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Guerra sin bombas “se requiere a un verdadero camaleón
estratégico eficazficiente”
Basado en mis años de
experiencia en la industria, en la
docencia y en la investigación,
les puedo decir que plasmar
una estrategia no es lo más
complicado de los procesos
asociados al negocio, lo más
difícil es cómo operacionalizar
esa estrategia; es decir, cómo
llevar la estrategia a la acción sin
morir en el intento o bien sin dejar
una estrategia más aparcada
al no conseguir los resultados
esperados. Muchas veces he
encontrado que el fracaso de las
organizaciones no ha sido por
una mala estrategia, si no, por
una mala orperacionalización de
la misma.
Lo que les digo es tan cierto que
en el mundo actual globalizado
y contando con una potente
herramienta como lo es
internet, se pueden encontrar
un sin número de estrategias
de otras empresas que pueden
ser copiadas y adaptadas por

otras de acuerdo a su contexto
y necesidad, por ejemplo en
la base de conocimiento de la
Universidad de Hardvard usted
puede descargar a bajo coste
casos de estudios; sin embargo
el éxito de llevar este plan a la
acción dependerá del enfoque,
de lo eficiente que sean aplicadas
las técnicas y herramientas de tal
manera que se logre conseguir la
eficiencia de toda la organización.
Por otra parte los sistemas
financieros mundiales tienden
a mostrar fluctuaciones cíclicas
de la economía y, en ocasiones,
llegan a provocar burbujas de
activos y crisis financieras, estos
factores procíclicos que se derivan
del funcionamiento imperfecto
de los mercados financieros, los
serios problemas de asimetría de
la información a disposición de
los diversos actores del sector:
gestores, prestatarios, acreedores
y propietarios, provocan una
tendencia al apalancamiento

excesivo de épocas de bonanzas y
a políticas demasiado restrictivas
en momentos adversos del ciclo.
En este sentido, y considerando
que las crisis económicas y
turbulencias económicas son
cíclicas, se requiere actualmente
de un profesional polivalente,
un “VERDADERO CAMALEÓN”,
que sepa no sólo desarrollar
una estrategia, sino que
además sepa desarrollar una
estrategia ganadora, EFICAZ y
eficiente. Hago especial énfasis
en la Eficacia, ya que hay una
tendencia de la búsqueda de
la eficiencia pero somos pocos
eficaces. Respecto a la eficacia,
podemos definirla como el
nivel de consecución de metas
y objetivos; es decir la eficacia
hace referencia a nuestra
capacidad para lograr lo que
nos proponemos. Ejemplo de
ello puede ser si nos hemos
propuesto construir un planta
industrial en 3 años y lo logramos.
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Fuimos eficaces, alcanzamos la
meta. La eficacia difiere de la
eficiencia en el sentido que la
eficiencia hace referencia en la
mejor utilización de los recursos,
en tanto que la eficacia hace
referencia en la capacidad para
alcanzar un objetivo, aunque en
el proceso no se haya hecho el
mejor uso de los recursos. En este
sentido, podemos ser eficientes
sin ser eficaces y podemos ser
eficaces sin ser eficientes. Lo
ideal sería ser eficaces y a la vez
ser eficientes.
En el contexto actual, con bajada
de los commodities, países en
crecimiento y otros en la lucha
por salir de crisis económicas,
se empiezan a notar que ya
las empresas están haciendo
recortes de personal, recortes en
el alcance de los trabajos y otras
empresas que crecen empiezan
a invertir más y más. Ahora bien

ambos casos a pesar que están
en contextos diferentes son
comunes en un aspecto, que
ambos requieren a un verdadero
“Camaleón Eficaz-ficiente” esto
es que si tenemos poco dinero,
tanto que si tenemos mucho
busquemos alinear acciones con
metas y objetivos del negocio.
Los recortes de acciones o
alcances de trabajos, pueden
sugerir dos cosas...Por una parte,
que estamos dejando de hacer
cosas necesarias que pueden
impactar en la seguridad e
integridad de las personas y los
activos (recordemos los años 80)
o bien por otra parte sugiere que
si dejamos de hacer esas cosas y
no pasa nada, puede sugerir que
tenemos sobredimensionadas
las acciones, es decir que
realmente no eran necesarias,
por lo que no estamos siendo ni
eficaces ni eficientes.

