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Estimados profesionales

capital, nuevas regularizaciones
y legislaciones. Es necesario,
pues, tomar decisiones dentro
del ámbito de la organización
para poder adaptarse a este
cambiante y complejo mundo.

De parte del Global Team les
extiendo la invitación a participar
en la Jornada Internacional
de Global Asset Management
que será realizada en Weston
– Florida - USA, 11-14 de
septiembre 2017.
Es importante recordar que
los pilares de los cambios en
En este sentido comentar que las las organizaciones están en la
Jornadas tienen como objetivo innovación & creatividad para
ser un foro activo a través del cual generar valor añadido al negocio.
las empresas y organizaciones Recuerdo cuando estaba en
puedan encontrar y comparar la industria del petróleo como
los
diferentes
enfoques, gerente en América y luego en la
estrategias, métodos y nuevas universidad – industria en Europa
tecnologías asociadas a lograr y cuando creamos el Global Asset
la Optimización de la Gestión Management en el año 2008,
de Activos, la Competitividad y junto a un grupo de grandes
Rentabilidad del Negocio.
profesionales, no estábamos
creando una óptica más, sino
Las organizaciones de gestión que estábamos aportando un
de
activos,
confiabilidad, valor añadido a lo que existía en
mantenimiento & excelencia ese momento, «sus gafas en una
operacional de hoy en día se hora».
enfrentan más que nunca al reto
de asimilar fuertes y continuos Con mis más de 35 años
cambios, no sólo del entorno, de experiencia industrial y
sino también sociales, medios académica, he tenido la fortuna
tecnológicos,
recursos
de de haber pasado por cargos

técnicos y directivos en la
industria, así como poder ahora
asesorar a la industria a nivel
internacional. Puedo comentar
con propiedad que este foro es un
gran espacio para dar respuesta
a esos grandes interrogantes
y necesidades que tienen los
sectores energía, manufactura,
mineros, automoción, petróleo,
gas y petroquímica, y que,
entre todas las industrias,
sin excepción, existe un
objetivo común, ser rentables,
competitivos y sustentables en
el tiempo.
Nuestro objetivo es impulsar
la Sustentabilidad de las
Organizaciones a través de
la Gestión Óptima de Activos
& Excelencia Operacional.
El primer paso no es aplicar
múltiples técnicas y realizar
grandes inversiones, sino saber
qué necesitamos y dónde
debemos invertir para que se
logre un gran impacto positivo
en las organizaciones.
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Nuestro objetivo
Desde PMM queremos que los
profesionales de las empresas,
universidades
y
centros
tecnológicos aporten artículos que
generen soluciones de procesos
y tecnología para la optimización
del rendimiento y posibilidades
de la gestión de activos y sus otras
disciplinas.
Que se obtengan los conocimientos
y control que necesitan para alinear
con más precisión los objetivos de
su organización con los objetivos
globales de su negocio.
Temática
• Análisis de Costo de Ciclo
de Vida (LCC Analysis) de los
Activos.
• Asset Management – Nivel de
madurez en organizaciones de

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de Activos ISO 55000.
Estrategias de Management
Maintenance Reliabillity para la
optimización industrial.
Gestión de la creatividad y de
la innovación en empresas
resistentes y resilientes.
Gestión óptima de proyectos de
paradas de planta.
ISO 22301 – Business Continuity.
Ladrones de tiempo. Uso
eficiente del tiempo en Asset y
Project Management.
Lean Management.
Manpower, Motivación, Roles y
gestión de competencias.
Metodología
ágil
(Project
Management
&
Asset
Management).
Modelización de los datos (KPIs)
en la Gestión de Activos.
Modelización de intangibles en

•
•
•
•

la Gestión Integral de Activos.
Operational Excellence.
Project Management – Nivel de
madurez en organizaciones de
Proyectos – ISO 21500.
Facility Asset Management.
Uso eficiente de la tecnología
de la información.

