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Estamos sin duda en una época en la que debemos renacer, 
quizás tal como ocurrió en los siglos XV y XVI cuyo periodo fue 
el origen del movimiento cultural llamado “Renacimiento”. 
En esta época fue la transición entre la Edad Media y los inicios 
de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallaron 
en el campo de las artes, aunque también se produjo una 
renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. 
La ciudad de Florencia, en Italia, fue el lugar de nacimiento y 
desarrollo de este movimiento, que se extendió después por 
toda Europa.

El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del 
humanismo, que determinaron una nueva concepción del 
hombre y del mundo. ¿Estaremos en un periodo parecido? 
¿Seremos capaces de realmente cambiar el mundo haciendo 
de él algo mejor? 

En estos tiempos de desafíos, luchas, incertidumbres, 
ilusiones y esperanzas, pienso que es el mejor momento para 
que los profesionales comiencen a hacer cosas que jamás se 
hayan hecho.

Después de la tormenta viene la calma y ante dificultades es 
dónde se acrecienta el ingenio.

Espero que esta edición aporte esa pisca de impulso al 
ingenio.

Saludos cordiales

Dr. Luis (Luigi) Amendola

CEO PMM Group.
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Carta del Editor 
“Renacimiento”

Dr. Luis (Luigi) Amendola, 
detrás de mí “El David de 
Miguel Ángel” el símbolo 
de la Ciudad de Florencia 
ciudad del Renacimiento en 
la Galería de la Academia 
de Florencia – Italia. Estar 
en frente de esta escultura 
te hace pensar que todo es 
posible y que el ingenio y 
creatividad humana no tie-
nen límites.

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/


Acerca 
de PMM Ciex

Organización global que inspira a sus líderes 
para que se esfuercen por comprender el 
desarrollo de la innovación & excelencia 

operacional, para resolver los grandes desafíos 
de la industria, economía y sociedad.

EXCELENCIA OPERACIONAL

https://pmmciex.com
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Acerca de la Revista Journal

PMM Journal de PMM Ciex es una revis-
ta que se orienta al desarrollo de nuevas 
ideas y proporcionar recomendaciones 
y consejos sobre estrategia, innovación, 
excelencia operacional, liderazgo y chan-
ge management, para profesionales y  lí-
deres mundiales que quieren dirigir y ser 
parte del cambio. 

PMM Ciex desde su centro de investiga-
ción de la Florida-USA y Valencia-ESPAÑA, 
pretende aportar conocimiento a la co-
munidad internacional que proporcionen 
respuestas e ideas de acuerdo a los desafíos 
del contexto y la economía mundial.

info@pmmciex.com
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La imagen (Reflexión)

>> Atasco en el Everest

En el 2019 se suscitó lo impensable que en 8.848 
m sobre el nivel del mar nos encontráramos 
un atasco. En este día tal como lo muestra la 
fotografía hubo que hacer fila para alcanzar la 
cima de la montaña más alta del mundo y por ello 
murieron varios escaladores. Aunado a esta gran 
masificación del Everest, también se encuentra 
la contaminación y la falta de conciencia de los 
humanos que van a la montaña y sin educación 

dejan las carpas, las bombonas de oxígeno y lo 
que ya no le encuentran significado, dejando en 
la montaña una fotografía desoladora… Pero no 
importa porque han logrado, quizás, lo único que 
importa hacer cumbre en un 8.000.

A más de 8.000 m sale lo mejor y lo peor 
de nuestra especie, masificación, egoísmo, 
economía salvaje grandes ofertas de tours al 
Everest con gran masificación y muchas veces si 
control, coordinación y hasta diría sin excelencia 
operacional, tal como se aprecia en la foto. 

Mirando esta fotografía y pensando en cómo 
el mundo ha dado un vuelco, en la que una 
amenaza que no podemos ver (el covid-19) nos 
ha obligado a quedarnos en casa, a cambiar 
nuestros hábitos, al menos durante el tiempo de 
cuarentena. El mundo lo ha agradecido, hay menos 
contaminación, hay mentiras que se han caído 
acerca de lo que conocemos como economía y 
globalización, nos hemos dado cuenta de que 
un médico al parecer vale más que un futbolista 
(por ahora lamentablemente no gana más que 
un futbolista) y las prioridades quizás ahora son 
otras, lo cotidiano, lo normal y quizás lo que nos 
parecía aburrido o que lo dábamos por hecho 
como la libertad sencilla de salir de casa a tomar 
el aire, nos demuestra que no todo hay que darlo 
por sentado.

Realmente cambiaremos después de esta etapa, 
yo soy muy pesimista no sé si es que he perdido la 
fe en la gente (como grupo), creo que volveremos 
como en la foto a nuestros malos hábitos, y como 
en la foto todos querremos llegar a la cima al 
mismo tiempo de forma masificada y llevándonos 
todo por delante.
¿Tú que piensas?

Dr. Tibaire Depool
Socia fundadora de PMM CIEX.
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Imagen compartida por un montañista de la expedición 
Nirmal Purja’s Project Possible muestra la fila de personas 
esperando turno para alcanzar la cima del Monte Everest. 

(Fuente BBC News)

https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/


Entrevista
“La excelencia operacional 
¿carrera de 100 metros o 
maratón?”
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Estimado Nelson: Antes de ini-
ciar queremos conocerle un 
poco más.

