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MBA

Consulta en nuestra página web la disponibilidad
de nuestros MBA www.pmm-bs.com o escríbanos
a informacion@pmm-bs.com.

¿Qué logrará cursando nuestros
programas de Máster?
Actualmente PMM Business School cuenta
con cinco másters, imprescindibles para
complementar la formación de los ejecutivos
encargados de la gestión empresarial y del
mundo de los negocios. Tres de ellos abiertos
al público y dos con la posibilidad de ofrecerlos
en la modalidad In Company.
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Innovation &

Operational Excellence
Innovación &
Excelencia Operacional

La “Excelencia Operacional” es una disciplina
que describe la capacidad de una empresa
para configurar su modelo de negocio a nivel
de actividades y procesos, y para desarrollar
mayor competitividad y rentabilidad que la
competencia. Esta disciplina permite nuevos
enfoques para la optimización de la cadena de
valor del proceso y se ocupa de cómo alinear
las operaciones plenamente con la estrategia
general del negocio; por otra parte explora
formas innovadoras de aumentar al máximo
la eficacia en el contexto global actual.

16 de Septiembre 2019
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Facility Management
Gestión de Activos Inmobiliarios,

Infraestructura y Servicios

En este máster los estudiantes desarrollarán
una visión holística de las necesidades del
entorno empresarial de las infraestructuras,
aumentando sus conocimientos técnicos y
competencias en las áreas clave del negocio.
También serán capaces de mejorar sus
habilidades personales transferibles a otras
áreas como las operaciones, mantenimiento,
tecnologías de la información, gestión
arquitectónica, sostenibilidad y finanzas.

16 de Septiembre 2019
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x edición

Business & Physical

Asset Management
Gestión de Activos

Este programa se ha desarrollado para formar
hoy a los Asset Manager del mañana. El mundo
empresarial considera a la Gestión de Activos
como la planificación y la programación
sistemática de los recursos (equipos,
maquinarias, instalaciones) de una empresa a
lo largo de su vida útil. Es esencial para realizar
una gestión eficiente de los activos físicos
de la empresa en un entorno globalizado y
altamente competitivo.

16 de Septiembre 2019
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lucha cada día por garantizar su supervivencia.
Para lograrlo y desde antes incluso de su nacimiento, “desarrolla una personalidad propia, que
refleja la manera de pensar, de ser y de hacer las
cosas por parte de las personas que la crearon
y la lideran”.

L

Fruto de “la inercia y la inconsciencia que suelen acompañar a los procesos de adaptación”
y basado en mi experiencia de más de 35 años
en la industria en U.S.A, Europa e Iberoamérica,
recomiendo “reflexionar periódicamente sobre
el grado de satisfacción de los empleados”, de
cuyo rendimiento depende la obtención de los
resultados esperados. “Al vivir en un mundo en
permanente cambio, los modelos mentales y paradigmas impuestos por la cúpula directiva de
entonces pueden no ser los más indicados para
lograr el mejor funcionamiento hoy”.

forma
rápida a los cambios: los líderes del futuro tendrán que ser ágiles y estar dispuestos a enfrentarse a un entorno de
incertidumbre.

as compañías de éxito responden de

Los buenos líderes saben cómo lidiar con la globalización. PMM Consulting & Business School
te prepara para que llegues a ser un gran líder
global en Gestión de Activos, Facility Management & Excelencia Operacional sintiéndote cómodo en medio de una gran diversidad cultural.

Ing. Carlos Torres MSc.
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Así, “las creencias compartidas por la cúpula directiva sobre la mejor forma de gestionar el negocio poco a poco van determinando los comportamientos, valores y actitudes deseables, es
decir, los que la compañía espera que adopten
los trabajadores”, y lo cierto es que el paso del
tiempo va “fortaleciendo esta cultura organizacional”, cuya influencia provoca que la gran mayoría de sus miembros terminen actuando de la
forma considerada “normal” por la propia empresa.
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Disrupción digital en la gestión de activos
Bastante se ha hablado del impacto
de la Industria 4.0 y el internet de las
cosas (IoT) en la gestión de activos.
Vamos a analizar en este artículo
estos dos conceptos, qué nuevas
tecnologías afectarán directamente
la gestión de activos y el impacto
que estos proceso de digitalización
tendrán en la gestión de activos.

Antes, un poco de historia.
El concepto de Industria 4.0 es algo
que con el tiempo ha ido derivando
en
diferentes
interpretaciones
especialmente por el uso comercial que
se le da. El origen del concepto Industria
4.0 es la introducción de una iniciativa
estratégica del gobierno alemán para
ayudar a las fábricas a digitalizarse.
Dicha iniciativa fue presentada por

Carlos Torres Ing. MSc
CEO Power-MI
Pembroke Pines, FL, USA
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primera vez en la Feria de Hannover en
el 2011. La idea era conformar un grupo
de académicos y lideres industriales
para generar líneas de acción para la
transformación digital de las industrias.
El sufijo “4.0” hace referencia a que
conceptualmente
ubicamos
este
proceso
de
digitalización
como
la
cuarta
revolución
industrial.
La primera revolución industrial comenzó
en Inglaterra en 1765 con la incorporación
de la máquina de vapor, irrumpiendo en
la agricultura y el transporte. La segunda
revolución industrial empieza 1870 con
la incorporación del motor eléctrico a
los procesos productivos permitiendo
la producción en masa. Y en 1969 se
incorpora la informática a la industria
mediante los programadores lógicos
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controlables (PLC por sus siglas en inglés)
lo que permite la automatización de los
procesos productivos considerándose
la
tercera
revolución
industrial.
Así como la máquina de vapor dio origen
a la primera revolución industrial, el motor
eléctrico a la segunda y los programadores
lógicos controlables a la tercera, lo
que caracteriza a la cuarta revolución
industrial son los sistemas ciber-físicos.
El Fraunhofer-Institut describe el concepto
del sistema ciber-físico como la imagen
adjunta. Vemos primero las partes de un
sistema ciber-físico: interfaz de usuarios,
actuadores, sensores e, incluso, otros
sistemas ciber-físicos integrados. Así
mismo cada sistema ciber-físico tiene
sus interfaces de comunicación interna
y externa y su sistema de gestión.
Ahora bien, ¿qué es el IoT? IoT son las