Apoyando la mejora de nuestro
desempeño,
se
requiere
que pensemos tanto en la
infraestructura que tenemos
actualmente y en la que se
requiere en base a la prospectiva
de la demanda actual y futura,
dicho esto debemos no perder
de vista los conceptos de gestión
de activos desde la etapa de
diseño y la seguridad de nuestros
procesos, evaluar y medir
la Eficazficiente de nuestras
acciones y la relación que ello
tiene sobre el negocio.

“TENGAMOS VISIÓN,
SEPAMOS SER BUENOS
OBSERVADORES Y SOBRE
TODO ESTEMOS ATENTOS
AL CAMBIO DEL VIENTO”
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• Asset Management – Nivel de
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geográfica tanto de profesores
como de participantes, lo que
proporciona un ambiente único
para el desarrollo del ‘networking’ y
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Para lograr los objetivos y
sostenibilidad de la organización
hay que conseguir a la ¡Suerte!.
La suerte ayudará a tener
capacidad, ésta es definida como
el grado de aptitud y recursos de
una entidad (sistema, persona u
organización) para alcanzar sus
objetivos (ISO 5500:2014 Gestión
de Activos). Para conseguir a la
suerte hay que recorrer un camino
de dos carriles, a nivel empresa
y otro a nivel de personas. La
organización debe crear el
entorno para que realmente
demuestre tener la capacidad

de alcanzar sus objetivos, y a
nivel de personas, desarrollar las
competencias críticas requeridas
para desarrollar y mantener la
capacidad. El primer paso es
que la organización enfoque
sus esfuerzos a generar valor
a través de sus activos bajo
la perspectiva de que valor
hace referencia a lograr el
balance o equilibrio entre los
costos, riesgos, oportunidades
y beneficios del desempeño
[1] o lograr la combinación
armoniosa de las áreas de
gestión financiera, económica,

Ing. MSc. Armando Sánchez

Director PMM Enterprise Certification
Lead Auditor Asset Mangement ISO 55001

certificaciones@pmm-bs.com

ingeniería y otras prácticas
aplicadas a los activos físicos
con el objeto de proveer el nivel
de servicio requerido de forma
rentable [2]. El segundo paso es
que la organización realmente se
comprometa a proporcionar los
canales requeridos para mover la
maquinaria de su organización y
apoyar el cambio cultural.
En este sentido la Norma ISO
55001 es la norma específica
para la Gestión de Activos (GA),
la que define 10 elementos
claves y requerimientos, que
proporcionan el contexto y la
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Rol de Implementador, es decir,
profesionales que ayuden a las
organizaciones a implementar la
Gestión de Activos y por otro lado
se requieren de profesionales
con una enfoque de vigilancia,
Rol de Auditor de SGA, que
será el responsable de realizar
auditorías para dar garantía de
que el SGA de la organización
demuestra
capacidad
para
alcanzar los objetivos de la
gestión de activos, conformidad
y cumplimiento con los requisitos
(requerimientos de la norma ISO
55001 y criterios que ha definido
la organización de cómo
desarrollará la gestión eficaz de
sus activos) y orientación hacia
• Valor: los activos existen la mejora continua (desempeño
para proporcionar valor a la del SGA y de los activos).
organización y sus grupos de
interés.
El auditor de sistemas de
• Alineación: la GA traduce los gestión de activos debe tener
objetivos de la organización en
un conocimiento más amplio
decisiones técnicas y financieras,
y visión holística acerca de la
planes y actividades.
• Liderazgo: El liderazgo y la interrelación de los diferentes
cultura del lugar de trabajo son procesos que influyen en la
factores determinantes de la gestión de activos. Además de
realización del valor.
los conocimientos vinculados
• Aseguramiento: la GA da la a la gestión de activos como lo
seguridad de que los activos
relacionado al área técnica de
cumplen el propósito requerido.
mantenimiento, confiabilidad,
A nivel de personas se requieren paradas de plantas, operación de
dos tipos de esquemas de plantas o instalaciones, el auditor
competencias
personales. de ISO 55001 debe poseer
Por una parte, se requiere conocimientos y consciencia
desarrollar
un
grupo
de de las áreas tan diversas como
competencias orientadas a un seguridad, compras, tecnología
dirección global de las actividades
de la organización incluyendo
las actividades de gestión de
activos [3]. Este enfoque se
maneja bajo la implementación
de un sistema de Gestión de
Activos (SGA) [1] el que coordina
e interrelaciona un conjunto
de
herramientas,
políticas,
planes, procesos de negocio y
sistemas de información, que
se deben integrar para asegurar
que se alcanzaran los objetivos
esperados a partir de la gestión
de los activos. Un SGA se basa
en un conjunto de fundamentos
que son intrínsecos a los sistemas
y que se esperan que estén
presentes:

de la información, estrategia
de reemplazos, estrategias de
gestión de activos, finanzas,
legislación aplicable en el sector,
aspectos legales del sector
y región o riesgos asociados
al contexto operativo. El Rol
de Profesional que ayuda a
implementar SGA debe de
desarrollar
conocimientos
relacionados a cómo se
desarrolla una política de gestión
de activos, plan estratégico
de gestión de activos, planes
de gestión de activos y como
desarrollar un sistema que
permita le evaluación de
desempeño y mejoras del SGA y
de los activos.
Estudios realizados por PMM
Business School en conjunto
con el CIEx Centro de Excelencia
Operacional (Florida-USA) para
determinar las competencias
a desarrollar a nivel de Rol
de Implementador y Rol de
Auditor de SGA, tomando como
base la participación en el
estudio de 432 profesionales de
Iberoamérica y de sectores como
eléctrico, minero, educacional,
consultoría, manufactura y real
state & facility management.
Se detectó que a nivel del Rol
de Implementador de SGA
se requieren dos niveles de
conocimiento: Nivel Estratégico
y Nivel Táctico, y a nivel del Rol
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de Auditor dos roles: Rol Auditor
áreas específicas relacionadas
a la gestión de activos y el Rol
Auditor que oriente la auditoría
del SGA para generar valor en
su organización y que mejore
la eficiencia del proceso de
auditoría en especial cuando la
organización cuenta con más de
un sistema de gestión.
En este sentido el esquema
de trabajo para la preparación
planteada es [5]:
Competencias Asset Manager
Professional (People):
Objetivo: Profesionales para la
implementación y sostenibilidad
de la Gestión de Activos y el
Sistema de Gestión de Activos
• Asset Manager Professional Strategic (AMP-Strategic): cuyo
conocimiento a desarrollar se
basa en los elementos: Planes de
la organización y objetivos de la
organización, Política de gestión
de activos, Plan estratégico de
gestión de activos y objetivos de
gestión de activos, Gestión de
Riesgos y Planes de desarrollo
del sistema de gestión de activos,
Evaluación del desempeño y
mejoras.
• Asset Manager Professional
– Tactical (AMP-Tactical): cuyo
conocimiento a desarrollar se
basa en los elementos: Planes
de gestión de activos, Elementos
de apoyo pertinentes para el
desarrollo del Sistema de gestión
de activos y Gestión de riesgos,
Implementación de los planes
y Evaluación de desempeño y

mejoras.
Competencias Auditor SGA
(People):
Objetivo:
Su
objetivo
es
determinar que el sistema de
gestión de una organización
ha
sido
documentado
e
implementado de acuerdo a
los requisitos de una norma
determinada y que genera valor.
• Lead Auditor: líderar el
proceso de auditoria y orientar
la eficiencia del proceso con
la coordinación de otros
sistemas de gestión existentes
en la organización. El Auditor
Líder posee un conocimiento
generalista de todas las áreas de
la organización. Esto le permite
tener una visión holística de la
misma y poder ejercer su rol bajo
el foco de obtener valor y evaluar
que el desempeño del SGA se
realiza asegurando la capacidad
del mismo.
• Internal Auditor: asegurar que
el áreas o áreas específicas que
audita se encuentran alineadas al
objetivo de la gestión de activos
y criterios-requerimientos del
SGA.
Referencias:
[1] UNE-ISO 55000:2014 Gestión de
Activos. Aspectos generales, principios y
terminología
[2] IIMM (2011) International
Infrastructure Management Manual.
[3] UNE-ISO 55001:2014 Gestión de
Activos. Sistemas de Gestión. Requisitos
[4] Amendola, L.; Depool, T. (2016)
Competencias Auditores, IMC Conference
USA-Florida.
[5] PMM Business School (2014). www.
pmm-bs.com/certification.
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Para más información: certificaciones@pmm-bs.com
Visita: www.pmm-bs.com/certification
Es una entidad constituida con el propósito de realizar
la actividad de certificación de organizaciones y
personas.