>> PMM: ¿Cuál ha sido lo más 
gratificante que ha obtenido a 
nivel profesional?
R:  En general no es solo una o dos las cosas 
gratificantes en mi vida profesional, para mí 
son un conjunto de situaciones y vivencias, 
que cuando haces el resumen al final del día y 
miras hacia atrás, estimo “que posiblemente 
he hecho un aporte”, pero también digo 
“quizás lo podría haber hecho mejor y me 
deberé esforzar más”. Pero, si tuviera que 
identificar una, diría la oportunidad que 
tengo de compartir mi conocimiento y 
experiencias, y el aprendizaje bidireccional 
(muy gratificante), ya que al compartir 
¡¡también me fortalezco con la experiencia 
de otros!!.
Al lograr este aprendizaje bidireccional 
pienso, con alegría que fui capaz de crear 

las condiciones para ello. ¡Eso es fantástico!
  >>  PMM: ¿Quién es el personaje 
histórico que usted más admira y 
por qué?
R: Mi personaje histórico: Taiichi Ohno  (Fue 
un ingeniero industrial japonés, reconocido 
por ser uno de los referentes de la ingeniería 
industrial y diseñar el sistema de producción 
Toyota y Justo a tiempo (JIT), dentro del 
sistema productivo del fabricante de 
automóviles)

¿Por qué? Lo admiro porque fue capaz de 
repensar la forma en que se construían 
los autos que después termino en TPS. 
Fue capaz de desarrollar dos principios 
fundamentales: 

La producción en el momento preciso (JI) Ty 
la auto activación de la producción. 

Dos conceptos que para mí son dos 
innovaciones que cambiaron la forma de 
fabricar.

Ing. MSc. Nelson Cuello
Sub Gerente de Mantenimiento y Coordinador 
Ejecutivo de TPM en Cristalerías de Chile

Profesor colaborador PMM Business School
  
Coordinador Ejecutivo de Excelencia Operacional y Gestor 
Energético. Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ingeniería 
Industrial, Magíster en Gestión de Activos, con 25 años de 
trayectoria liderando áreas de Operaciones, Mantenimiento y 
Calidad en Plantas de alto nivel tecnológico.
 
Responsable como coordinador ejecutivo de TPM de llevar 
a la primera empresa en Chile en obtener el “Award for TPM 
Excellence categoría A» año 2011 y única empresa en Chile en 
obtener el “Award for Exellence in Consistent TPM Commitment” 
año 2016. ” dados por el JIPM (Japan Institut Plant Maintenance) 
de Japón, Gestor Energético asesor en Eficiencia Energética ISO 
50001.
 
Especialista en el manejo de procesos productivos, Gestión de 
Mantenimiento, y aplicación de herramientas de excelencia 
operacional como TPM, LEAN, SMED y Riesgos Operacionales. 
Conferencista Internacional, México, Brasil, Perú, Colombia, 
Uruguay, Chile. A participado en visitas a empresas 
internacionales de para buscar procesos de mejora continúa 
para su organización en Europa, Japón & USA.
 

https://www.linkedin.com/in/nelson-cuello-ramirez-63369027/


>> PMM: ¿Cuál es la frase o 
pensamiento que a usted le 
representan?
R: Un día caminando por ahí, leí en un 
negocio una frase que decía: 

“El conocimiento comienza con la 
experiencia, pero el aprendizaje NO termina 
con los resultados”. 

Me gustó, porque, normalmente, nos 
olvidamos de la segunda parte, que para 
mí también es relevante. Sí, los resultados 
son una consecuencia de un trabajo 
bien hecho, pero si nos quedamos ahí, 
perderemos la oportunidad de mejorar 
continuamente y crear un sistema de 
aprendizaje y mejora continua, que es la 
base de una transformación organizacional 
exitosa.

Existen ocasiones que el exitismo nos 
paraliza, se nos hincha el pecho y creemos 

que lo hicimos todo, pero lamentablemente, 
el efecto de halo terminará. Siempre 
habrá cosas que las podremos hacer 
mejor, siempre podremos aprender algo 
nuevo, siempre podremos lograr mejores 
resultados, pero si los buscamos con 
convicción y pasión.

>> PMM: Más allá de las teorías 
y conceptos ¿Qué es para usted la 
Excelencia Operacional?
R: Primero quisiera decir que hace muy 
poco, un gran profesor en nuestro medio 
(Doctor Luigi Amendola) escribió un libro 
al respecto, donde el tema se desarrolla en 
forma técnica y con mucha profundidad. 
Sin embargo, intentaré presentarlo de una 
manera más coloquial. 

En mi experiencia, Excelencia operacional 
para mi es “armonía”. En una empresa 

todo debe funcionar como una orquesta 
sinfónica, en donde cada instrumento (o 
grupo de instrumentos) debe sonar en el 
momento que corresponde con el volumen 
y potencia que corresponde, en base a una 
partitura conocida. 

El resultado de esto, es un sonido que 
muchos de nosotros estamos dispuestos 
a pagar para escucharlo. En la orquesta 
los músicos son la clave, allí no existen: 
los egos, el individualismo, la soberbia, la 
melodía debe sonar como en la partitura 
está escrita. 