siglas en inglés de Internet of Things que en
español es Internet de las Cosas. El internet
se concibió para conectar personas a
través de la transmisión ágil de datos.
A medida que se han introducido más
servicios como intercambio de archivos,
consumo de música y videos, llamadas
y video-llamadas se han tenido que
cambiar los protocolos de comunicación
pasando de 2G al 3G y ahora el 4G.
Así, el concepto en sí de IoT nos dice que
ya no se trata de comunicar personas,
ahora es el turno que las “cosas” se
comuniquen entre sí. Tradicionalmente
este concepto se aplicaba a celulares,
pulseras
inteligentes,
sensores
domésticos. Ahora, la industria está
tomando parte del internet para comunicar
los espacios ciber-físicos. Por eso
muchos prefieren hablar de IIoT (Industry
Internet of Things). Esta incorporación
de cantidades enormes de datos entre
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hace décadas, hoy en día se está
experimentando una caída de precios del
hardware. De hecho, para los fabricantes
de equipos y sensores el gran punto de
disrupción es que el valor de sus negocios
En resumen, la Industria 4.0 es el está pasando del hardware a los datos.
concepto que nos permite entender la Esto toca la fibra de varias empresas.
nueva era industrial que está comenzando
y el IoT es el facilitador de esta era. Pero no solamente los sensores están
bajando su precio. También vemos
novedades como esta: la incorporación
¿Qué tecnologías están
irrumpiendo la gestión de activos? de los sensores tipo MEMS que se utilizan
para monitorear las vibraciones mecánicas
de maquinaria rotativa y que tienen un
Desde una perspectiva general, las
bajo consumo encajando perfectamente
tecnologías que irrumpen la gestión
en
aplicaciones
inalámbricas.
de activos son todas aquellas que
permiten digitalizar la operación o
Hoy en día ya hay empresas que
condición y gestionar dicha información.
permiten digitalizar de forma online
Así, podemos poner como primera
la condición del aceite a través de
línea de disrupción a los sensores. Si
reconocimiento de partículas tanto para
bien los sensores han existido desde
espacios ciber-físicos ha exigido lo que
ahora se espera ansiosamente: el 5G, que
favorecerá notablemente la comunicación
entre
espacios
ciber-físicos.

Puedes adquirir todos
nuestros libros en
compra online

TIENDA
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su conteo como a partir de la forma.
Estos sensores eran simplemente
inconcebibles
hace
pocos
años.

finanzas. Gestión de activos

libro relacionado

Dr. Luis Améndola Ph.D.

basan su valor en la asimetría de
información, es decir, en no revelar el
origen y los eslabones de la cadena de
suministro de lo que están vendiendo.

La incorporación de drones en la
inspección visual de líneas de alta
potencia con su respectivo procesamiento
de imágenes con rutinas automatizadas
es otro ejemplo de nuevas tecnologías
aplicadas a la monitorización de
activos. Esta misma tecnología ya se
utiliza también para monitorización
de obra civil y aerogeneradores.

El cloud computing ahora permite
gestionar activos de forma centralizada.
En el monitoreo de condiciones de activos
antes se gestionaba la información
de forma separada dependiendo de la
tecnología utilizada y de quién hace el
análisis (personal propio o empresas
de servicio). Se entregaban reportes de
inspecciones de activos en diferentes
formatos, con diferentes criterios y con
poco control de calidad. Los gestores de
activos al final simplemente quieren saber
cómo están los activos y qué hay que hacer.

El Blockchain, que es una tecnología
hecha para transacciones financieras,
tendrá un impacto grande en la gestión
de recambios al poder dar trazabilidad
a la cadena de suministro. Es decir,
podremos saber dónde se fabricó cada
pieza y donde ha pasado e incluso con
qué margen se ha cargado en cada
transacción. Las transparencia en el
suministro estará en manos de los
proveedores quienes muchas veces

Así, la empresa que represento (Power-MI)
permite centralizar todas las tecnologías
de inspección para uniformizar no solo
el formato, sino también los criterios
de análisis utilizando un catálogo de
fallos. Así, se pueden generar paneles
de control para los gestores de activos.
La realidad aumentada permite el soporte
a distancia y la protocolización de
inspecciones visuales de activos, mejora
de la documentación y mejora sustancial
de la formación de técnicos y operarios
de activos. La fabricación aditiva y la
simulación 3D son otras dos tecnologías
que en su desarrollo tendrán un impacto
directo en el suministro de partes de activos.
Finalmente, pero no menos importante,
está la incorporación del Machine Learning
en la gestión de activos. El Machine
Learning es la tecnología que toma todos
los datos disponibles de un activo y los
14
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analiza para convertirlos en información
clave para la toma de decisiones. En esa
carrera de posicionarse en este nuevo
mercado está Microsoft Azure, IBM Watson
y Predix entre otras. El Machine Learning
es la tecnología por excelencia para dar
paso a la Inteligencia Artificial (AI, por sus
siglas en inglés) y la tendencia es que estos
algoritmos aprendan a partir de los datos
y las etiquetas (tags) para posteriormente
diagnosticar
automáticamente
la
condición de un activo, la calidad de un
producto o la demanda de uso de un activo.

Efectos de la digitalización en la
gestión de activos

Ambos tienen sus propios significados.
La integración vertical supone la
interconexión de espacios ciber-físicos
en todos los niveles de la organización:
desde el sensor conectado en un
activo hasta los procesos de toma de
decisiones directivos. Los espacios ciberfísicos solamente tienen sentido si su
arquitectura permite esta funcionalidad
jerárquica. Esto implica que la gestión de
activos comienza desde el estado de los
activos convertido en datos y eso tendrá un
impacto directo en la toma de decisiones
de la industria, empresa u organización.

La integración horizontal supone la
interconexión de espacios ciber-físicos
Primero vayamos al impacto desde su
al mismo nivel jerárquico. Así, se podrán
concepto. Si observamos la imagen de
comparar índices de desempeño de
espacios ciber-físicos, veremos un eje
activos entre diferentes líneas de
de integración vertical y otro horizontal.

15
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producción, departamentos o zonas.
Sin embargo, esto ya no es solamente
para equivalentes dentro de una
organización u empresa. Los espacios
ciber-físicos pueden interconectarse
siendo
de
diferentes
empresas.
Esta integración horizontal entre espacios
ciber-físicos de diferentes empresas es
uno de los mayore impactos en la gestión
de activos ya que se podrán comparar
plantas a pesar de pertenecer a diferentes
empresas. Esto conlleva definitivamente
la “anonimización” de los datos.

