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El entrevistado es el ingeniero Alan Kardec Pinto, es Ing. Mecánico con cursos de
especialización en ingeniería de equipos, cursos de Gestión Estratégica en ISO
Swedish Menagement Group de Suecia. Posee experiencia profesional en áreas de
ingeniería, producción, mantenimiento, tercerización, seguridad y medio ambiente. Es
coautor del libro Mantenimiento - Función Estratégica. Actualmente es Presidente de
ABRAMAN, Asociación Brasileña de Mantenimiento, quizás la más grande y activa
asociación de mantenimiento de América Latina. Es por ello que hemos decidido
realizar este reportaje, para difundir tan prestigiosa y responsable actividad.

Fernanda: ¿En qué fecha se fundó Abraman?
Alan: El 17 de octubre de 1984, en la ciudad de Río de Janeiro.
F: ¿Cuantas sedes regionales tiene?
A: Tenemos la oficina central en Río y más de 12 regionales en las provincias de Río Grande del
Sur, Paraná, Minas Gerais, San Pablo, Río, Bahía, Espirito Santo, Pernambuco, Ceará, Brasilia,
Pará y Maranhão.

F: ¿Con qué cantidad de asociados cuenta?, ¿Quiénes son? y ¿qué
requisitos son necesarios para asorciarse?
A: Son 237 empresas y 2.350 socios individuales. En la gran mayoría son empresas productoras
(petróleo, química, eléctrico, etc.), instituciones de enseñanza y prestadoras de servicios de
mantenimiento. Los profesionales son personas que trabajan en el sector. Cualquier empresa o
persona que tenga interés en la actividad de mantenimiento.

F: ¿Qué beneficios les brinda a los asociados?
A: Brindamos a todos los tengan su anualidad paga, descuentos en las inscripciones en todos
nuestros eventos, nuestras publicaciones, además recibe nuestra Revista Manutenção y todo
material promocional de la Asociación. Por ejemplo, una empresa que inscriba 10 personas en el
Congreso Brasileño de Mantenimiento, recupera con el descuento lo qué pago de anualidad.

F: ¿Cómo se subvenciona Abraman?

A: Abraman se mantiene por los servicios que ofrece para la Comunidad de Mantenimiento, los
pagos que recibe de asociados sólo mantiene alrededor del 30% del costo anual de la
Asociación.

F: ¿Cuáles son las actividades principales que desarrolla Abraman?

A: Las principales actividades son: Programas de entrenamiento de personal (son dictados curso
de corta duración, cursos en las Universidades, seminarios, Work Shop sobre temas específicos,
el año pasado tuvimos mas de 1.000 personas participando), El Congreso Brasileño de
Mantenimiento, la publicación de una encuesta llamada "Situación del Mantenimiento en Brasil"
conteniendo datos estadísticos sobre la actividad en el País (publicada cada dos años), Expoman
(una exposición de productos y servicios, que ocurre junto con el Congreso), La Revista
"Manutenção" (publicada cada dos meses), El Programa Nacional de Calificación y Certificación
de Profesionales de Mantenimiento (hoy tenemos cerca de 2.100 profesionales certificados en el
País). Gustaría de recordar que este año Abraman va a promover el 16ª Congreso Brasileño de
Mantenimiento y 11ª. Congreso Iberoamericano de Mantenimiento en la ciudad de Florianópolis,
SC del 17 al 21 de setiembre de 2001. Los dos eventos, en verdad, serán un gran preparatorio
para la organización del 1º. Congreso Mundial de Mantenimiento que será realizado en Salvador,
Bahía del 15 al 20 de setiembre de 2002.

F: ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?
A: Nuestros objetivos son muy claros o sea "Promover el desarrollo de la "Función
Mantenimiento" y valorar sus profesionales, tornando esta función como un factor estratégico

para el aumento da la competitividad de las empresas y para mejorar la calidad de vida y del
medio ambiente". También ser reconocida por los empresarios, por las instituciones de
enseñanza y la Comunidad, ser reconocida como referencia nacional para implementar,
promover, valorar y divulgar tecnología de gestión de activos, hasta el año 2002.¨