En las empresas no es muy distinto a eso, 
lo que buscamos es una armonía de otro 
tipo, en que todas las áreas funcionen 
con la misma estrategia y los mismos 
objetivos, pero en donde las personas 
estén en el centro de todo. Lograr esto 
no es fácil, porque si las personas son 
lo importante, debemos combatir con 
nosotros mismos esto es, combatir contra 
la soberbia de conocimiento (creemos 
saberlo todo), distintos tipos de liderazgos 
etc. La excelencia en el fondo son todos los 
colaboradores, todas las áreas trabajando 
en “armonía”. 

>>PMM: ¿Cuáles son los 
beneficios a los que debería 
aspirar una organización al 
buscar la Excelencia Operacional?
R: Sin duda esta pregunta nos lleva 
inmediatamente a pensar en una respuesta 
“los resultados” en esto no hay duda.
Cuando pensamos en resultados pensamos: 
resultados, estratégicos, aumento de 

mercado, financieros, etc. 

Sin embargo, la diferencia está en que 
estos resultados sean sostenibles y 
mejorando cada vez, pero en un ambiente 
de camaradería, armonía, trabajo en 
equipo y crecimiento personal de todos los 
colaboradores. Se genera   una sistemática 
en toda la organizan de ser mejores cada 
día, sin que alguien lo ordene, sino que, 
por la necesidad de ser mejores, la mejora 
continua es parte del trabajo. Las empresas 
además están insertas en comunidades y en 
la sociedad, se habla de la “responsabilidad  
social empresarial”  en donde todos se 
benefician  (comunidad medio ambiente, 
etc.,) con la excelencia operacional.

>> PMM: En la actual situación 
en las que se encuentra el mundo 
¿Cómo encaja la Excelencia 
Operacional ante esta situación? 
¿Qué solución o qué respuesta 
puede dar?
R:  En realidad me parecería algo 
presuntuoso dar una respuesta para el 
“mundo”, pero estimo que las organizaciones 
navegan expuestos ambientes cambiantes. 
Estos ambientes cambiantes (contextos) 
nos dan señales que nos hacen cambiar las 
estrategias para llegar a lograr  las metas. 
Hoy tenemos un ejemplo claro “la pandemia 
del Covid19” aquí brotan en muchas 
empresas el concepto de la sobrevivencia, 
esto es:

“que voy hacer para sobrevivir, en vez de que 
voy hacer para mejorar”

>> Entrevista   10



Adicionalmente existen situaciones 
trasversales que nos afectan:

•   Por un lado los precios de las materias 
primas están subiendo constantemente,
•  Por otro lado, los precios de nuestros 
productos o servicios están bajando (por 
la alta competencia y globalización y por la 
entrada de otros actores al mercado). 

Entonces tenemos la “tormenta perfecta” 
por un lado más costos y por el otro una 
presión a bajar los precios. Tenemos dos 
opciones por un lado innovar para efectos 
de agregar valor a nuestros productos de 
manera de poder aumentar el precio (y que 
alguien esté dispuesto a pagar por él), y la 
otras es hacer más eficiente nuestro sistema 
productivo y de gestión que permita hacer 
más rentable la organización productos 
o servicio, aquí es donde la excelencia 
operacional debe generar estas mejoras.   

Para ser claros y considerando la actual 
situación nacional e internacional, podría 
decir que toda organización debe tener 
claro que si en la actualidad:

“no tiene los precios más bajos de producción 
del mercado; que lo hace en forma segura, 
que respeta el medio ambiente y la mejor 
calidad y que tiene un personal flexible que le 
permita hacer cambios de todo tipo y sobre la 
marcha, tiene los días contados” … 

 Ya hace muchos años una revista de gestión 
extranjera puso en su tapa la frase del 
artículo principal de esa edición: “En algún 
lugar del mundo alguien está fabricando 
la bala que te sacará del mercado”, es decir 

esta situación siempre ha sido necesaria, 
pero hoy es imprescindible. 

>> PMM: ¿Cuál considera usted 
que son las claves para lograr la 
excelencia operacional?
R: Esto da para mucho, pero revisemos 
algunas: 

La aplicación exitosa depende de muchas 
variables tanto internas como externas, 
pero me gustaría destacar que la clave es el

•“personal que tenemos en nuestra 
organización” (asegurar su alto desempeño 
en su trabajo diario que implica, crearle 

condiciones adecuadas para ellos y su área 
se responsabilice de su tarea)
• “las personas líderes” son los que deben 
definir objetivos claros, alcanzables y 
motivadores. 
• “supervisores” deben ser los facilitadores 
al interior de una organización y los 
guardianes del conocimiento que este 
proceso de excelencia desarrolla.
• “asegurar la alineación de la cadena” 
los que producen, mantienen, diseñan, 
venden, compran. 
•“trabajo en equipo tras objetivos 
comunes, más una buena comunicación” 
(top down y bottom up).

Un proyecto de Excelencia Operacional es 

un Maratón:
Un proyecto de excelencia Operacional no es 
una carrera de 100 metros, es una maratón, 
pero un maratón bastante especial, porque 
nunca se ve la meta, vamos avanzando, sí, 
pero pareciera que nunca vamos a llegar 
por que siempre habrá desafíos en el 
horizonte para continuar corriendo. 

Los aplausos:
No debemos perder de vista  que este 
camino a la excelencia,  no es solo un 
proyecto técnico, sino también de personas, 
en donde los artistas y quienes reciben los 
aplausos, son las personas, y las jefaturas y 
dirección preparan el escenario.