ORGANIZACIÓN:

ALCANCE:

* People (Competecias)
Implementing, Vigilancia Mejora Continua
* Organization (Evaluación Capacidad)
Valor, Alineación, Liderazgo, Aseguramiento

CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS DE PERSONAS (PEOPLE):

Objetivo: Determinar que el sistema de gestión de activos de una
organización ha sido documentado e implementado de acuerdo a
los requisitos de la norma ISO 55001 y genera valor.

CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS DE PERSONAS (PEOPLE):
Objetivo: Profesionales para la implementación y sostenibilidad
de la Gestión de Activos.

SERVICIOS:
• Pre-Auditoría ISO 55001 Gestión de Activos
• Auditoría de Certificación ISO 55001 Gestión de Activos
• Desarrollo y Certificación de competencias AMP Strategic y
Tactical.
• Desarrollo y Certificación de competencias Auditores Sistemas
de Gestión de Activos
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EVENTO GRADUACIÓN

ACTO D E GRA D UACI ÓN
Acto de Graduación MBA en gestión de activos, especialista en gestión de activos y
esPecialista profesional en gestión de mantenimiento, proyectos de paradas de planta
y overhaul.

journal                                  

ASSET MANAGER SECTORES: energía, facility management, oil & gas, gas, servicios
especializados de consultoría. Con representación en siete paises de iberoamérica

El pasado 20 de Mayo
2016, PMM Business
School realizó un acto
de graduación.
Se hizo entrega de los títulos
del MBA en Gestión de Activos,
del Especialista en Gestión
de Activos y del Especialista
Profesional en Gestión de
Mantenimiento, Paradas de

Plantas y Overhaul; en el Hotel
Dann Cartlon, Bogotá.
Al acto asistieron muchos de
los alumnos, procedentes de
varios paises; Colombia, Chile,
Perú, México, Venezuela, Bolivia
y Costa Rica; y empresas como
ECOPETROL, EPM, EQUION,
TERRANUM,
EDEQ,
SAESA,
ENDESA COLOMBIA... Todos
nos reunimos para celebrar sus
éxitos y los 10 años de PMM.

Despúes de mucho esfuezo
y dedicación por parte de los
alumnos, todos consiguieron
culminar su programa. Lo
han conseguido combinando
sus pocas horas libres con la
motivación por dar lo mejor
de si mismos. Además, desde
PMM Business School les hemos
querido facilitar esta árdua tarea
realizando programas lo más
flexibles posible, adaptándonos
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a nuestros alumnos, y no
revés.

al

Durante el acto se realizaron
diferentes actividades para
amenizar la velada: buenos
momentos y emociones que
dejaron grandes recuerdos a los
alumnos y familiares, además de
a todos los miembros del equipo
PMM.

+500 alumnos

escuela internacional

multi sectores

El Ing. MBA Marcelino Triana,
procedente de Colombia, de la
empresa ECOPETROL, pronunció
unas palabras en representación
de los alumnos, siendo escogido
por la escuela de negocios
como uno de los alumnos más
experimentado y que durante
sus estudios demostró gran
pasión.
Al
igual
que
Marcelino,
durante estos 10 años, han
participado más de 500
alumnos en los programas
de PMM Business School, de
diferentes
nacionalidades.
Con ello se ha conformado un
entorno multicultural y global
que otorgan a los programas
un ambiente de trabajo
enriquecedor, lo que facilita
la creación de contactos y
desarrollo de networking.
En PMM no nos olvidamos de
nuestros alumnos una vez se
graduan. Para ello, desde la
escuela, hemos creado la red
alumni, que aglutina nuestro
principal valor y consolida una
red de contactos que abren la
puerta a posibles colaboraciones

entre todos sus membros.
Asimismo, permite seguir de
cerca la evolución de las carreras
profesionales de los antiguos
alumnos, para conocer de
primera mano las necesidades
de formación e investigación que
demandan las organizaciones.
Esta gran red se pone a
disposición de los antiguos
alumnos que hayan cursado
programas de MBA y Postgrado.
Búsca el grupo en Facebook:

El poder de pertenecer
a un gran grupo.
Descubre los beneficios
de ser Alumni. ¡Únete al
grupo de Facebook!
Alumni PMM
Business School
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E04

MAGISTER EN
GESTIÓN DE
ACTIVOS

ESPECIALISTA

Gestión Integral de Activos
Físicos Alineado a la ISO 55001

Inicio: 11 de Julio de 2016

DOBLE TITULACIÓN

Postgrado de Especialización Profesional en Asset Integrity Management. PMM Business School. España

Diploma de Especialización Profesional Universitario en Gestión Integral de Activos Físicos alineado a la ISO 55001
Universidad Católica San Antonio. Murcia, España

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

Certificaciones avaladas por el IAM (Institute of Asset Management): A1, A2, B1 y B5

INCLUYE

Los costos de traslado, alojamiento y manutención, durante la semana presencial, están incluidos en el programa.

SECTORES

Dirigido a los sectores de Ingeniería, Energía, Químico y de Procesos, Logística, Manufactura, Petróleo, Gas y Petroquímica,
Minero, Cementero, Energías renovables y Consultoría. Titulados con experiencia laboral entre 5 y 10 años.

DURACIÓN

El programa inicia el 11 de Julio de 2016 y comprende seis meses con 210 horas de formación, con 48 horas presenciales
en Bogotá, Colombia, que están divididas en dos jornadas de 24 horas, y el resto es a distancia.

Idioma del programa: Español

Más información:
region.andina@pmm-bs.com

FORMAS DE PAGO

Transferencia
Paypal
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El pasado 20 de Mayo de 2016,
en el Congreos Iberoamericano
de Mantenimiento y Gestión de
Activos, celebrado en Bogotá
(Colombia), se hizo entrega de los
primios ACIEM.
PMM Business School compartió
de la mano del Dr. Luis
Amendola el estudio realizado
sobre Modelos de Excelencia
Operacional empleados por las
organizazciones. Actualmente
la encuesta sigue abierta, por lo
que puede participar, rellenando
el siguiente cuestionario: http://
bit.ly/1TGCaVr
Todo el esfuerzo realizado en la
investigación se vio premiado con
el 2º Premio ACIEM, que llenó a
todo el equipo de gran ilusión y
agradecimiento.

Modelo de Excelencia Operacional: Estudio para identificar
aspectos claves que permiten implementar la excelencia
operacional en las organizaciones (aplicación industrial)
I. Resumen

y económico. Las empresas se
enfrentan a una economía volátil
La Excelencia Operacional es un debido a la intensa competencia,
término acuñado por empresas aumento de los costos de energía,
reconocidas a nivel internacional fluctuación de materias primas y
como DuPont, ExxonMobil, la incertidumbre de los mercados;
Shell. Dichas empresas son lo que conduce a que las empresas
reconocidas debido a sus se enfoquen en la mejora de
excelentes índices de seguridad, sus operaciones (reducción de
productividad e innovación. pérdidas) y éxito sostenible a
Estas han iniciado el camino largo plazo. Por otro lado, la
de la Excelencia Operacional, optimización de costos, la mejora
partiendo por identificar aquéllas de la calidad y la productividad
prácticas claves repetibles que se han convertido en factores
conduzcan a asegurar que los claves para obtener una ventaja
resultados esperados no sólo competitiva. Los puntos de mira
se cumplan, sino que además de muchas empresas se han
vayan mejorando de acuerdo a enfocado hacia aspectos como la
la necesidad, contexto operativo búsqueda o definición de buenas
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prácticas, indicadores “clase economía y, en ocasiones, llegan
mundial”, innovación y resiliencia. a provocar burbujas de activos y
crisis financieras, estos factores
La innovación va mucho más pro-cíclicos que se derivan del
allá de solo generar ideas, por lo funcionamiento imperfecto de
que es importante invertir en el los mercados financieros, los
proceso completo de las acciones serios problemas de asimetría en
que las empresas llevan a cabo. la información a disposición de
Estos procesos deben realizarse los diversos actores del sector:
de la mejor forma posible y gestores, prestatarios acreedores
optimizando todos los aspectos y propietarios, provocan una
que los componen, para llegar tendencia al apalancamiento
a conseguir la excelencia. El excesivo en épocas de bonanza y
objetivo de este estudio, tiene a políticas demasiado restrictivas
como primera fase recomendar en momentos adversos del ciclo
pasos específicos para conducir a [1]. Esto hace necesario saber
la organización hacia la Excelencia gestionar la escasez, pasar de
Operacional, todo ello partiendo “Gastar menos, a gastar mejor”.
del análisis de los resultados Para ello se requieren de personas
del nivel de conocimiento y con competencias relacionadas
aplicación por parte de las y con una cultura en desarrollo.
empresas de las herramientas El enfoque es optimizar costes,
tales como: Design Thinking, Asset cuidando la sostenibilidad del
Management, Lean Management, negocio.
Six Sigma y del enfoque aplicado
actualmente para demostrar la III. Objetivos
puesta en práctica de un modelo
de Excelencia Operacional.
El objetivo de este estudio, tiene
como primera fase recomendar
II. Introducción
pasos específicos para conducir a
la organización hacia la Excelencia
Lo s s i s te m a s f i n a n c i e ro s Operacional, todo ello partiendo
mundiales tienden a mostrar del análisis de los resultados
fluctuaciones cíclicas de la del nivel de conocimiento y