Idioma: español o inglés.
Política de publicación
Todos los trabajos presentados
serán analizados y evaluados por
el Consejo de Redacción para su
publicación.
Para más información o enviar el
material, contacte con nosotros
en:
info@globalassetmanagement-amp.com
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Global
Asset
Management
Iberoamérica® es una marca
registrada de PMM Institute for
Learning. A través de sus contenidos
y sus jornadas anuales de Asset,
Project & Facility Management,
Reliability & Maintenance y
Shutdown & Overhaul. Global
pretende ser un recurso de
divulgación y actualización del
conocimiento, así como un punto
de encuentro para los profesionales

de la estas áreas.
El equipo de Global trabaja para
promover el conocimiento, las
nuevas tendencias y el encuentro
entre expertos, profesionales y
centros de investigación e industria.

SERVICIOS
• Biblioteca virtual
Podrás acceder a contenido de
calidad en formato vídeo, artículos,
libros y revistas.

tú eres global

• Temarios de Tesis.
Como miembro registrado del Global
Asset Management dispondrás
de asesoría en temarios de tesis.
Para ello, tendrás a tu alcance gran
cantidad de información tanto en
nuestra base de datos como en
nuestros libros, además de tutorías
personalizadas sobre los temas.
• Asesoramiento en estudios en
el exterior.
Siendo miembro de Global
Asset Management tendrás a tu
disposición asesoramiento sobre
estudios en el extranjero.
• Descuentos en formación
y convenios PMM Business
School.
Business School ofrece programas
de postgrados, especialización
y másters. Estos programas se
caracterizan por la compatibilidad
laboral y la diversidad cultural y
geográfica tanto de profesores
como de participantes, lo que
proporciona un ambiente único
para el desarrollo del ‘networking’ y
la ampliación del horizonte laboral.

¡Regístrate gratis aquí!
Y disfruta de todas las
ventajas que ofrecemos
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EL PORTAL PARA PROFESIONALES Y
AMANTES DEL MANTENIMIENTO, GESTIÓN
DE ACTIVOS, PROYECTOS Y FACILITIES

GLOBAL WORKSHOP
ASSET MANAGEMENT

Las cápsulas de conocimiento
son unidades de formación
online. Con estas cápsulas te
ofrecemos el conocimiento
de la industria aplicado al uso
de tu empresa.
Cápsulas de Conocimiento

Artículos

Journal en Gestión de
Activos

Acceso a una base de datos
actualizada de artículos
técnicos
sobre
temas
relacionados con:
- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

Nuestra revista “Journal
de Gestión de Activos” es
la perfecta combinación
de artículos de expertos,
recomendaciones de interés
y entretenimiento.

Tendrás acceso a todos
nuestros libros publicados
y comprarlos a través de
nuestra tienda virtual.
Libros

IMPRESCINDIBLE
EN TU CARRERA
HACIA EL ÉXITO

Un Global Workshop son talleres o
seminarios cortos de 2 a 3 días en los
que se presentan las buenas prácticas de
una temática específica, acompañado
de un caso de negocio aplicado en la
insdustria.

Ventajas
1 Una gran base de datos de

artículos disponibles para
poderte descargar gratis.

2 Libros para poder descargar.
3 Cápsulas de conocimiento

(vídeos de corta duración, de
expertos en temas específicos),
de libre acceso.

4 Tutorías y temas de tesis.
5 Tutorías con exper tos y
profesionales.
6 Asesoramiento de estudios en el
extranjero.
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Ing. Carolina Marín
Presidente del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible.
carolmarin.gonzalez@gmail.com | +58 424-2443104
Certificada en Facility Management, con gran experiencia en la
administración, operación y mantenimiento de edificios, bienes y
servicios relacionados. Principales puntos fuertes: alta capacidad
de negociación, organización, planificación, elaboración de
presupuesto, aumento de la productividad, gestión de proyectos,
comercialización de inmuebles, manejo de personal e implementación
de principios y “best practices”. Capaz de aumentar la rentabilidad
del patrimonio asignado, reduciendo los costes de explotación, buen
manejo de las inversiones y aumento de la satisfacción del cliente.