>> PMM: Muchos profesionales 
y empresas hablan acerca del 
cambio cultural, hay muchas 
teorías y metodologías. Desde 
su perspectiva y visión práctica 
cuáles son los aspectos que se 
deben cambiar considerando 
nuestro contexto actual y que sea 
posible alcanzar los beneficios de 
la Excelencia Operacional.
R: Personalmente no me gusta mucho 
el concepto de cambio cultural por que 
suena a “mucho tiempo”. Una vez escuche 
a alguien decir:

“que la cultura de la empresa es lo que hacen 
los trabajadores cuando el jefe no lo está 
mirando”.

Tal vez yo le cambiaría el nombre a “cambio 
de actitudes frente a externalidades”, 

>> Entrevista   11



veamos un ejemplo:

Si estoy aplicando 5S en una fábrica. Si 
hacemos la siguiente prueba: ponemos un 
guante en el piso y vemos que una persona 
lo recoge y otra persona lo recoge y otra 
persona de la misma empresa pasa por el 
lado y le da lo mismo, ¿significa que una 
persona cambio culturalmente y pero otra 
no? Lo que vemos son actitudes frente a un 
hecho diferente nada más.

Debe irse construyendo el cambio cultural, 
con acciones concretas la palabra clave: “es 
credibilidad”, por ejemplo: 

“cuando un operador entiende que lo que 
se está haciendo le aporta a él, entonces 
empezará a creer…” 

“ver la participación del personal de planta 
en la solución no solo de sus problemas 
sino también de sus colegas con alegría, 
demostrando conocimiento y orgullo por su 
tarea es muy satisfactorio, por ello es muy 
recomendable aplicar filosofías de trabajo 
y hacer de los lugares de trabajo un espacio 
de plenitud, o lo que algunos llaman de 
felicidad”…

El cambio cultural como resultado de 
la aplicación de una herramienta de 
excelencia operativa está basado en lo que 
Tofler denominaba “debemos desaprender 
para volver a aprender.  

>>PMM: La empresa en la que ust-
ed trabaja ha obtenido un premio 
por el instituto Japones. Nos gus-

taría que nos comentara acerca 
de esta experiencia y qué cambio 
antes y después de este reconoci-
miento.
R: Independientemente del método 
utilizado aquí me quiero referir más al 
cambio que hubo en las personas.

Lo que cambio (y está cambiando) es la 
forma de “hacer planta” (que por supuesto 
sigue en evolución). Algunos elementos 
para explicar lo anterior es:   

•  Sistemática. Se generó una sistemática 
en toda la organización en busca de 
la eficiencia y eliminación de perdidas 
utilizando el método elegido.

•    Talento de personas. Aprendimos a crear 
las condiciones para que aflore el talento 
de las personas, esto requiere tiempo, es 
un proceso difícil. 

•      Trabajo del piso de planta. Principalmente 
el operador al principio se mostrará 
incrédulo y en algunas ocasiones hará lo 
que se le diga. Esto tendrá sentido para él, 
cuando entienda que se le tiene confianza, 
esto le ayudara a su crecimiento personal y 
que aumentará sus habilidades. 

•   La dirección. La dirección tuvo paciencia 
y predicó con el ejemplo, la capacitación 
fue un elemento esencial.  

•   Piso de planta. Debemos recordar que el 
real cambio se produjo en el piso de planta, 
la dirección llego con convicción a las 
personas cercanas al proceso, que son los 

que propician los cambios en el entorno. 

•    Entendimos que los procesos. nos hablan, 
fuimos capaces de entender las señales 
de los procesos, estos anuncian cuando 
existen problemas. 
• Una cultura de excelencia. capta 
rápidamente esas señales y actúa 
autónomamente en la solución 
(contención) y la eliminación de la causa 
raíz (prevención). Para que esto ocurra un 
elemento esencial es poder entender que 
es normal y anormal, para ello debemos 
entender la variabilidad del proceso en 
cuestión.

•   Para terminar un elemento fundamental 
son las actividades colaborativas:  
derrumbar, silos, objetivos claros y bien 
alineados con la estrategia.

•     Mejorar la comunicación es cuando todos 
los niveles de la organización hablan el 
mismo idioma. El idioma que permite a cada 
nivel aportar dentro de sus capacidades y 
responsabilidades en la misma dirección. 

•  La dirección. es la dirección del 
desarrollo de la empresa, desarrollo de sus 
trabajadores y crecimiento sustentable. El 
lenguaje debe entregarlo la organización y 
que se refleja en la estrategia de la empresa 
que cubre a toda la organización.

>>PMM: Le queremos agradecer 
su amable participación, pero 
antes de despedirnos queremos 
pedirle que le aporte unos con-

sejos a la nueva generación que 
quieren cambiar el mundo ¿Qué 
les recomendaría?
R:  MI señora es creyente, y me habla de la 
relación de la fe y las obras, me dice que la fe 
no sirve de nada si no va acompañados de 
buenas obras. Yo digo que el conocimiento 
(fe) que cada uno de nosotros va adquiriendo 
en la vida o carrera profesional, no tiene 
sentido si no se evidencias en acciones 
(obras), pero tampoco si este conocimiento 
no se comparte. 