Center of

implica un proceso de transparencia en
la gestión de activos. Esto suele ser un
tema delicado en muchas organizaciones
ya que está ligado directamente a su
cultura empresarial. En empresas con
una cultura interna jerárquica y donde
el personal se siente constantemente
amenazado se suelen utilizar los
datos y la información como una carta
oculta para negociar internamente
responsabilidades y tomas de decisiones.

LIDERAZGO FORMACIÓN COACHING CONSULTORÍA

La digitalización solamente
podrá crear valor en empresas
cuya cultura interna promueva la
transparencia en la operación.

FORMACIÓN 100% ONLINE

“Recuerdo que al trabajar con
General Electric como cliente en
proyectos de monitorización de
sus plantas de cogeneración, pude
ver el valor que ellos obtenían al
hacer comparativas de desempeño
de diferentes plantas con similar
estructura y configuración.”

Innovation

Ecellence

IR A LA WEB

Tanto la integración horizontal de
la información como la implícita
transparencia
conlleva
a
otra
consecuencia y es la de acabar con los
silos de información. Las empresas de
gran tamaño comúnmente forman islas
de información en la que difícilmente
fluye información de común interés
Esta comparación era exclusiva para de un lado a otro. La digitalización,
grandes corporaciones que tuvieran en en el contexto que aquí explicamos,
su propiedad varias plantas similares. derriba estas islas de información.
Ahora con la digitalización y la
posibilidad de interconectar datos de Un encargado de mantenimiento me
forma anónima, la comparativa entre comentaba en la preparación de un
plantas deja de ser una funcionalidad caso de estudio, que antes el personal
exclusiva de estas corporaciones. del departamento de mantenimiento
Y justamente ¡por eso estamos interactuaba solamente con producción,
hablando de otra revolución industrial! y, eventualmente con compras. A partir
del proceso gradual de digitalización,
Otra característica importante es él pudo constatar como poco a poco el
la transparencia que más que una departamento de mantenimiento se ha
consecuencia,
es
realmente
una tenido que integrar a IT (informática),
exigencia. Todo proceso de digitalización I+D, control de calidad, controlling, así
16

pmmlearning.com/formacion-ciex/

17

PRÓXIMOS CURSOS

Disrupción digital en la gestión de activos - Carlos Torres
como las diferentes líneas de producción
van intercambiando indicadores y
rotando personal para operaciones
específicas dándose una auténtica
transferencia de conocimiento impulsada
por la puesta en común de los datos.
A nivel técnico, los procesos de
digitalización van a poner a la
fiabilidad como una característica
relevante en la gestión de activos.

El dilema del gestor de activos

de los diagnósticos es muy bajo.
Los algoritmos supervisados requieren
de etiquetas (o tags en inglés). Estas
etiquetas, para nuestro ejemplo, podría
ser el estado del activo y, en caso de
una avería detectada, el fallo o causa
de la avería. Al proveer al algoritmo de
varias etiquetas se tiene la ventaja que
el aprendizaje es más rápido y el nivel de
certidumbre de los diagnósticos que se
generarán automáticamente será más alto.

Tal como ya mencionamos, la inteligencia En un inicio, las etiquetas deben
artificial está tomando más relevancia ser entradas por el gestor de activo
en la gestión de activos. El Machine y es aquí donde entra el dilema:
Learning requiere tanto de datos
estructurados como de etiquetas. Vamos
¿estarán los gestores de activos
a ver esto con un ejemplo sencillo.
alimentando al monstruo que
Si monitorizamos una bomba industrial
mediante sensores de vibración y
sondas de temperatura instalados
permanentemente. Llevamos esos datos
a un servidor OPC en donde tenemos
la opción de contar con los datos de
operación de la bomba: presión y caudal.
Esos datos sincronizados en el tiempo
los utilizamos en MS Azure para hacerle
una serie de correlaciones en múltiples
dimensiones, es decir, contrastando
diferentes variables mediante diferentes
métodos de correlación. Esto es
un proceso de Machine Learning.
Hay dos tipos de algoritmos de
Machine Learning: no-supervisados
y supervisados. Los no-supervisados
se basan en curvas de normalidad, es
decir, de forma empírica se obtiene el
comportamiento normal del activo. Por lo
general, esto requiere de muchos datos,
de investigación y el nivel de certidumbre

luego se los comerá?

Es decir, ¿podrá sustituir la inteligencia
artificial a los gestores de mantenimiento
una vez sean capaces de detectar
automáticamente la condición de los
activos y generar las ordenes de trabajo
para mejorar la fiabilidad de los activos?
Este dilema no sólo aplica para el Machine
Learning, sino también a todas las otras
tecnologías 4.0 cuya implementación
requiere la intervención de los gestores
de activos. Cada quién puede hacer esta
reflexión, pero en mi opinión el impacto de
la digitalización en la gestión de activos
respecto al personal es que los puestos
de trabajo van a tener que evolucionar.
Ahora es prematuro describir las nuevas
funciones que tendrán los gestores
de activos pero si es evidente que
serán mucho más sofisticadas que las
actuales y probablemente deba de haber
un cambio de paradigma al respecto.
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IIOT, Big Data, Industria 4.0 - Dr. Luis Amendola PH.D

¿Cómo IIoT
INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS,

BIG DATA,

Junto con el nacimiento de la producción en
masa, a principios de la década de 1900, se
concebían enfoques gerenciales modernos,
bajo el lema “no se puede gestionar lo que
no se mide”. Desde entonces, los gerentes de
operaciones y mantenimiento en todo el mundo
se han acostumbrado a medir: la productividad
de los equipos, herramientas, uso eficiente de
los materiales, el desempeño de los activos y
la productividad de los trabajadores. Con el fin
de controlar y mejorar sus propios negocios.
La industria dentro del contexto competitivo
actual, las nuevas tendencias y tecnologías,
los ciclos económicos, está en la encrucijada
de innovar o morir, evolucionar o adaptarse.
En este sentido responder a las siguientes
preguntas
es
bastante
pertinente:

Artificial Intelligence e

INDUSTRIA 4.0

puede apoyar el
rendimiento de la

¿Cómo IIoT (Industrial Internet
of Things), Big Data, Artifical
Intelligence e Industria 4.0 puede
apoyar el rendimiento de la gestión
de activos?