El Facility Management es
un anglicismo que nace en
los años 70, y cuyo concepto
engloba todos los elementos
que configuran el entorno de
trabajo y los servicios de soporte
necesarios para que las personas
puedan llevar a cabalidad sus
actividades laborales de forma
confortable en complejos de
oficinas.

Hoy en día la realidad del (FM)
ha cambiado significativamente
en
América
Latina,
del
desconocimiento de la disciplina
a ser considerada una gerencia
de gran importancia para
las empresas de la región,
principalmente para aquellas
empresas multinacionales, lo que
ha facilitado su posicionamiento
e implementación.

Aunque el Facility Management
(FM) se inició a nivel global a
finales de los años 70, no fue sino
hasta principios de este siglo que
empezó a conocerse en América
Latina.

Se podría decir que el modelo de
Facility Management permite la
gestión y explotación eficiente
de los recursos inmobiliarios de
cualquier inmueble.

Si partimos de este concepto el
rol del Facility Manager debe ir
más allá que ser el responsable
de los servicios generales de una
empresa, él debe poseer un
componente estratégico que le
permita conseguir logros en el
ámbito inmobiliario, en la gestión
de proyectos, en operación, en
optimización de espacios y en
el correcto funcionamientos de
todos los servicios asociados a
la empresa, es decir, debe ser el
gran Director de Orquesta de
una empresa.
Para el Facility Manager las
crisis no significan sólo caos,
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estructura organizativa que
permita optimizar la necesidad
de la empresa donde presta sus
servicios y los recursos con los
que cuenta, esto le permitirá
desarrollar un modelo de gestión
económicamente viable, que
se adapte a los servicios que
ofrecen sus
instalaciones y
que cuente con la capacidad
de dar respuestas concretas a
las necesidad de los usuarios.
Es decir, vela porque las
instalaciones se mantengan
en óptimas condiciones, que
las propiedades se revaloricen,
que se mejoren los servicios
El éxito del FM en tiempos que ofrecen, y sobre todo, que
de crisis consiste, en crear se genere una eficiencia cuyo
sinergias
al
diseñar
una resultado sea el ahorro en los
para él conllevan oportunidades,
las cuales le permiten manejar
esta compleja situación con
mucho éxito, convirtiéndose
en el aliado perfecto para
cualquier organización, ya que
al conocer la situación global de
los inmuebles que gestiona, le
permite aplica planes de mejoras
continuas, realiza seguimientos
a los proyectos que están a su
cargo y controla los gastos de
manera exhaustiva. En definitiva,
la labor del Facility Manager sirve
para mejorar la productividad y
la eficiencia de las empresas.

costos de operación.
Sin embargo para el Facility
Manager los ahorros no se
consiguen pagando menos
salario a las empresas que
prestan los servicios de:
limpieza, mantenimiento de
equipos, jardinería, seguridad,
etc, ya que las mismas lo obligan
a la subrogación, tampoco
logra ahorro desmejorando los
servicios. Las cifras se mejoran al
tener solo el personal necesario
que le permita llevar acabo las
actividad antes mencionadas, la
cantidad no siempre es sinónimo
de calidad, es más, algunas
veces se contrata más personal
del que realmente se requiere.

