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Resumen  

El proyecto tiene como objetivo diseñar un plan de mantenimiento preventivo mediante un 

software para el centro comercial Unicentro Cúcuta. 

Para esto, se utiliza una metodología descriptiva y con aplicación de conocimientos. La 

información inicial se obtiene de catálogos, manuales, técnicos de mantenimiento de la empresa 

y hojas de Excel con la programación existente del mantenimiento preventivo. Igualmente, se 

realizan las fichas técnicas y el diseño de las órdenes de trabajo para posteriormente proceder a 

ingresar en el software toda la información clasificada existente. Finalmente se realiza la 

programación del mantenimiento preventivo en el software de todas las máquinas resaltando la 

evolución de los indicadores de gestión de mantenimiento y se elabora el manual práctico de 

programación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The project aims to design a preventive maintenance plan using software for the Unicentro 

Cúcuta shopping center. 

For this, a descriptive and knowledge-based methodology is used. The initial information is 

obtained from catalogs, manuals, company maintenance technicians and Excel sheets with 

existing preventive maintenance scheduling. Likewise, the technical files and the design of the 

work orders for the software example in the classified information are realized. Finally, the 

programming of the preventive maintenance in the software of all the machines is carried out 

highlighting the evolution of the indicators of maintenance management and elaborates the 

practical manual of programming. 
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