proporciona de buena fe, pero no
hacemos ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en
cuanto a la exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad
de la información aquí contenida. Para más información, consulte nuestra
cláusula de exención de responsabilidad en línea en www.icareweb.com.

Objetivos principales

Cómo ayudamos

Desafíos comunes

Beneficios esperados

https://www.linkedin.com/company/i-care-espa%C3%B1a/