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2016

12

ARTÍCULO

El éxito de Facility Manager
es identificar la cantidad de
personas que requiere para
llevar a cabo una buena gestión,
que le permita lograr el óptimo
y seguro funcionamiento de las
instalaciones y una adecuada
gestión energética.
Otro punto importante es lograr
la automatización de los equipos
y sistemas que dan servicios a los
inmuebles que gerencia, estos
son: el sistema CCTV, control
de acceso, aire acondicionado,
hidroneumático,
iluminación,
transporte vertical etc., en la
medida que se cuente con la
mayor cantidad de equipos
automatizados,
se
logrará
reducir gastos en personal
innecesario, al mismo tiempo
logrando avances en tecnología,
que permitirán a los inmuebles
resolver más problemas por sí
solos.
Por último y no menos
importante está la necesidad de
gestionar servicios de Facility
Management
en
edificios
sustentables
y
eficientes
energéticamente.
La mayoría de los edificios
representan
inversiones
importantes
para
las
organizaciones, por lo que es
de vital importancia impulsar
diseños y construcciones que

estén bajos estándares de
eficiencia energética, lo que se
traduce en ahorros significativos
de operación, al mismo tiempo
controlan el impacto negativo al
medioambiente.
¿Qué cualidades debe tener
un Facility Manager?
Un Facility Manager debe tener
un alto nivel de tecnicismo,
al mismo tiempo contar con
el liderazgo necesario que le
permita dirigir exitosamente
a un personal administrativo,
técnico, de mantenimiento y
seguridad, sin dejar de lado las
necesidades de los empleados,
es decir, debe saber gestionar
personal, así como manejar
procesos, tener conocimientos
financieros y de comercialización,
saber de tecnologías propias
de los inmuebles, debe ser
creativo,
innovador,
tener
habilidades directivas, no puede
ser conformista, debe ser un
gran facilitador y tener mano
izquierda, por lo que no es una
posición fácil de ocupar.

Con relación al futuro del
Facility Manager puedo inferir
que dependerá de la obsesión
que tengan las compañías con
la contención de sus costes,
situación que cuenta con un
auge importante en estos
momentos.
De hecho hoy en día recurrir a
un servicio externo de Facility
Management es una práctica
muy común en la gran mayoría
de los países desarrollados. Ya
que les permite a las empresas
enfocarse en su “core business”,
y trasladar el manejo de sus
servicios a expertos en FM.

Es por ello, que las personas más
capacitadas para esta posición
son ingenieros o arquitectos,
a pesar de que existen
profesionales de otras ramas
que cubren muy bien este rol, los
antes mencionados son los que
mejor resultados dan.
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Facility Management; Máster en Gestión de Activos
inmobiliarios, infraestructura y servicios

MBA
www.pmm-bs.com

Facility Management

Máster (Magister) en Gestión de Activos
inmobiliarios, infraestructura y servicios.
Asset Management Smart Cities
Inicio: 3 Abril 2017

Doble titulación
Modalidad b-learning

Combinación de clases a distancia y una
semana presencial en Valencia (España).

Duración
1 año de formación on-line y off-line

Semana presencial en Valencia
(España)

Certificaciones internacionales
A1 The Benefits of Asset Management
A2 Introduction to Asset Management System
B1 The Benefits of Asset Management System
B5 Implementation Asset Management Plans

Certificaciones avaladas por el PMI®
Certificado de 35 PDUs (Professional Development Units)
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IN N OVATION & C R E AT I V I T Y I N A S SET
M A N AGE MENT
Pasos para diseñar un plan estratégico de gestión de activos.
“strategic Asset Management Plan” ISO 55001.
journal                                  
Dr. Luis Amendola, PhD
CEO & Managing Director PMM, Managing Director Center for Innovation
& Operational Excellence (CIEx) - USA, Investigador PMM Business School Europa, Research Universidad Politécnica de Valencia - España
luigi@pmm-bs.com
Con más de 35 años de experiencia industrial, de consultoría y académica en
los 5 continentes, ocupando cargos directivos y ejerciendo todos los roles de la
Gestión de Activos, cuenta con una dilatada experiencia para poder conducir
proyectos solventes de implementación y optimización de la gestión de
activos. Ha participado en más de 50 proyectos relacionados con la gestión de
activos físicos e infraestructura, donde seis de ellos están relacionados con PAS
55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han tenido como alcance el desarrollo
de assessment alineados a la PAS 55 – ISO 55001 y definición de estrategias
de implementación, en empresas a nivel mundial, concretamente en España,
Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, USA, México. Cuenta con
13 libros publicados y más de 270 publicaciones en revistas y congresos a nivel
mundial. También ha sido el director del proyecto y ha conducido el equipo que
ha certificado en PAS 55 e ISO 55001 a varias empresas a nivel internacional.

