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RESUMEN
La siguiente investigación analizará la gestión del mantenimiento en una
empresa industrial, fabricadora de bolsas pláticas. Ya que en la actualidad el
desarrollo de la globalización genera cada día cambios en la competitividad en
las empresas, por lo que solo tener una buena calidad no será de gran alcance
para ser competencia con grandes compañías, por lo siguiente estas pequeñas
empresas deberán tener implementado un buen sistema de mantenimiento,
sino posee una adecuada estructura en la gestión de mantenimiento lo que
generará son deficiencias en la productividad de la empresa.
Para buscar la satisfacción continúan de las necesidades de los clientes se
requiere de estrategias contundentes que cumplan con una gestión que apunte
a la planificación, control y acciones de mejora, para poder así obtener los
resultados más competitivos en el mercado. Esta gestión debe implementarse
en todas y cada uno de las áreas o procesos funcionales de ésta, de tal forma
que haya correlación y se obtengan buenos resultados en los procesos que la
organización maneje manteniendo un óptimo funcionamiento. Se estará
recopilando información, datos de diferentes proyectos de investigación,
artículos que ayudará a guiar al análisis de la gestión de mantenimiento en la
empresa, se necesitará diferentes opiniones de diferentes casos, estudios y
autores del tema.
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