El no compartir el conocimiento es un 
egoísmo, pero peor aún, limita tu propio 
aprendizaje, por que independientemente, 
de que conozcas un tema muy bien, nunca 
lo conocerás perfectamente bien. 

>> Entrevista   12



Libro de lectura 
obligatoria

En este libro de hace 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 (operarios) y viceversa. 
Cómo gestionar los cambios que surgen en 
la línea de producción o el llamado piso de 
planta.

>> DESCÁRGATE EL 1º CAPÍTULO DEL LI-
BRO ESCANEA EL CÓDIGO QR Y PROPOR-
CIONA TUS DATOS. ¡TOTALMENTE GRATIS !

https://pmmciex.com/books/
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¿Qué es la Excelencia 
Operacional? Y ¿Cuáles 

son sus modelos?

La Excelencia Operacional, ExcOp, es un tér-
mino acuñado por empresas como DuPont, 
ExxonMobil, Shell. Tal reconocimiento es 
gracias a sus excelentes índices de seguri-
dad, productividad e innovación. 

Estas empresas han iniciado el camino de 
la Excelencia Operacional, partiendo por 
identificar aquellas prácticas que permiten 
asegurar que los resultados esperados no 
sólo se cumplan, sino que además vayan 
mejorando de acuerdo a la necesidad, con-
texto operativo-económico. 

Estas enfrentan a una economía volátil, de-
bido a la competencia, aumento de costos 

de energía, fluctuación en materias primas 
y la incertidumbre de los mercados; lo que 
conduce a que las empresas se enfoquen 
en la mejora de sus operaciones, agilidad y 
éxito sostenible. El objetivo de este artícu-
lo, es proporcionar el estado del arte acerca 
de lo qué es la excelencia operacional y los 
modelos de excelencia operacional (ExcOp) 
existentes y reconocidos. Se pretende así 
aportar a la comunidad internacional de 
una referencia clara acerca de lo qué es y no 
es la excelencia operacional.

Palabras claves: Gestión de Activos, Ex-
celencia Operacional, Indicadores, Mo-
delos. 

Autores: Dr. Luis (Luigi) Amendola y Dr. Tibaire Depool
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INTRODUCCIÓN

La Excelencia Operacional es un término 
que suele mencionarse frecuentemente en 
diferentes sectores y en diferentes países; sin 
embargo, suele confundirse con excelencia 
operativa. En las empresas cuando se busca 
la optimización de costos, en la mejora de 
la calidad y en la mejora la productividad, 
se suele pensar en la adopción del enfoque 
de la Excelencia Operacional.

En este sentido, para asegurar que las 
empresas materialicen los beneficios que 
suponen la adecuada adopción de la 
Excelencia Operacional como primer paso 
debe asegurarse la comprensión adecuada 
de lo que es la Excelencia Operacional y 
conocer y comprender los elementos de los 

modelos de referencia para asegurar una 
adecuada implementación.

A veces, los líderes y los empleados no 
conocen la diferencia entre excelencia 
operacional y excelencia operativa, y mucho 
menos como se relacionan sus roles con él. 
Y eso puede obstaculizar significativamente 
la capacidad de una empresa para llevar 
a cabo proyectos y tomar decisiones que 
promueven la misión de la organización.

MARCO TEÓRICO

A continuación, se muestran varios aspectos 
de relevancia relacionados a este artículo.

2.1.- ¿Qué es la Excelencia Operacional?

“Excelencia”, que según la Real Academia 
Española de la Lengua (RAE), se entiende 
como todo aquello superior en calidad 
o bondad que se hace digno de singular 
aprecio o estimación (RAE, 2020). Y por otro 
lado “operación”, definido en la RAE como 
ejecución de algo. La simbiosis de estos 
conceptos da como resultado la ejecución 
de alta calidad. La RAE nos deja entrever un 
atisbo de lo que será la definición completa 
de este concepto (RAE, 2020).

Según Amendola (2013), todas las 
definiciones inmediatas del término, 
guiadas por la intuición de lo descriptivo 
de “excelencia” se acercan cautelosamente 
a la idea de obtener alto nivel en todas 
las operaciones de un negocio, y todas 
ellas son correctas (Amendola, Excelencia 
Operacional, operations integrity 

Management, 2013). Pero hay que hacer 
hincapié en la necesidad de una excelencia 
global, en la que se requiere que las empresas 
maximicen la eficiencia y rentabilidad de 
sus operaciones a través de un excelente 
control y un valor máximo de unidad de 
negocios de todos sus activos industriales 
(Anass Cherrafi, 2017), mientras se mejora la 
seguridad y se reduce el impacto ambiental 
negativo (Filho, 2013). También, como 
no, esto conduce a la entrega puntual de 
bienes y servicios competitivos a los clientes 
(gestión de activos físicos (Luis Amendola, 
2018), innovación tecnológica (Chen-Fu 
Chien, 2014), resiliencia y sustentabilidad 
(Rocha, 2016), externalización (Pampillón, 
2020), tecnología de la información y 
competencia global (Zayas, 2020)).

Para implementar exitosamente un 
programa de Excelencia Operacional se 
deben trabajar simultáneamente todas 
y cada una de las áreas mencionadas, 
mediante la aplicación de políticas de 
formación, motivación, incentivación, 
reconocimiento y desarrollo eficaz del 
talento humano, fundamentadas en la 
misión y enfocadas en la visión corporativa 
(Palencia, 2020).