Instroducción
negocios.

al

plan

de

La elaboración de una estrategia
de negocio supone la formulación
estratégica de diferentes planes de la
empresa para alcanzar los objetivos
organizacionales. Se realiza a
partir del análisis del entorno, sus
recursos, y la competencia para
definir un objetivo. Por ello resulta
idóneo promover un modelo de

pensamiento abierto para diseñar el
futuro de la empresa. Esto significa,
centrarse en el modelo de negocio
y en el modo en que la empresa
crea y aporta valor a sus clientes.
Desde el punto de vista de Design
Thinking, el diseño estratégico tiene
la finalidad de presentar la cadena
de valor de un modelo de negocio,
sus elementos y relaciones. Esto
facilita la comprensión por parte

de los directivos del flujo de valor
y el modo en que gana dinero
la empresa. Por tanto, el diseño
estratégico viene a incidir en
factores como la propuesta de valor,
la cultura organizacional, los valores
y las competencias esenciales
para imaginar y construir el futuro,
lo que viene acompañado de la
innovación & creatividad en la
gestión de activos.
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Figura 1. Integración de sistema de gestión de activos (Amendola, L., 2015)
Importancia del planeamiento
estratégico para las empresas.
La perspectiva a largo plazo u
horizonte, es la respuesta a la
pregunta que me formulan los
directivos de las empresas cuando
realizo asesoría y mis alumnos de
postgrado en las universidades
& escuelas de negocios ¿Dónde
necesita estar la empresa en un
momento específico del futuro
para desempeñar su visión,
misión y estrategia en la gestión
de activos? Mi respuesta es que
la planificación estratégica “Planes
Organizacionales y
Objetivos

Organizacionales” es un proceso
dinámico
lo
suficientemente
flexible para permitir y hasta forzar
modificaciones en los planes, a fin
de responder a las cambiantes
circunstancias de la demanda
y mercado, (requerimientos 4.1
Conocimiento de la organización
y su contexto 4.2 Conocimiento de
las necesidades y expectativas de
las partes interesadas (ISO 551001)).
Desde el punto de vista operativo
la planificación estratégica es
importante porque ofrece a las
organizaciones
las
siguientes
ventajas:

• Obliga a los Asset Managers
a ver el planeamiento desde la
macro perspectiva, señalando los
objetivos centrales, de manera
que nuestras acciones diarias nos
acerquen cada vez más a las metas.
• Mantiene a la vez el enfoque en el
futuro y el presente.
• Refuerza los principios adquiridos
en la visión, misión y estrategias.
• Fomenta el planeamiento y la
comunicación
interdisciplinarias
(habilitadores).
• Asigna prioridades en el destino
de los recursos.
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• Mejora el desempeño de la
organización: Orienta de manera
efectiva el rumbo de la organización
facilitando la acción innovadora de
dirección y liderazgo.
• Permite enfrentar los principales
problemas de la organización:
Enfrentar el cambio en el entorno
y desvelar las oportunidades y las

amenazas.
El desarrollo de una planificación
estratégica produce beneficios
relacionados con la capacidad de
realizar una gestión más eficiente,
liberando recursos humanos (4.2)
Competencias y materiales (8.3)
Tercerización, lo que redunda
en la eficiencia productiva y en

una mejor calidad de vida y de
trabajo para todos los miembros.
Ayuda a mejorar los niveles de
productividad, conducentes al logro
de la rentabilidad.
Contribuye
a
la
creación
y
redefinición
de
valores
corporativos, que se traducen en:

Figura 2. Relacion entre elementos claves de un sistema de gestion de activos ISO 55002., 2014
• Trabajo en Equipo.
• Compromiso con la organización.
• Calidad en el servicio.
• Desarrollo humano (personal y
profesional).
• Innovación y creatividad.
• Comunicación.

