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INTRODUCCION 

 

Sobrevivir en un mercado altamente competitivo como el actual, requiere de mucho 

esfuerzo por parte de todo el recurso humano de una organización; desde la alta 

dirección, hasta los operadores; requiere también, del ingenio de estrategias 

contundentes que logren la captación de clientes potenciales, y más aún de estrategias 

que busquen la satisfacción continúa de las necesidades de los clientes actuales. 

Es por todo lo anterior, que las organizaciones día a día buscan implementar 

acciones que apunten al logro de los objetivos propuestos. Estas acciones deben 

implementarse en todas las áreas funcionales de ésta, de tal forma que se obtengan 

buenos resultados. 

 

Sin duda alguna, todas estas acciones traen consigo, la utilización de tecnología, 

representada en una mayor mecanización de los procesos productivos, que exige un 

gran esfuerzo del personal encargado de mantener en buen estado los equipos usados 

para el desarrollo de las actividades de la organización. Justo en este momento, 

adquiere mayor importancia el área de mantenimiento, debido a que es el responsable 

de la conservación en buen estado, de las máquinas y equipos pertenecientes a una 

empresa. 

 

Surge entonces la necesidad de implementar un tipo de mantenimiento acorde a las 

necesidades y que permita el logro de los objetivos planteados en el tiempo previsto, 

cumpliendo con los plazos de entrega del servicio y entregando servicio de alta calidad. 

 

 
 