GESTIÓN DE
ACTIVOS ?

¿De qué manera la transformación
digital puede ayudar a la gestión de
activos? y
¿cómo lograr que no sea solo un
efecto moda?
¿Qué es el gobierno de los datos?
¿Cómo alcanzarlo?
En un mercado global, el IIoT (Industrial Internet
of Things), Big Data, Artificial Intelligence,
Industry 4.0, supone una indudable fuente de
competitividad para la industria, a través de la
digitalización y del uso de plataformas conectadas,
estas ofrecen soluciones más adaptadas a
la demanda, al tiempo que permite reducir
costes y tiempos de producción en la industria.

Dr. Luis Amendola Ph.D,
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años. El principal reto está, una vez más, en
las personas; su integración con tecnologías
y procesos para ofrecer las soluciones que
el mercado demanda bajo requerimientos
como los de la ISO 55001 Gestión de Activos
y otros aspectos regulatorios sectoriales.
Ante esta transformación se requiere de un modelo
que apoye a la transformación digital (industria
4.0) orientado específicamente al reto que supone
con las nuevas tecnologías y exigencias en la
gestión de los activos y metodología que asegure
que esta transformación considera el impacto
en el negocio y la gestión del cambio cultural
(procesos, prácticas, competencias y conciencia).
Algunos conceptos que se deben conocer:

La industria 4.0

Industria 4.0 o cuarta revolución industrial,
representa la implementación de nuevas
tecnologías en la industria [1], es un término que
fue utilizado por primera vez por el Gobierno
alemán y empresas privadas en el año 2011 y
Usar métodos y modelos colaborativos para que describe una organización de los procesos
potenciar la innovación, combinar flexibilidad y de producción basada en la tecnología y en
eficiencia en los procesos, alcanzar tiempos de dispositivos que se comunican entre ellos de
respuesta más cortos y garantizar la sostenibilidad forma autónoma a lo largo de la cadena de
a largo plazo, son solo algunos de los aspectos valor. Este concepto representa una nueva
en los que se trabaja intensamente desde hace etapa industrial de los sistemas de fabricación
21
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Big Data
El término Big Data, se usa a menudo para
referirse a conjuntos de datos que son
demasiado grandes o complejos para ser
analizados por medios tradicionales [2]. Son
todos aquellos datos que no pueden ser
utilizados fácilmente en una hoja de Excel.
Aunque la recopilación de grandes cantidades
de datos a veces puede sacrificar la calidad de
los datos, la recopilación de datos completa a
menudo tiene el beneficio potencial de mitigar
el sesgo cuando se compara con el uso de
muestras de datos de alta calidad. La gran
cantidad de datos requiere técnicas analíticas
que puedan manejar no solo el volumen
de nformación, sino también las posibles
interacciones entre los datos que amplificarían el
sesgo al usar métodos estadísticos tradicionales.

Chicago-USA: Millennium Park. Dr. Luis Amendola (Inicio de la Ruta 66)

Una de las herramientas de ciencia de datos más
prometedoras disponibles para los investigadores
para hacer predicciones precisas a partir de datos
es el Machine Learning. El Machine Learning es
un sub-campo de Inteligencia Artificial centrado
en la construcción de algoritmos que pueden
aprender y hacer predicciones sobre los datos.

Inteligencia Artificial

al integrar un conjunto de tecnologías
emergentes y convergentes que agregan valor
a todo el ciclo de vida del producto. Esta nueva
etapa industrial se basará en las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC).

La Industria 4.0 también considera el
intercambio de información y la integración
de la cadena de suministro, sincronizando la
producción con los proveedores para reducir
los tiempos de entrega y las distorsiones de
la información que producen efectos de alta
calidad. Esta integración también permite a las
empresas combinar recursos en la fabricación
colaborativa, lo que les permite centrarse
en sus competencias básicas y compartir
capacidades para la innovación de productos en
plataformas industriales, un esfuerzo conjunto
para desarrollar productos. y activos y servicios
complementarios, con mayor valor agregado.

La industria 4.0 está arraigada en el concepto
de manufactura avanzada o también
llamado fabricación inteligente, es decir, un
sistema adaptable donde las líneas flexibles
ajustan automáticamente los procesos de
producción para múltiples tipos de productos
y condiciones cambiantes. Esto permite
aumentar la calidad, la productividad y la
flexibilidad y puede ayudar a lograr productos
personalizados a gran escala y de manera
sostenible con un mejor consumo de recursos.
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La inteligencia artificial (IA) describe un conjunto
de tecnologías digitales avanzadas de uso
general que permiten a las máquinas realizar
tareas altamente complejas de manera efectiva.
Es la simulación de los procesos de inteligencia
humana mediante máquinas, especialmente
sistemas informáticos. Estos procesos incluyen el
aprendizaje y adaptación; comprensión sensorial
e interacción, razonamiento y planificación,
optimización de procedimientos y parámetros,
autonomía, creatividad, y extraer conocimiento y
predicciones de datos digitales grandes y diversos.
Big data es un término evolutivo que
describe cualquier cantidad voluminosa de
23

datos
estructurados,
semiestructurados
y no estructurados que tienen el potencial
de ser extraídos para obtener información.

Big Data se caracteriza a
menudo por tres Vs:
•
Volumen extremo de datos. Estos
voluminosos datos pueden provenir de
innumerables fuentes diferentes, como sensores en
tiempo real utilizados en la internet de las cosas (IoT).
•
Variedad
de
tipos
de
datos,
incluyendo
datos
estructurados,
como
almacenes de bases de datos SQL; datos no
estructurados, como archivos de documentos;
•
Velocidad a la que se deben procesar
los datos. La velocidad es significativa, ya que
el análisis de datos se expande en campos
como el Machine Learning y la Inteligencia
Artificial, donde los procesos analíticos imitan
la percepción mediante la búsqueda y el
uso de patrones en los datos recopilados.
El término Machine Learning fue acuñado
por primera vez en 1959 por Arthur Samuel;
no fue hasta hace poco cuando los avances