• Liderazgo, etc.
Innovación en la gestión de
activos.
El término innovación es un término
con muchos significados utilizado
por diferentes personas por

diferentes razones. Por lo general,
se refiere a una serie de mejoras
significativas tales como una idea de
dios o una invención. Una compañía
de innovación impulsada trabaja
con técnicos de I + D, su principal
fuente de crecimiento de primera

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2016

17

&

SECTION NAME

VI Edición

PERMITE CONTINUAR
CON EL ESTUDIO DE

www.pmm-bs.com

E04

MAGISTER EN
GESTIÓN DE
ACTIVOS

ESPECIALISTA

Gestión Integral de Activos
Físicos Alineado a la ISO 55001

Inicio: 10 de Julio de 2017

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 10 de Julio de 2017 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:
informacion@pmm-bs.com

FORMAS DE PAGO

Transferencia
Paypal

ISSN 2255-2790 | Journal Gestión de Activos Físicos | Noviembre 2016

18

ARTÍCULO

línea y ventaja competitiva. En los
negocios y la economía el término
se refiere a una serie de áreas
tales como productos, procesos,
marketing,
organización
y
modelo de negocio.

creatividad. La creatividad se puede
utilizar para ciertas actividades
de la organización, habituales en
las industrias creativas como las
propias de diseño y otras disciplinas.
Estas actividades pueden incluir:

Independientemente del uso del
término, hay por lo menos dos
diferentes maneras de acercarse
a la innovación: de manera
incremental o radical.
Las innovaciones incrementales
consisten
en
pequeñas
modificaciones y mejoras que
contribuyen, en un marco de
continuidad, al aumento de la
eficiencia o de la satisfacción del
usuario o cliente de los productos
y procesos. Por ejemplo, los
cambios de productos o procesos
“insignificantes”, menores o que no
involucran un suficiente grado de
novedad, refiriéndose esta novedad
a la estética u otras cualidades
subjetivas del producto o servicio.
Las innovaciones radicales se
producen con productos y procesos
nuevos, completamente diferentes
a los que ya existen; son cambios
revolucionarios en la tecnología y
representan puntos de inflexión
para las prácticas existentes. La
innovación radical es un cambio
mayor “Aquí está la Gestión de
Activos”, que representa un nuevo
paradigma de procesos de trabajo,
capital humano & tecnología.
Creatividad en la gestión de
activos.
Para llegar a ser innovadora una
organización debe gestionar la

• Expresarideas:Lacapacidadpara
desarrollar y gestionar fácilmente
una abundancia de asociaciones y
frases, cuando se presenta, con una
sola palabra o imagen.
• Combinar las ideas de una
nueva manera: El desarrollo de
una amplia gama de soluciones
innovadoras explorando nuevas
posibilidades de un elemento
cotidiano.
• Encontrar nuevos usos para las
ideas existentes: Generación de
una idea original o solución basada
en una idea ya existente.
• Expansión: La capacidad de
trabajar y convertir una idea
tentativa en una solución práctica.
• El enfoque y la discriminación:
Reconociendo el desafío central
dentro de un enfoque a una
solución, mientras se eliminan
distracciones
de
elementos
menores, y luego se evalúan las
dificultades.
• Perspectiva de intercambio:
La capacidad de sugerir formas de
ver un problema conocido desde
una perspectiva completamente
diferente.
La mayoría de estas actividades
dependen de la capacidad de
asociarse y crear conexiones
significativas entre fenómenos
aparentemente disociados; la
capacidad o tendencia a asociar de
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una manera no lineal, de manera
divergente. Dado que los métodos
de gestión de los activos y de
negocios tradicionales están mal
enfocados para hacerles frente de
manera no lineal e intuitiva, los
flujos de trabajo son aparentemente
caóticos, se lucha para poner en
práctica estas actividades en las
organizaciones. La cuestión de
cómo esto puede lograrse sigue
siendo un tema actual entre
gestores, investigadores, operarios
y otros.
Pensar como diseñadores, es usar
la forma en que los diseñadores
abordan la solución de problemas.
Es una manera de pensar
integradamente qué puede ser
aplicado a todos los componentes
del negocio.

