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El seguimiento a lo aprendido y su puesta en practica es la forma mas 

efectiva de evaluar el retorno de la inversión en el campo de la capacitación. 

Por esta razón es que en C9Businessolution nos preocupamos por 

garantizar que al finalizar cada capacitación, los asistentes deben identificar 

problemáticas especificas a resolver en su realidad operacional. 

El primer paso en la definición de un plan de capacitación para su personal 

comienza con un entendimiento de las habilidades actuales y de las acciones 

o necesidades requeridas por el plan estratégico de la organización, por lo 

tanto cada plan es propio de la realidad de cada negocio. 

Estructure el plan alineando necesidades de capacitación con objetivos 

empresariales específicos en contexto y tiempo. Un plan de capacitación 

inteligente empieza cuando los alumnos abandonan las salas de instrucción y 

empiezan a poner en practica lo aprendido enfocando esfuerzos en las 

necesidades especificas de la organización. 

El modelo de instrucción se fundamenta en un marco teórico buscando su aplicación en forma muy sencilla y 

pragmática, a la realidad de la gestión de operaciones, compras, almacén de repuestos y mantenimiento en el ciclo 

planificación, programación ejecución y codificación de conocimiento, utilizando la metodología del análisis 

de casos formulada en el escenario….Un día en la vida de.. 

 

Aprendizaje en Acción, es la esencia de la metodología, por lo que al final del seminario nuestro compromiso es 

actuar como facilitadores en la identificación de proyectos concretos cuya implementación empieza en muy corto 

plazo una vez aprobados por la gerencia respectiva de la organización. Este entregable le permite a la gerencia de 

Capacitación evaluar realmente el retorno de su inversión. 

Como puede un plan de capacitación aumentar productividad en 

la organización? Cuando su foco es la gestión , optimización y 

codificación de su propio conocimiento, por eso nos enfocamos 

en desarrollar capacitación a partir de su propia realidad. 

Paso 3: Como aseguro Retorno de 
la Inversión?  

Paso 2: Cual es el plan de 
Capacitación que mas se ajusta a 

nuestra organización? 

Paso 1: Cuales son mis necesidades 
reales de Capacitación? 

Metodología 

Soluciones de Capacitación Empresarial que  

Aumentan Productividad optimizando sus costos 



 El ciclo de vida de la OdT y el proceso de generación de 

conocimiento.  

 La norma ISO14224 

Objetivos del Curso 

Contenido, se desarrolla con preparación previa  Quienes deben atender 

Sesiones 

Gestión de Conocimiento en Mantenimiento 

La gestión de mantenimiento diariamente genera conocimiento que refleja la realidad de la 

organización y su cultura. Desconocer esta realidad es perder competitividad.  

 Entender la importancia de la codificación de conocimiento en la gestión de mantenimiento, norma ISO 14224. 

 Desarrollar una visión practica buscando entender como aplicar en la organización de forma integral, consciente y 

disciplinada del ciclo inteligente de la Orden de Trabajo: Planear, Programar, Ejecutar y Codificar. 

Entregable 

 Todas aquellas personas que están 

directa o indirectamente 

relacionadas con planificación y 

ejecución de mantenimiento y 

candidatos a ocupar la posición de 

ingeniero o responsable de 

confiabilidad.. 

 Preferiblemente dos días de  8:30 am a 

1:30 pm, de lo contrario un día de 8:30 am 

a 5:00 pm.. 

 Un proyecto inicial de codificación 

de conocimiento en el ciclo de 

Orden de Trabajo de  un equipo 

critico. 

Como enfocar una gestión que nos permita construir , desplegar y retener  conocimiento propio de la organización en 

favor de los objetivos del negocio? Conocimiento es lo que generamos cuando nos exponemos a la realidad de las 

experiencias y es base fundamental en la toma de decisiones correctas, este proceso debe ser evolutivo, enriquecedor y 

perdurable al interior de la organización, ése es su ADN. 



En C9businessolution queremos 

entregar cada día mas a nuestros 

clientes y mientras mantenemos 

nuestro interés en ofrecer 

soluciones empresariales practicas, 

creativas e innovadoras en pos de 

una mayor productividad y mejor 

rentabilidad empresarial, hemos 

decidido diseñar una serie de 

programas de capacitación con un 

muy alto valor agregado, 

enriquecidos con nuestra 

experiencia profesional, la 

investigación o evaluación de las 

mejores practicas y tendencias de 

la industria en general, y por 

supuesto el aprendizaje 

permanente fruto de la interacción 

con nuestros clientes. 

 

Esta iniciativa viene a satisfacer 

necesidades identificadas en virtud 

a nuestro énfasis sobre la 

importancia de que las empresas 

deben empezar a atesorar el 

conocimiento propio de su 

organización; factor clave en la 

mejora continua y como ventaja 

competitiva. Esto permite que ahora 

representemos mucho mas en el 

campo del acompañamiento de 

nuestros clientes; hacia una mayor 

productividad 

 

Estos programas de capacitación 

están diseñados para que los 

participantes reflejen 

inmediatamente los conocimientos 

adquiridos sobre una realidad 

propia de su día a día. Por esta 

razón al final de cada agenda 

dedicamos un espacio para la 

reflexión e identificación de dos 

proyectos específicos. Aprendizaje 

en acción, es nuestra manera de 

aportar una clara evidencia del 

retorno de su inversión. 

Jairo Artavia Quintero 

Portafolio Clientes 

  Sector privado de consumo masivo 

  Sector gubernamental  

  USA, Perú, Centroamérica y Caribe 

Del Aprendizaje a la Acción 
Soluciones de Capacitación  
Empresarial  

 Ingeniero Mecánico 

 Postgrado en Transferencia de 

Tecnología 

 20+ experiencia en Multinacional 

Consumo Masivo de Clase 

Mundial 

 Experiencia en implementaciones  

CMMS SAM, SAP, Rapier 

TPM & RCM  

 Miembro The IAM (The Institute 

of Asset Management) 

 Consultor independiente de Eagle 

Technology  (USA) 

 Miembro de la red de 

microconsultoria de BNAmericas 

 Alianzas estratégicas  

FIDEE.org (Colombia) 

DICOSE SRL, (Peru) 

Easy Training Choice (Chile) 

 10+ proyectos desarrollados con 

consultoras de primer orden 

Accenture, AT Kearny, IBM, 

Ernst &Young, Arthur Andersen 

 Tres implementaciones de SAP 

para 7 países (PMO – Cluster 

Leader) 

 Gerente General de 

C9Businessolution 

• Líder Mejora Productividad  

Procesos y 

Mantenimiento 



Mayor Información 

Santo Domingo, Republica Dominicana 

Tel: +1829 302 6063- 1809 3380634 

Buenos Aires, Argentina 

Tel: (+54) 91139241475 

Alberto.heredia@c9businessolution.com 

Lima, Perú 

Tel: (+ 51)  999949080/ 1 2243947  

Ing. Mariano Ibérico Training@c9businessolution.com 
 

Visítenos en www.c9businessolution.com 

  

 Todos los derechos reservados. El presente documento es para uso exclusivo de la sociedad C9Businessolution y su manejo es interno de la 
sociedad, si por algún motivo usted no es a quien le concierne esta información le solicitamos por favor hacer caso omiso del presente y de 

su contenido para respetar los derechos de autor. Consulte www.C9Businessolution.com  
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