Amendola (2011) ha definido la Excelencia 
Operacional entorno a cinco temas 
fundamentales: Excelencia de los procesos, 
excelencia de los activos, excelencia de 
las personas, excelencia del negocio y 
excelencia en el medio ambiente y la 
seguridad. La gestión de estos cinco 
componentes fundamentales proporciona 
el alcance y el modelo de madurez para 



alcanzar la excelencia operacional. El 
concepto tiempo real de la Excelencia 
Operacional se expresa mejor al centrarse 
en los aspectos en curso, así como los 
resultados deseados. Se define, así como 
la mejora continua de la rentabilidad de 
las operaciones industriales en tiempo real 
a través de modelos digitales del negocio. 
Cabe señalar que el enfoque podría ser un 
solo activo, una planta industrial, o una 
empresa industrial completa.

Figura .1 Cinco elementos claves para la excelencia operacional 
(Amendola, 2019)

2.2.- Diferencia entre Excelencia 
Operacional y la Excelencia Operativa

Pregúnteles a 100 personas cuál es la 
diferencia entre la excelencia operacional 
y la excelencia operativa, y se garantiza 
que obtendrá 100 respuestas diferentes. 
Aunque estos dos términos no son lo mismo, 
con frecuencia se usan incorrectamente 
(Amendola, 2019). 

En la siguiente figura, se muestra la 
diferencia entre la Excelencia Operacional 
y la Excelencia Operativa.

En este sentido la Excelencia Operativa se 
preocupa por los procesos en sí mismo, 
haciendo que los procesos sean más 
eficientes y efectivos a través de la gestión de 

los activos de producción y mantenimiento. 
El objetivo principal es entregar resultados 
consistentes y positivos con una variación 
mínima, que aborda el Six Sigma y el 
desperdicio (con el que se enfrenta Lean, 
TPM). El proceso y la excelencia operativa 
se usan indistintamente con frecuencia, 
pero esto no es del todo exacto (Amendola, 
2019).

Figura .2 Diferencias entre la Excelencia Operativa y Excelencia 
Operacional (Amendola, 2019)

Por otro lado, la Excelencia Operacional 
es un concepto más amplio que la 
excelencia operativa. Este último se refiere 
al proceso, pero los entornos operacionales 
y transaccionales tienen más actividad 
dentro de ellos que simplemente procesos. 
La Excelencia Operacional abarca no 
solo procesos en toda la organización, 
sino que también incorpora varios otros 
ingredientes, en particular la cultura y la 
forma en que se ve la organización desde 
una perspectiva de creación de valor 
(abarca las personas, la tecnología, las 
herramientas y otros recursos).

2.3- Herramientas para la Excelencia 
Operacional

Según los principios de Design 
Thinking (Design Thinking, 2020), Asset 
Management (Luis Amendola, 2018), Lean 
Management (Pedro José Martínez-Jurado, 
2014) y Six Sigma (Sony, 2019) entre otros, 
se puede llegar a conseguir una mejora 
de la organización, optimizar costes y la 
gestión de los procesos de producción, 
estas herramientas soportan el tan ansiado 
objetivo de ser excelentes, en todos 
los aspectos de la organización (Jens J. 
Dahlgaard, 2013). La efectividad de estas 
metodologías ya ha sido probada en todo 
tipo de industrias (Anderson, 1989). 
Una de estas herramientas destaca sobre 
las otras, por como ha sido concebida y por 
su carácter innovador. Tiene sus orígenes en 
los estudios de las interacciones hombre-
máquina, que empiezan su andadura con 
la BauHaus y la industrialización (González, 

2020). 
Según Tim Brown, el Design Thinking “Es 
una disciplina que usa la sensibilidad y 
métodos de los diseñadores para hacer 
coincidir las necesidades de las personas 
con lo que es tecnológicamente factible 
y con lo que una estrategia viable de 
negocios puede convertir en valor para el 
cliente, así como en una gran oportunidad 
para el mercado” (IDEO, 2020).

Este concepto de pensamiento de diseño 
o también llamado “design thinking” 
lo aplicamos para analizar problemas 
complejos y resolverlos colectivamente. 
Para romper paradigmas y hacer que lo 
complejo se vuelva fácil. De este modo se 
genera un triple impacto positivo tanto 
en la empresa u organización como en el 
cliente o usuario. Pero siempre iniciando 
los proyectos desde un enfoque en el que 
las personas son el centro de la reflexión 
(Design Thinking, 2020).
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Por otro lado, otro concepto estrechamente 
relacionado con la excelencia operacional 
es el “Lean Management”, que tiene como 
objetivo ofrecer un rendimiento superior 
para los clientes, empleados, accionistas 
y sociedad en general. Inicialmente, este 
rendimiento superior entrega exactamente 
lo que quieren los clientes sin problemas, 
demoras, molestias, errores (Amendola, 
Excelencia Operacional, OKR (Objetives 
and Key Results), CFRs (Conversations, 
Feedback add Recognitions) & Conexión 
de la Estrategia con la ejecución, 2019). 
Muy rápidamente también libera 
capacidad dentro de la organización para 
ofrecer al cliente un producto y servicio 
con más valor, aprovechando los recursos 
disponibles y con pocos costes adicionales 
(L. Nathan Perkins, 2010). Esta metodología 
se puede aplicar a toda la organización, 
no sólo en empresas de fabricación. 
Todas las actividades de apoyo pueden 
ser rediseñadas utilizando los mismos 
principios y herramientas (AEC, 2020).