aplicación por parte de las
empresas de las herramientas
tales como: Design Thinking, Asset
Management, Lean Management,
Six Sigma y del enfoque aplicado
actualmente para demostrar la
puesta en práctica de un modelo
de Excelencia Operacional.
IV. Conclusiones
La Excelencia Operacional debe
desmitificarse y plasmarse de
una forma realista, sistemática
y repetible; es decir, bajarla
de solo un estado filosófico a
su materialización, por tanto,
se recomiendan 7 pasos que
conduzcan a materializar la
Excelencia Operacional en
organizaciones que compartan las
características de los resultados
obtenidos o bien que quieran
iniciar este camino (ver figura 6).
El primer paso se asocia a realizar
un diagnóstico acerca de que
tan lejos se está con respecto
a las expectativas del negocio
con respecto a la excelencia
operacional (Negocio, Procesos,
Personas, Activos y Medio
Ambiente) y una hoja de ruta,
para ello debe tenerse total
claridad acerca de cómo define
la organización la Excelencia
Operacional y cómo va a medir
ese cumplimiento.
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Dr. Luis Amendola, PhD

CEO & Researcher PMM BS
Managing Director PMM-UNI
Lead Auditor Asset Mangement
ISO 55001

luigi@pmm-bs.com

Dra. Tibaire Depool, PhD.

Executive & Researcher PMM BS
Executive Director PMM-UNI
Lead Auditor Asset Mangement
ISO 55001

tibaire@pmm-bs.com
Figura 6. 7 pasos para la materialización de la Excelencia Operacional

El segundo paso consiste en definir
objetivos SMART (Específicos,
Medibles, Asignables, Realistas
y en un Tiempo determinado)
de acuerdo a las necesidades
de la organización, capacidad
y madurez de la organización
para alcanzar esos objetivos
(relacionado con el diagnóstico).
El tercer paso consiste en
la definición de estrategias
concretas sobre las áreas en las
que la organización enfocará las
acciones de mejora, alineado a
los objetivos fijados de excelencia
operacional. El cuarto paso se
orienta al desarrollo del plan de
acciones (recursos, herramientas,
metodologías y tecnología) para la
implementación de las estrategias.
El quinto paso se relaciona a
la construcción del modelo de
Excelencia Operacional, puede
tomarse como referencia algunos
de los existentes y adaptarlo
a la necesidad y cultura de la
organización, el diseño del
modelo se orienta a permitir que
las mejoras sean sostenibles,
las mejoras alcanzables en la
Excelencia Operacional y que sea

sistemático, sistémico, holístico
y auditable. El sexto paso se Alba Crespo, Ing. MSc.
Consultant & Business
relaciona al nivel de estrategia de Innovation
Designer PMM BS y PMM UNI
ejecución, esta se compone de la: - CIEx y miembro del comité
Implementación y Transformación internacional para las normas de
(Cultura), y Gestión Diaria y Recursos Humanos
Seguimiento. El séptimo paso a.crespo@pmm-bs.com
se define como “No caiga en la
inercia”, que hace referencia a la
mejora continua, ello debe dar
respuesta a ¿Realmente estamos
haciendo lo suficiente para Ruth Esteban, Ing. Esp.
Innovation Consultant & Business
mejorar?
Designer para PMM BS y PMM UNI
- CIEx

El equipo humano es la base de
un buen modelo de Excelencia r.esteban@pmm-bs.com
Operacional.