“En vez de pedirle a los diseñadores
que hagan que una idea ya
desarrollada sea atractiva para los
consumidores, las empresas están
pidiendo a los diseñadores que
creen ideas que conecten de mejor
forma con las necesidades y deseos
de los consumidores. El rol descrito
inicialmente es “táctico”, y el
resultado es una limitada creación
de valor, el segundo es “estratégico”,
y conduce a nuevas formas de crear
valor”.
El Design Thinking es un facilitador
de la Innovación. Permite generar
innovación y su transformación
de manera más rápida y más
efectiva. Pero además es el proceso
metodológico del Design Thinking
el que nos permitirá definir en qué
debemos innovar.

¿Cómo se diferencia de otras
técnicas de solución de problemas
y creación de estrategias? Se
diferencia al vincular el pensamiento
creativo (lado derecho del cerebro)
con el pensamiento analítico
(lado izquierdo del cerebro),
no priorizando un método de
pensamiento sobre el otro, sino que
mezcla los aspectos positivos de
ambos.

Cinco pasos del design thinking
para diseñar un plan estratégico
de gestión de activos.
¿Cuáles son los componentes del
proceso de “Design Thinking”?
El proceso de “Design Thinking”
posee cinco etapas: empatizar,
definir, idear, prototipar y testear.
En el marco de estos cinco pasos, se

Figura 3. Mapas mentales & pensamiento humano, 2008 Amendola.L, Depool.T
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Figura 4. Design Thinking”, Tim Brown. T, Harvard Business Review en el 2008, Adaptado Asset Management, Amendola.L,
2014
pueden definir problemas, realizar
las preguntas más adecuadas, se
pueden crear más ideas, y se pueden
seleccionar las mejores respuestas.
Estos pasos no son lineales,
pudiendo ocurrir simultáneamente
pudiendo ser repetitivos en, lo que
los diseñadores llamar, un “proceso
iterativo”.
Requerimientos Facilitador:
Alguien que tenga visión de negocio,
conocimiento de lo que requiere
un sistema de gestión de activos
para que sea sostenible, diseño de
SAMP “Plan Estratégico de Gestión
de Activos” y Plan de Gestión de
Activos y Auditorías. Aséptico a los
procesos y departamentos.
Empatizar
Hay que conocer las partes
interesadas internas y externas
de la organización. Ponerse en
los zapatos de los usuarios finales
es observar de modo empático.
Entender a los clientes internos

y externos no como cliente, sino
como ser humano, como persona
que se mueve y vive en un contexto
y tiene una serie de necesidades
que se pueden satisfacer a través de
un plan estratégico de gestión de
activos.
Definir
Hay que definir de forma clara
el problema para satisfacer
una necesidad por medio de la
creatividad. Definir la solución
para poder llegar a la organización
y alcanzar los planes y objetivos
organizacionales
Idear
Todas las ideas son válidas. La base
de la creatividad es la imaginación
y el aporte de cada una de las áreas
del negocio. El DesignThinking
no sirve sólo para lanzar nuevos
procesos de trabajo con prácticas
reales, sino para que cada área de
la empresa (habilitadores) no se
quede obsoleta.