Otra ventaja importante de los algoritmos
de Machine Learning es la capacidad de los
modelos para “evolucionar” con el tiempo. A
medida que se usa el modelo, produce datos
de retroalimentación que, en combinación
con la recopilación de nuevos datos, permiten
que el modelo continúe refinándose a sí
mismo. Mientras haya disponible un flujo
de datos suficiente, la capacidad predictiva
del modelo continuará mejorando e incluso
podrá adaptarse a los cambios en el
fenómeno subyacente que se está midiendo.
en la capacidad de cómputo y la accesibilidad
permitieron la utilización generalizada de
algoritmos de aprendizaje automático a
medida que los “grandes conjuntos de datos”
se volvieron más fácilmente disponibles.
El Machine Learning a menudo se considera como
un algoritmo que aprende a realizar una tarea o a
tomar una decisión automáticamente a partir de
los datos en lugar de programarse explícitamente.
Sin embargo, en realidad, el Machine Learning
y las estadísticas existen a lo largo de un
continuo análisis de datos completamente
guiado por humanos hasta el análisis de
datos completamente guiado por máquinas.
Existen diferentes tipos de aprendizaje
automático, dentro de ellos Aprendizaje
supervisado y no supervisado (supervised
and unsupervised learning). Los algoritmos de
aprendizaje automático supervisado se entrenan
utilizando ejemplos de un resultado u objetivo
conocido. El objetivo es crear un modelo que
sea capaz de predecir el objetivo deseado a
partir de un conjunto de datos novedosos.
El aprendizaje automático tiene como objetivo
es crear un modelo que tome datos de entrada
y produzca datos de salida correctos (que se
determinan a partir de los datos de entrenamiento).
Alternativamente, el aprendizaje automático
no supervisado se usa con datos sin
etiquetar y se usa para encontrar patrones o
agrupaciones que ocurren naturalmente dentro
de los datos. Interpretar los resultados de
los algoritmos de aprendizaje automático no
supervisados es intrínsecamente más difícil,
y con frecuencia la utilidad de los hallazgos
está determinada por el desempeño en tareas
de aprendizaje supervisadas posteriores.
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Debido al acceso a Big Data y a los
avances en el poder de cómputo en la
última década, los algoritmos avanzados
de aprendizaje automático se han vuelto
más prácticos y útiles como herramientas
para el análisis y la predicción [3].

Industrial Internet of
things (IIoT)
El Internet industrial de las cosas (IIoT) es un
sistema que comprende objetos inteligentes
en red, activos cibernéticos, tecnologías
de información genéricas asociadas y
plataformas opcionales de computación
en la nube, que permiten el acceso, la
recopilación, el análisis, las comunicaciones
y el intercambio de información en tiempo
real, inteligente y autónomo. Información de
proceso, producto y/o servicio, dentro del
entorno industrial, para optimizar el valor
global de la producción. Este valor puede
incluir; mejorar la entrega de productos o
servicios, aumentar la productividad, reducir
los costos laborales, reducir el consumo de
energía y el ciclo de fabricación a pedido.
El Modelo de estrategia de Digitalización
tiene en cuenta: Simulación, usando
el concepto de gemelo digital (Digital
twin), Machine Learning, sistemas de
automatización, sistemas de negocio,
seguridad e integridad, etc. Todo esto basado
en los Uptime Elements [4]. Considerando:
•

Elementos que generan o son una

fuente de datos (Source).
•
Métodos de intercambio de datos
(Connect).
•
Preparación y almacenamiento de
datos (Collect).
•
Convirtiendo datos en ideas (Analyze).
•
Realizando una acción (Do).
De este modo, los dispositivos tecnológicos
podrían interactuar entre ellos usando
protocolos estándar basados en Internet
y analizar la Big Data para prever errores,
configurarse ellos mismos y adaptarse a
posibles cambios (Machine Learning). Dicho
de otro modo, la Industrial 4.0 permite la
vinculación del mundo físico (dispositivos,
materiales,
productos,
maquinaria
e
instalaciones) con el digital (sistemas).
Esta conexión habilita que dispositivos y
sistemas colaboren entre ellos y con otros
sistemas para crear una industria inteligente,
con producción descentralizada y que
se adapta a los cambios en tiempo real.
En este entorno, las barreras entre las
personas y las máquinas se difuminan.

un valor comercial significativo, entregando
beneficios estratégicos, tácticos y operativos.
Amendola propone un modelo de Smart
Asset Management Reliability, que aporta a la
industria el potencial de acercar el machine
learning y la tecnología Big Data, IIoT e
Inteligencia Artificial a la factoría, de manera
que sea factible llevar las tecnologías de
automatización a nuevos niveles de excelencia
o, por decirlo así, de “rendimiento autónomo” [5].
En una planta industrial “Smart Asset Management
Reliability” se dispondría de todo el flujo de
datos recolectados por los sensores de presión,
temperatura, vibración, flujo que se podrían
combinar con información y datos de otras
procedencias para su análisis, su transformación,
o simplemente para disponer de retroalimentación
para mejorar algún proceso, o detectar fallos en
los activos que puedan dar respuesta al negocio.

Es importante que antes de iniciar
la implementación de un modelo de
transformación digital la empresa responda
a las siguientes preguntas con el fin de tener
claridad acerca de aspectos claves para lograr
una implementación exitosa.:

Si tenemos en cuanta el ciclo de vida de
un activo en la industria e integramos las
nuevas tecnologías, podemos ofrecer

libro
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T

ips para la transformación

digital en la gestión de activos.

¿QUIERES PRECOMPRAR EL LIBRO
DE IIOT ?
Envíanos un correo aquÍ:
informacion @pmm-bs.com
OVERVIEW
Figura 2. Smart Asset Management Reliability, Amendola.L, 2017 [06]

1The Industrial Internet of
Things (IIoT) Vision

8.
¿Para usted, qué tan importante sería
conectar la empresa utilizando el móvil y el
Internet Industrial de las cosas (IIoT)?.
9.
¿En qué porcentaje los activos de su
empresa cuentan con direccionamiento IP
actualmente?.
10.
¿En qué porcentaje cree usted que su
empresa tiene la capacidad de liderazgo para
realizar una transformación digital (Industrial
4.0, IIoT, BigData, Inteligencia Artificial)?.