MODELOS EXCELENCIA 
OPERACIONAL

A continuación, se muestran tres modelos 
claves como referencia para la implementación 
de la Excelencia Operacional.

3.1 Modelo de Innovación – Excelencia 
Operacional y Mejora Continua  (Amen-
dola-Depool de PMM)

El siguiente Modelo de Excelencia 
Operational (Figura 3) muestra cómo 
se debe unir el Business plan, el risk 

management, la cultura y las personas, 
y la tecnología para generar valor. Para 
conducir a la organización hacia la 
Excelencia Operacional, hay que considerar 
los diferentes aspectos relacionadas a las 
etapas Plan, Hacer, Verificar (Ciclo de vida 
de los activos) y Actuar relacionado a la 
Excelencia Operativa. 

Este modelo muestra de una forma muy 
práctica bajo el ciclo de Deming cuáles con 
los puntos clave a abordar para alcanzar la 
mejora continua y la excelencia operacional.

Figura .3 Modelo de Innovación – Excelencia Operacional & Mejora 
Continua (Amendola. L. – Depool, T. 2017 © Copyright PMM). 

(Fuente: www.pmm-ciex.com/modelos/, 2020)

•  Modelo Excelencia Operacional Chevron

Desde la empresa petrolera Chevron, 
construida en 1911 en California, proponen 
un modelo (Figura 4) enfocada en el 

objetivo de “Lograr un lugar de trabajo sin 
incidentes y libre de lesiones”. Y para ello, 
definen las siguientes áreas de atención: 
Seguridad de procesos, seguridad y salud 
personal, Environmental Stewardship, 
Confiabilidad y Eficiencia. Definen la 
Excelencia Operacional como un factor 
crítico para el éxito empresarial y una parte 
clave de su estrategia de ejecución.

Figura 4. Modelo de Operational Excellence Management “OEM” 
(Chevron Corporation)

•   Modelo Excelencia Operacional DuPont

En el modelo de Dupont (Figura 5); la 
gestión de la Excelencia Operacional, se 
desarrolla como un sistema integrado 
que impulsa la productividad empresarial 
mediante la aplicación de prácticas 
y probados procedimientos según; 
productividad de los activos, efectividad de 
capital y gestión de riesgos de operaciones. 
Su sistema de gestión integrado se puede 
aplicar a las instalaciones existentes, 
nuevas instalaciones y ampliación de las 
instalaciones.

Figura 5. Modelo de Operational Excellence Management “OEM” 
(Dupont)
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Estudio para identificar 
aspectos claves que 
permiten implementar la 
excelencia operacional en las 
organizaciones (aplicación 
industrial)

La optimización de costos, mejora de la calidad y 
productividad, se    han convertido en factores claves 
para obtener ventajas competitivas. Las miradas se 
han enfocado hacia la definición de buenas prácticas, 
indicadores, innovación y resiliencia. El objetivo de 
este artículo, es recomendar los pasos específicos para 
conducir a la organización hacia la ExcOp, todo ello 
partiendo del análisis de los resultados del nivel de 
conocimiento y aplicación de las herramientas: Design 
Thinking, Asset Management, Lean Management, 
Six Sigma y del enfoque para demostrar la puesta en 
práctica de un modelo de ExcOp. 

Palabras claves: Gestión de Activos, Excelencia 
Operacional, Indicadores, Modelos.
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INTRODUCCIÓN

Los sistemas financieros mundiales tienden 
a mostrar fluctuaciones cíclicas de la 
economía y, en ocasiones, llegan a provo-
car burbujas de activos y crisis financieras, 
estos factores pro-cíclicos que se derivan 
del funcionamiento imperfecto de los mer-
cados financieros, los serios problemas de 
asimetría en la información a disposición 
de los diversos actores del sector: gestores, 
prestatarios acreedores y propietarios, 

provocan una tendencia al apalancamiento 
excesivo en épocas de bonanza y a políti-
cas demasiado restrictivas en momentos 
adversos del ciclo (Amendola, Excelencia 
Operacional, operations integrity Manage-
ment, 2013). Esto hace necesario saber ges-
tionar la escasez, pasar de “Gastar menos, 
a gastar mejor”. Para ello se requieren de 
personas con competencias relacionadas 
y con una cultura en desarrollo. El enfoque 
es optimizar costes, cuidando la sostenibili-
dad del negocio (Carvalho, 2017).

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo de este estudio, tiene como 
primera fase recomendar pasos específicos 
para conducir a la organización hacia la 
Excelencia Operacional, todo ello partiendo 
del análisis de los resultados 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.

METODOLOGÍA 
APLICADA PARA EL ESTUDIO 
(MATERIAL Y MÉTODOS)

Para cumplir con el propósito de este 
estudio, se ha desarrollado una encuesta, 
estructurada en 11 apartados destinados 
a identificar las carencias y necesidades 
alineadas a la Excelencia Operacional. La 
encuesta fue distribuida de forma física en 
Congresos a nivel Internacional relativos 
a Confiabilidad, Mantenimiento y Gestión 
de Activos y de forma on-line. Con esto, se 
logró la participación de 567 profesionales 
relacionados a la gestión de activos, 
mantenimiento y confiabilidad.

