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Resumen

El mercado inmobiliario en nuestro país tiene oportunidades de crecimiento apoyado
por la expansión de la clase media. Ha resurgido gracias a los valores de inversión con
una concepción distinta en ofrecer sus servicios. Este desarrollo inmobiliario genera el
movimiento de recursos de distintas áreas y el servicio Post Venta para la
Administración de su Mantenibilidad.
Los complejos habitacionales llamados Condominios, han sido desarrollados con una
visión inmobiliaria de prestaciones de servicios y confort para sus propietarios. Son
condominios de una nueva generación con sistemas y equipos configurados y con
procesos automatizados que requieren una manutención especial bajo un programa
que asegure la prestación de sus servicios.
Diseñar una gestión de mantenimiento es diseñar un proceso, un plan detallado bajo
una serie de políticas para ejecutar una acción o una idea, realizando un conjunto de
tareas y actividades dirigidas a asegurar la prestación del servicio, la reducción de sus
averías y la prolongación de la vida útil del elemento en cualquier sistema o
componente que se requiera. El objetivo de este informe es vislumbrar los conceptos
fundamentales de la gestión de mantenimiento, es aplicar el modelo matemático de la
regresión lineal y las herramientas de predicción para el diseño del plan de
mantenimiento para las bombas de presión constante del Condominio Parque el
Naranjal, con el objetivo de reducir las fallas por averías. De tal forma que no
incremente el costo en el balance general y genere la satisfacción de los propietarios.

ABSTRACT

In our country the real estate market has growth opportunities supported by the
expansion of the middle class, it has resurged thanks to investment securities with a
different concept to offer their services. This real estate development generates the
movement of resources from different areas and After Sales Service for the
Administration of its maintainability.
The housing complexes called Condominiums have been developed with a real state
vision of services and comfort for their owners. They are a new generation
condominiums with systems and equipment configured and automated processes that
require special handling under a program to ensure the provision of their services.
Design a maintenance management is to design a process, a detailed plan under a
series of policies to perform an action or idea, performing a set of tasks and activities
to ensure service delivery, eliminating their faults and prolonging the life of the element
in any system or component that is required. The objective of this report is to glimpse
the fundamental concepts of maintenance management, it is to apply the mathematical
model of linear regression and predictive tools for the design of the maintenance plan
for constant pressure pumps of the Condominium Parque el Naranjal, in order to reduce
failures due to breakdowns. So that does not increase the cost in the balance sheet
and generate the satisfaction of the owners.