1.
Si realiza una transformación digital, ¿En
qué porcentaje cree usted que su utilización
facilitaría un retorno sobre el capital invertido
en su organización?
2.
¿Cómo cree que será la rentabilidad de la
empresa considerando el indicador financiero
EBIT, si no realiza ningún cambio tecnológico
(Industrial 4.0, IIoT, BigData, Inteligencia
Artificial) en la empresa?
3.
¿Cree usted que conoce los tipos de
amenazas y oportunidades digitales (Industrial
4.0, IIoT, BigData, Inteligencia Artificial) que
enfrenta su empresa?.
4.
¿Qué nivel de importancia le daría
convertirse en “líder en su sector” (Ecosystem
driver)?
5.
Indique el grado de dificultad que usted
considere al implantar nuevas tecnologías
(Industrial 4.0, IIoT, BigData, Inteligencia
Artificial) en su organización.
6.
¿Cuáles de las siguientes variables cree
usted que pueden afectar la implementación
de nuevas tecnologías (Industrial 4.0, IIoT,
BigData, Inteligencia Artificial)?
7.
¿En qué medida conoce usted las
ventajas competitivas digitales de la empresa
(Industrial 4.0, IIoT, BigData, Inteligencia
Artificial)?

2Cómo IIoT (Industrial Internet of Things) está apoyando el
rendimiento de activo
36 keys para la transformación digital para su empresa (Integración de la estrategia de gestión
de activos con la tecnológica)
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Webinars

Webinars

Nuestros webinars
Global y PMM están comprometidos a
compartir onocimiento relacionado a la
Gestión de Activos, a la Excelencia Operacional,
Gestión de Riesgo y Facility Management.

En este sentido, hemos desarrollado un
programa con los siguientes webinars:
Sino has podido asistir al anterior, pincha aqui.

Anterior Webinar:

“Nuevas recomendaciones para la implementación de la gestión de activos
(ISO 55002)
Actualizacion de la ISO 55002” Dra. Tibaire Depool, PhD

Dra. Tibaire Depool, PhD
Henry Espinoza
Ingeniería de Confiabilidad
aplicada a la gestión de
mantenimiento 10 de Abril

Nuevas recomendaciones para la
implementación de la gestión de activos
(ISO 55002)
Actualizacion de la ISO 55002 5 de Marzo

Próximo Webinar 27 de marzo:

“Integración del BIM con la Gestión de Activos”

Arq. MSc Francisco Javier

Registrarme

Dr. Luis Amendola, PhD
Excelencia operacional
23 de Abril (procesos y tecnología)

Ing. MSc Francisco Javier
Integración del BIM con la Gestión de
27 de Marzo Activos

España: 15:00 p.m | México y Costa Rica: 8:00 a.m. | Florida USA, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 9:00 a.m | Uruguay,
28
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Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela: 10:00 a.m. | Chile: 11:00 a.m.

Librería

nuestra serie OPERATIVO T A C T I C O ESTRATEGICO

Librería

PERFORMANCE

OPERATIVO

TIENDA
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Puedes adquirir todos
nuestros libros en
compra online

Entrevista - Ing. Oscar Leonardo

ENTREVISTA

Entrevista - Ing.Oscar Leonardo

ENTREVISTA

Antiguo alumno Máster en Gestión de Activos:

Ing. Oscar Leonardo Ulloa
¿En qué sector trabajas, que
cargo desempeñas y cuál es tu
perfil en la empresa?

Estuve haciendo una investigación en
internet acerca de maestrías en el área
de confiabilidad y en esa búsqueda
me llevo a encontrar a PMM Business
School.

Actualmente, trabajo en el sector
de petróleo y gas. Me estaba
desempeñando como Gerente
de Confiabilidad de la unidad de
manejo de coque de la refinería
de Cartagena, Colombia y mi perfil
era táctico y técnico, debido a que
estaba involucrado con la planeación
estratégica de la compañía y debía
desarrollar toda la metodología de
planeación, programación, control y
seguimiento del mantenimiento de la
unidad a cargo.

¿Cómo el master ha impactado
tu carrera profesional?
El Master ha impactado de manera
positiva en mi carrera profesional,
debido a que mucha de la
experiencia que tenía era en el área
de confiabilidad y gestión de riesgo.
Pero sentía que había muchos vacíos
de índole conceptual y de estructura
alrededor del tema. Lo cual se fue
llenado en el desarrollo de Master.
El master amplio mi conocimiento

¿Cómo conoció PMM?
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en el área y me dio herramientas y
metodologías que me apoyaron a
realizar el cargo que desempeñaba de
manera eficiente y precisa. Además,
me dio una visión hacia donde podía
aplicar el conocimiento adquirido y
apoyar a las diferentes industrias en el
desarrollo de la gestión de activos.
¿Qué beneficios le ha aportados
este programa a nivel
académico, personal?

en el crecimiento integral como
profesional y ser humano. Gracias a
la mezcla cultural me hizo ampliar
mi visión del mundo y la manera
de enfrentar cada reto personal y
académico. Adicionalmente, me hace
desenvolverme con mayor facilidad
en cargos estratégicos, tácticos y
técnicos de manera proactiva y con
conocimiento sólido.
¿Cuéntanos tu experiencia
en la Semana Internacional
Presencial realizada en
Valencia-España incluida en el
programa, y que valor agregado
te ha generado?

Los beneficios son varios, a nivel
académico me dio herramientas
para el desarrollo de investigación
y estudio que me hacen aprender y
enseñar de manera más didáctica
y fácil como los mapas mentales,
por ejemplo. También me apoyo

Es un espacio único, se vive un
ambiente de compartir experiencias,
33

ENTREVITA

Entrevista- Ing. Oscar Leonardo

PROGARMA PARA

RECIÉN TITULADOS

LÁNZATE
¿EN QUÉ
CONSISTE?
sector fuerte en portafolio de activos
e instalaciones y estoy convencido
que se requiere optimizar el uso y
mantenimiento de los mismos para dar
el mayor beneficio a los dueños de los
activos.

aprendizaje y enriquecimiento cultural
que te lleva a relacionarte con personas
que están haciendo lo mismo y ampliar
tu perspectiva del mundo en general.
Me dio la posibilidad de ver otras
maneras de hacer las cosas, abrir la
mente y renovar mi manera de ser ante
cada reto que se ha venido presentando
en mi vida personal y profesional.
También compartir con cada una de
los profesores y los directores del
Master me permitieron en diferentes
escenarios ver la aplicabilidad del
master y ver como se hacen las cosas
en otros tipos de industria y como se
enfoca en una cultura diferente como la
española.