Sara Alcaide, Ing. MSc.

Innovation Consultant Junior &
Business Designer PMM BS y PMM
UNI - CIEx

marketing4@pmmlearning.
com
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AQUÍ

CAPACITACIONES
Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001:2014
Luis Amendola, PhD; Tibaire Depool, PhD; Armando Sánchez, Ing. MSc.
FECHA: 27, 28 y 29 junio DURACIÓN: 24 horas LUGAR: Bogotá, Colombia
COSTO: $2.615.000 (pesos colombianos)

Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001:2014
Luis Amendola, PhD; Tibaire Depool, PhD

FECHA: 27, 28, 29 y 30 junio y 1 julio DURACIÓN: 40 horas LUGAR: Bogotá, Colombia
COSTO: $4.150.000 (pesos colombianos)

Postgrado Especialista en Gestión de Activos Físicos, alineado a la ISO 55000.
FECHA DE INICIO: 11 julio DURACIÓN: 6 meses (75% On-line) + 2 sesión presencial en Bogotá, Colombia
COSTO: 5.990 USD (residentes en colombia) | 6.990 USD (no residentes en colombia)

Auditor Interno en Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001:2014
Luis Amendola, PhD; Tibaire Depool, PhD; Armando Sánchez, Ing. MSc.
FECHA: 11, 12 y 13 julio DURACIÓN: 24 horas LUGAR: Montevideo, Uruguay
COSTO: $850 USD

Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Activos ISO 55001:2014
Luis Amendola, PhD; Tibaire Depool, PhD

FECHA: 11, 12, 13, 14 y 15 julio DURACIÓN: 40 horas LUGAR: Montevideo, Uruguay
COSTO: $1.350 USD

Postgrado Especialista Profesional en Gestión de Mantenimiento y Proyectos de Paradas
de Planta y Overhaul.
FECHA DE INICIO: 1 agosto DURACIÓN: 6 meses (100% On-line)
COSTO: 2.750 €
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MBA
VII edición

www.pmm-bs.com

Business & Physical
Asset Management

Inicio: 12 Septiembre 2016
Máster (Magister) en Gestión de Activos

Doble titulación
Nos adaptamos a tu horario
Duración: 1 año de formación
Semana presencial

Certificaciones internacionales:
A1, A2, B1 y B5

&

MBA

¡EL ÚNICO EN HABLA HISPANA!

www.pmm-bs.com

Inicio: 19 Septiembre 2016

Máster (Magister) en Confiabilidad & Gestión de Riesgos

Doble titulación
Preparación CMRP
Duración: 1 año de formación

Semana presencial
Certificaciones internacionales:
A1, B1 y certificaciones PMI

Oportunidad para presentar el examen CMRP
European Safety and
Reliability Association
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Seminario Internacional
Gestíón de Activos en
Sistemas eléctricos
Fecha: del 15 al 17 de Junio
Lugar: Hotel Sheraton. Bogotá
Ponente: Tibaire Depool, Ph.D.
Ponencia: Viernes 17 de Junio

Eventos donde va a estar
presente PMM Business School
en el mes de junio:

Facility & Hospitality
Management Conference

Gestión de Competencias en
la Gestión de Activos: “Target,
People, Culture”

Fecha: del 20 al 23 de Junio
Lugar: Poliforum León. Guanajuato
Ponente: Luis Amendola, Ph.D.
Ponencia: Jueves 23 de Junio

Modelos de Gestión de Activos
para Ciudades Inteligentes,
Operations, Facility & Smart Cities
Conoce más noticias en www.pmm-bs.com/news
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E04

ESPECIALISTA

Gestión Integral de Activos Físicos
Alineado a la ISO 55001
¡ÚNICO EN HABLA HISPANA!

