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Ingeniero Electricista, formado por la Escuela Federal de Ingeniería de Rio de Janeiro, en
el año de 1967.
Past-Presidente del Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento.
Durante 23 años trabajó en FURNAS – Centrales Eléctricas S.A., donde, junto a otras
actividades fue Supervisor de Mantenimiento, implantando y coordinando el Control
de Mantenimiento por Computadora en todas las Usinas Hidroeléctricas de la empresa.
En ITAIPU Binacional fue el jefe de la Asesoría Técnica de Apoyo, que administraba toda
la logística de la Superintendencia de Operación y Mantenimiento, teniendo, además
de otras responsabilidades, la gestión del Sistema de Informaciones Técnicas de esa
Superintendencia.
Ha publicado varios trabajos en revistas técnicas especializadas sobre Planeamiento y
Control de Mantenimiento, además de los libros “Control de Mantenimiento por
Computadora” (1a edición - 1986), “Excelencia en el Mantenimiento” (1a. edición 1996), “Administración Moderna de Mantenimiento (1a edición en portugués - 1999; en
español - 2000 y en Internet - 2000) y “Mantenimiento Centrado en el Negocio” (1ª
edición en portugués en 2005, 1ª edición en español en 2006 y 2ª edición – actualizada
y ampliada - 2013). Varios de sus trabajos (y los libros) son usados como referencia para
desarrollo de temas sobre el asunto por profesionales del área en Seminarios y
Congresos nacionales e internacionales.
Creador, Coordinador General e instructor del Curso de Postgrado MBA en Ingeniería
de Mantenimiento, promovido por la Escuela Politécnica de la Universidad Federal del
Rio de Janeiro y el Comité UPADI de Ingeniería de Mantenimiento.
Reconocido como “notorio saber” en mantenimiento por la Universidad Federal de Rio
de Janeiro y por la Universidad Federal de Paraíba.
Director Ejecutivo de ABRAMAN (Asociación Brasileña de Mantenimiento).
Consultor internacional en el área de Gestión de Mantenimiento con servicios
prestados para más de 50 empresas de mediano y grande porte en diversos países
latinoamericanos.
Coordinador e Instructor de los Cursos “Control de Mantenimiento por Computadora”,
“Técnicas de Evaluación de la Gestión de Mantenimiento”, “Optimización del
Mantenimiento”, “Índices de Mantenimiento”, “Administración Moderna del
Mantenimiento”, “Mantenimiento Clase Mundial” y “Auditorias de Mantenimiento” (ya
realizados mas de 1.000 veces para mas de 20.000 profesionales) en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay
y Venezuela.
l.tavares@mandic.com.br
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