Prototipar (SAMP)
Ejecuta la visión. Ver y sentir
un prototipo. La política de
gestión de activos y los objetivos
organizacionales
proveen
del
contexto general y da dirección a
las actividades de la organización,
incluyendo sus actividades de
gestión de activos. Los objetivos
organizacionales
generalmente
surgen de las actividades de
planificación a nivel estratégico de la
organización y son documentados
en un plan organizacional.
Evaluación (Testear)
Evaluar es medir, obtener feedback.
Consiste en dar a los clientes internos
y externos el prototipo (SAMP),
que ellos sientan la experiencia de
tenerla y el poder de compararlo con
otras (SAMP). Hay que comprender
su entorno y sus motivaciones,
viendo en qué medida una solución
propuesta tiene ramificaciones en
toda la empresa que no terminan
en el mero uso cuando tengamos la
auditoría interna y de seguimiento
a la de la certificación ISO 55001.
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Buenas Prácticas de Diseño del
Plan
Los beneficios de un plan
Una empresa con una dirección
enfocada y estratégica es mucho
más atractiva para los accionistas
e inversores potenciales que una
empresa aparentemente a la
deriva y sin timón. Un alto nivel de
organización dentro de la empresa,
así como su dedicación para lograr
metas a corto plazo y a largo plazo,
puede hacer que sea más fácil
para un negocio de reunir capital y
seguir creciendo tanto en tamaño
como en rentabilidad. La dirección
estratégica en este caso sirve como
una forma de publicidad para
las instituciones financieras y los
inversores privados.
Enfoque de empleados sobre los
objetivos
Una dirección estratégica dentro
de un departamento o empresa
permite, como propietario de un
negocio o gerente, enfocar a los
empleados en objetivos específicos.
Los empleados pueden trabajar
con mayor eficiencia y una mejor
asignación de los recursos, ya que
cada trabajador se apunta hacia una
tarea específica destinada a lograr
la meta más grande. Los empleados
deben entender cómo cada tarea se
inscribe en el objetivo de negocio
más grande para obtener un mayor
sentido de importancia en el
proyecto más grande.
Analizar
las
fortalezas
y
debilidades
Una dirección estratégica para
un proyecto o meta de negocio
permite a las empresas determinar
sus fortalezas y sus debilidades, y
crear un plan que se adapte mejor a

estas características. Por ejemplo, si
una empresa identifica su personal
comercial como una fortaleza,
puede crear un plan estratégico
diseñado para crear mayores ventas
a través de programas de incentivos
y capacitaciones más a fondo en
ventas. Las metas para este plan
se miden a través del desempeño
de ventas de todo el personal,
así como el desempeño de los
vendedores individuales dentro del
departamento.
Solución
de
problemas
operacionales
Cuando una compañía toma una
decisión firme en su camino hacia
el éxito, es más fácil determinar
qué elementos de la empresa
bloquean ese camino. Una
dirección estratégica clara puede
permitir a una empresa eliminar los
gastos innecesarios y racionalizar el
esfuerzo para una óptima eficiencia
en el trabajo según las metas de la
compañía. Los gastos operativos
también más saludables pueden
ayudar a una empresa en cualquier
crisis económica de la industria a
evitar frenar el crecimiento de la
empresa y afectar las posibilidades
de alcanzar tus metas financieras.
Con la aplicación de esta metodología
se ha logrado implantar planes
estratégicos de gestión de activos
(SAMP), con éxito en los sectores
de Energía, Gas, Agua, Petróleo,
Manufactura, logrando con ello la
aceptación del SAMP por parte de
la alta gerencia, media y el personal
táctico y operativo. Este éxito se ha
traducido en avances significativos
en el nivel de madurez de las
empresas y en resultados positivos
a nivel financiero, de seguridad y
disponibilidad de los activos.
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ASSET MANAGEMENT
SMART CITIES
En este libro realiza un recorrido por las diferentes disciplinas que se orientan a mejorar la productividad
empresarial y la mejor gestión del capital tanto tangible como intangible. Estas disiplinas son: Gestión de
Proyectos, Facility Management, Asset Management y Excelencia Operacional.
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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?

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.
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