01

Cursos
online:
Principios del Asset y
Facility Management: Aspectos
clave de la Gestión de Activos y
la Gestión de Infraestructura y
Servicios de Soporte ISO 55000 +
UNE EN 15221.
Fecha: 6-30 Junio (100% On-line)
Costo: 360€
Principios y Fundamentos de la
Gestión de Activos: Familia de
normas ISO 55000 “Certificación
de Activos” IAM Courses.
Fecha: 6-30 Junio (100% On-line)
Costo: 650€
Fundamentos de la Gestión del
Mantenimiento & Estrategias y
Planificación de Paradas de Planta
(Shutdown)
Fecha: 6-30 Junio (100% On-line)
Costo: 650€

Inicio: 11 Julio 2016

www.pmm-bs.com

02

Postgrado Especialista
en Gestión de Activos
Físicos, alineado a la ISO 55001.
Inicio: 11 de Julio
Doble Titulación
Certificaciones:
• A1, A2, B1 y B2 avaladas por
el IAM (Institute of Asset
Management)
Modalidad: b-learning
Incluye: Boletos de viaje aéreo
para las sesiones presenciales y
el alojamiento.
Más información en: www.pmm-bs.com

03
Serie

Serie: Maintenance
& Reliability Strategy

Idioma: Español
Contenido: Serie de libros de
la colección “ Maintenance
& Reliability Strategy Series”,
aportando conocimiento
de referencia en el área de
la confiabilidad, para su
comprensión y cabida en el
mundo del mantenimiento
industrial
Más información en:
www.pmmlearning.com

Más información en: www.pmm-bs.com
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CONSTRUYE TU SUEÑO
Physical Asset Management
“Construye tu sueño”es un proyecto en el que el Dr. Amendola ha puesto todo su esfuerzo e ilusión para tratar de
sorprender al lector, y sacar su parte más creativa, siempre buscando un desarrollo empresarial que le hará llegar a lo
más alto. No pierda la portunidad de seguir los pasos de este, seguro, libro de referencia. Escuche de primera mano
las vivencia de un gran comunicador. Para el Dr. Amendola, se trata de un reto y una ilusión poder lanzar este proyecto
tan ambicioso, donde confluyen talento e imaginación haciendo de la Gestión de Activos un “placer para los sentidos”.
Amante de la buena comida, de la sinergia intercultural que corre por sus venas y de largas sobremesas con los suyos,
propone un nuevo enfoque al gusto por soñar, imaginar y crear, uniendo dos de sus más profundas pasiones: la Gestión
de Activos y la buena alimentación. ¿Cuál es la tuya?

EXCELENCIA OPERACIONAL
“OPERATIONS INTEGRITY MANAGEMENT”
En el mercado actual, donde dominan la innovación, externalización de la gestión de los activos, el
negocio, la tecnología de la información y la competencia global, la excelencia operacional es cada vez
más importante para las empresas. En este libro hacemos énfasis en cuáles son las claves para que las
estrategias definidas o que nacen de la Gerencia, la Alta Gerencia o Dirección sean ejecutadas o hechas
realidad por el piso de planta y viceversa; cómo gestionar los cambios que surgen en la línea de producción
o el llamado piso de planta.

GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FÍSICOS
3ª EDICIÓN
En este libro se realiza un recorrido amplio, profundo y detallado sobre todos los aspectos relacionados con
la Gestión Integral de Activos Físicos, como también propuestas por parte del autor para la implementación
de estrategias y tácticas. Como aspecto vital para el desarrollo de este libro, se describen y analizan las
diferentes publicaciones y aportaciones de diferentes autores que han realizado importantes aportes a
este nuevo enfoque.

Accede a nuestra biblioteca y descubre
todos los libros disponibles. Puedes hacer
tu pedido enviando un email a:
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CARTA AL LECTOR

Estimado lector/a:
Nos encantaría saber su opinión acerca del contenido
de esta edición del Journal de Gestión de Activos Físicos.
Valoramos sus intereses, por ello, nos podría indicar
qué temas le gustaría que publicáramos, en próximas
ediciones.
¿Quiere compartir con nosotros cómo ha resuelto los
problemas en sus proyectos?.
Si desea compartir con nosotros alguna novedad de
software o novedad relacionada con asset management
no dude en escribirnos a:

info@globalassetmanagement-amp.com
Dirección postal:
C/Avda. Hermanos Machado, 13, oficina 211.
CP 46019 (Valencia).
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management
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