Di tres palabras clave que resumen su
experiencia en este Máster.
o
o
o

Aprendizaje
Innovación
Crecimiento

¿Por qué recomendaría a otros
profesionales que se formaran en
uno de los MBA de PMM?
Porque cuentan con grandes maestros
en el área, con gran conocimiento
y experiencia en la industria.
Adicionalmente, cuentan con planes de
estudio alineados a la necesidad de la
industria actual en lo relacionado a la
gestión de activos.

¿Cómo encaja la gestión de
activos y el facility management
a ese contexto económico para tu
industria?
El sector de petróleo y gas es un
34

PMM Business School le ofrece
3 meses de estancia en España
trabajando en un protecto de
investigación de la mano de los
expertos de PMM. Este protecto
consistirá en los inicios de su
proyecto de fin de Máster que
presetnará a final del programa.

VER LA WEB

CONTACT:
informacion@pmm-bs.com
www.pmm-bs.com
VALENCIA (España, Europa) Headquarter
Dirección: Av/Calle Hermanos Machado Nº13, 2º Piso.
Oficina 211. (Edificio Arena) CP: 46019
Teléfono: +34 963 456 661
SANTIAGO DE CHILE (Chile, Latinoamérica)
Dirección: Av. Nueva Providencia 1881 Oficina 1201, Providencia, Santiago
Teléfono +56 (2) 32106090
BOGOTÁ (Colombia, Latinoamérica)
Dirección: World Trade Center, calle 100 Nº 8A-55 T.C. Piso 10,
Oficina 1005
Teléfono: +57 (1) 6467430
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El lector

¿Quieres un tema en especial?
Haz click AQUÍ, y propón el tema de la siguiente revista.
El tema más solicitado saldrá en la próxima edición.

ELEGIR TEMA

Si quieres un tema en concreto escríbenos a
nuestro correo:

info@globalassetmanagement-amp.com
Atentamente,
Todo el equipo de Global Asset Management
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Entrevista - Ing.Javier García

Entrevista - Javier García

3 premio en el desafío Asset Manager.
Antiguo alumno Máster en Gestión de Activos:

Ing. Javier García Montesinos
¿En qué sector trabajas, que
cargo
desempeñas
y
cuál
es tu perfil en la empresa?
Sector del diseño, la construcción y
la gestión de activos inmobiliarios.
En 2014 cree mi propia empresa
de
consultoría
FM
y
BIM.
Nuestra misión es
la de “Ayudar a
propietarios,
empresas,
áreas
de
Facility Management, SS.GG., RR.HH. y
proveedores de servicios a realizar una
gestión más eficiente de los activos y a
optimizar los costes de explotación de
los inmuebles”. Nuestra visión: Contribuir
a que nuestros hijos tengan edificios
mejores, más inteligentes y un mundo
más sostenible. Tendremos éxito si
ayudamos al éxito de nuestros clientes.
¿Cómo
conoció
PMM?
Busqué empresas de formación en
gestión de activos con reconocimiento
del Instituto de Asset Management
(THEIAM) que impartieran las clases
en español y tuvieran prestigio
internacional y encontré PMM.

Creador y Director de CREA SOLUCIONES
INTELIGENTES S.L.U.
CREA SI, socio fundador de RE&FM Expertise
Group
Asset Management Profesional -Nivel
estratégico38

o
¿Cómo
el
master
ha
impactado
en
tu
carrera
profesional?
He añadido nuevos servicios en mi
empresa y me ha hecho tener una visión
más estratégica de la importancia
de los activos en las empresas.
¿Qué
beneficios
le
ha
aportado este programa a

económico para tu industria?
Las empresas necesitan revisar el
rendimiento que obtienen de sus activos
inmobiliarios. Estoy convencido que
existe otra forma de diseñar, construir
y gestionar los activos. Muchos activos
inmobiliarios aportan más “valor” del que
piensan las altas direcciones de algunas
empresas. El FM está considerado como
un gasto y como tal hay que reducirlo año
tras año. Se ha apoderado de las altas
direcciones de las empresas una visión
cortoplacista que pone en peligro la
sostenibilidad en el tiempo de las mismas
y de todos sus empleos. En mi proyecto
demuestro como diseñar, construir y
gestionar una nueva sede corporativa
de una empresa de unos 9.000 m2 y
obtener un retorno de la inversión del
17% desde una nueva visión, aunando las
metodologías del Asset Management,
nivel
académico,
personal? del BIM y del Facility Management, desde
Conocer y entender la norma ISO 55001 una visión de toma de decisiones basada
y tener una nueva visión de cómo debería en el coste de ciclo de vida de los activos.
leer e interpretar la norma ISO 41001 de
Facility Management. Tener la capacidad Di tres palabras clave que resumen
de vender mis servicios a más alto nivel. su experiencia en este Máster.
¿Cuéntanos tu experiencia en la
Semana Internacional Presencial
realizada
en
valencia-España
incluida en el programa, y que
valor agrado te ha generado?
En los master online careces de los
beneficios del trabajo colaborativo
y de los beneficios que te aportan
tus compañeros. La semana me
ayudo a crear esos vínculos con los
compañeros en un entorno increíble.
¿Cómo
encaja
de
activos
y
management en

la
el
ese

Experiencia, Estrategia, Compañerismo.

¿Por qué recomendaría a otros
profesionales que se formaran
en uno de los MBA de PMM?
Si se tiene interés en aportar “VALOR”,
debemos dar un paso adelante y cambiar
primero nosotros, tener una visión más
estratégica y menos operativa, debemos
buscar la excelencia en nosotros para
poder intentar influir en nuestro mundo
cercano. Los profesores y compañeros
han sido una inspiración para que a
gestión través del estudio y mucho trabajo
facility personal ser un mejor profesional.
contexto
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Cursos

Cursos

PRÓXIMOS CURSOS

11 y 12
M

A

R

Z

O

Opte por la Certificación
MPP (Maintenance Planning
Professional)

Planificación y programación
de Mantenimiento e indicadores
de Gestión de Activos

13 y14

QUERÉTARO, MEXICO

M

B

R

I

A

R

Z

Código

Nombre

descripción

Fecha

Duración

Lugar

PMM-AM-001

Planificación y Programación de
Mantenimiento
e Indicadores de Gestión de Activos
+
Certificación MPP

Introducir a las buenas prácticas relacionadas con la
gestión eficaz y eficiente de los planes y actividades de
mantenimiento orientados a generar valor al negocio.

11 y 12 Marzo

16 Horas

Querétano,
México

PMM-OE-001

¿Cómo reducir las pérdidas en
mantenimiento & Producción?

Aumentar la rentabilidad y la competitividad. Mejorar
las KPI técnicos y económicos (OEE). Asegurar el flujo
continuo del proceso productivo. Mejorar la eficacia
del mantenimiento preventivo. Preparar el Plan
Maestro para su desarrollo.

13 y 14 Marzo

16 horas

Querétano,
México

PMM-AM-002

Implementación de Gestión de Activos
ISO 55002 - ISO 17021.5 “Certificación en
Gestión de Activos” IAM Courses

Competencias de gestores de activos respecto a la
ISO 55001 y ISO 55002, cómo orientar un sistema
de gestión de activos para impulsar los objetivos del
negocio y procesos para la evaluación y certificación.

18 y 19 Marzo

16 horas

Madrid,
España

PMM-009

Gestión de Stock de Materiales, Compras
& Contratos en Mantenimiento, ¿Cómo
definir los materiales requeridos para el
soporte operacional?

Control de inventarios bajo la filosofía de gestión
de activos. Método para la estimación del punto de
reorden y la cantidad económica a pedir. Estrategias
para el manejo de inventarios. Criterios válidos para
la Gestión de materiales en proyectos de ingeniería,
paradas de planta y mantenimiento.

8 y 9 Abril

16 horas

Santiago,
Chile

PMM- AM-001

Planificación y Programación de
Mantenimiento
e Indicadores de Gestión de Activos
+
Certificación MPP

Técnicas de planificación y programación
de mantenimiento de activos en entornos
industriales. Método para la definición y creación
de planes preventivos. Mecanismos para la
máxima utilización de un EAM en actividades de
planificación, programación, ejecución y control del
mantenimiento. Proporcionar las herramientas para
reportes gerenciales de mantenimiento.

10 y 11 Abril

16 horas

Santiago,
Chile

RCM-R Básico: Reingeniería de
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad

Alcances y beneficios del RCM según Norma SAE
Ja1011.Entienda los requerimientos de un proceso
genuino de RCM.Distinga los atributos del proceso
Mejorado RCM-R® y su implementación efectiva.
Identifique el rol de RCM en la gestión de activos
físicos y elimine tareas innecesarias para reducir
costos de mantenimiento.Pasos del proceso de RCM
con activos de su planta y seleccione políticas de
gestión fallas.Modos de falla característicos de cada
equipo: fallas funcionales y ocultas y defina su efecto.
Organizar su programa de RCM y hágalo parte de la
cultura de trabajo de u empresa.

13 y 15 Mayo

16 horas

Lima. Perú

PMM-RM-017

Ingeniería de Confiabiidad aplicada a la
gestión del Mantenimiento

Conocer los conceptos de confiabilidad y determinar
los modos de falla de sus equipos en un único curso.
Usar simples cálculos matemáticos que le permitirán
programar sus actividades de mantenimiento de la
manera más efectiva. Definir las mejores
periodicidades para ejecutar los programas de
mantenimiento preventivo y predictivo. Realizar el
mejor mantenimiento en base al conocimiento de
los modos de falla y establecer las mejores prácticas
correctivas y generar importantes ahorros para su
empresa.

16 y 17 Mayo

16 horas

Lima, Perú

PMM-FM-001

Planificación Integral del Mantenimiento
de Activos Inmobiliarios e Instalaciones
“Asset & Facility Management”

Introducir a los participantes en las técnicas de
planificación y programación del mantenimiento de
activos, infraestructuras e instalaciones.

20 y 21 Mayo

16 horas

Madrid
,España

PMMAM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión de Activos
ISO 55001:2014
+
Lead/Internal Auditor Certification

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

10 al 14 Junio

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

Bogotá,
Colombia

PMMAM-20-21

Auditor en Sistemas de Gestión de Activos
ISO 55001:2014
+
Lead/Internal Auditor Certification

Desarrollar competencias como auditor en ISO
55001:2014 Gestión de Activos alineado a ISO 19011
Directrices para auditar, para conducir y ejecutar
auditorías de gestión de activos.

10 al 14 Junio

Auditor Interno
24 horas
Auditor Líder
40 horas

Lima, Perú

O

¿Cómo reducir las pérdidas
en mantenimiento &
producción? Mantenimiento
To t al P ro d uc t i vo ( T PM)

08 y 09
A

c A L E N D A R I O h a s ta j u n i o

QUERÉTARO, MEXICO
PMM-RM-015

L

Gestión de Stock de Materiales,
Compras & Contratos en
Mantenimiento, ¿Cómo definir
los
materiales
requeridos
para el soporte operacional?

SANTIAGO, CHILE

10y 11
A

Opte por la Certificación
MPP (Maintenance Planning
Professional)
40

B

R

I

L

Planificaión y programación
de
Mantenimiento
e
Indicadores
de
Gestión de Activos

SANTIAGO, CHILE

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS CURSOS, MASTERS Y POSTGRADOS
O Q U I E R E S I N S C R I B I R T E C O N TA C TA C O N N O S O T R O S E N :
Florida, USA - + 1 865 217 6388 / Valencia, España - +34 963 456 661 / Santiago, Chile - +56 (2) 32106090 /
Bogotá, Colombia - +57 (1) 6467430
E-mail - informacion@pmm-bs.com // Web - pmm-bs.com
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Asset Management Team

1.

4.

3.

5.

SÍGUENOS EN

NUESTRAS REDES SOCIALES

www.globalassetmanagement-amp.com
Facebook: Global Asset Management Iberoamérica
LinkedIn: Global Asset Management Iberoamérica

6.
2.

Mr. Tech.
1. Cambio cultura, procesos y
prácticas, gobierno del dato.
2. Visión de negocio y ciclo de
vida de los activos.
3. Asegurar la comunicación.

4. Productividad.
5. Interconexión de sistemas y
movilidad.
6. Utilidad y confiabilidad de los
datos.
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