RESULTADOS

Una vez analizados los datos a través de un 
análisis descriptivo con SPSS, se ha obtenido 
una participación de 567 encuestados 
a la fecha, se logró la participación de 9 
países tales como Bolivia, Chile, Colombia, 
España, México, Panamá, Perú, Venezuela 
y USA, destacándose Colombia (21%) y 
México (20%), como los países con mayor 
participación. Los sectores industriales con 
mayor incidencia son: Eléctrico (44%) y 

Servicios (25%).  Conviene destacar que de 
los encuestados un 90% han sido hombres 
con edades entre 41-50 años (33%).

A nivel de certificaciones, el 44% de los 
encuestados indican que no cuentan con 
ninguna certificación de competencias 
relacionada con la excelencia operacional, 
sólo un 7% indica tener certificaciones 
CMRP (Certified Maintenance Reliability 
Professional), un 2% en Lean, 2% en Six 
Sigma, 5% en TPM y un 40% indica tener 
otras certificaciones relacionadas a áreas 
técnicas específicas como auditor ISO 9001, 
certificación A1 y B1 en Gestión de Activos, 
PMP (Project Manager Profesional) y RCM.

A nivel de estudios, 39% de los encuestados 
indican que poseen título universitario, 
29% cuentan con estudio de postgrado, 
27% con maestrías y tan solo un 2% indican 
poseer titulaciones medias. 

Una vez evaluados los resultados de la 
encuesta se ha obtenido que a nivel del 
conocimiento en cuanto a la Excelencia 
Operacional, en la que se preguntaba ¿Qué 
cree que significa Excelencia Operacional? 
proporcionándose 4 opciones, los 
resultados indican que un 56% de los 
encuestados coinciden en que la excelencia 
operacional es: “Coordinar las actividades 
de una organización para generar valor a 
través de los activos, donde generar valor 
implica lograr el equilibrio óptimo entre 
riesgos, costos, oportunidades y beneficios 
del desempeño”. Es decir que para el 56% de 
los encuestados la Excelencia Operacional 
se define como la Gestión de Activos, ya 
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se define como la Gestión de Activos, ya 
que la definición antes mencionada hace 
referencia a ello, haciendo énfasis en 
generar valor a través de los activos.

Solo el 18% de los encuestados piensa 
que es: “Modo sobresaliente de gestionar 
la organización y obtener resultados, 
mediante la aplicación de los conceptos 
fundamentales de la excelencia”, esta 
definición hace referencia a la definición de 
Excelencia. Un 17% relaciona la definición 
Excelencia Operacional con la Confiabilidad 
de Sistemas, al indicar que la excelencia 
operacional es: “Capacidad de un equipo, 
planta industrial, proceso, sistema o persona 
para desempeñar una función de forma 
adecuada, sin fallos, durante un período de 
tiempo, bajo unas condiciones operativas 
específicas” y un 9%  relaciona a la excelencia 
operacional con Mantenimiento, ya que 
han seleccionado la opción: “Conjunto de 
acciones que tiene como objetivo mantener 
un equipo o infraestructura en buen 
estado de conservación o en una situación 
determinada para evitar su degradación y 
mantener la calidad de las operaciones”.

A la pregunta ¿Su organización emplea 
algún modelo orientado a la Excelencia 
Operacional? (Figura 1), un 62% de los 
encuestados coinciden en que en su 
organización no se emplea ningún modelo 
orientado a la excelencia Operacional, 
seguido por un 23% que indican que sí y 
un 15% indica que lo desconoce.

Figura 1. Gráfico pregunta 9: “¿Su organización emplea algún 

modelo orientado a la Excelencia Operacional”

Para valorar la importancia sobre las áreas en 
las que se orienta la Excelencia Operacional, 
se ha consultado a los encuestados en cuál 
de las diferentes áreas: Procesos, Activos, 
Personas, Negocio y Medio Ambiente, 
suele su organización orientar los esfuerzos 
para alcanzar la excelencia. Los resultados 
permitieron establecer una jerarquía de 
importancia (Figura 2).  El Negocio supera 
al resto.

Figura 2. Jerarquía de importancia al orientar acciones para la 

Excelencia Operacional

En la pregunta cuya referencia era sí se mide 
la Eficiencia Global de la Planta o Equipo 
(OEE), un 49 % respondió que no se mide de 
ningún modo, mientras un 40% indican que 
si es medida y la diferencia (11%) indicó que 
desconocen si esto es medido. En contraste 
con esta pregunta a nivel de la valoración 
de la productividad entre operadores y 
mantenedores, se observó, que a nivel de 
operadores un 70% de los encuestados 
coincide en que las horas productivas se 
encuentran entre un 40-60% de su jornada 
de trabajo, seguida de lejos por un 22% 
que piensan que la productividad es mayor 
a 60% de la jornada laboral. A nivel de la 
productividad de mantenedores un 75% 
indican que está entre un 40-60% de la 
Jornada Laboral, seguida de lejos por un 
14% que indican que la productividad es 
mayor al 60% de la Jornada Laboral.

A nivel de la calidad de la comunicación 
entre los operarios y la gerencia, un 37% 
indican que es ni buena ni mala, 30% 
evalúan a la comunicación como mala, 
seguido de cerca por un 24% que perciben 
a la comunicación es buena, un 5% indica 
que la comunicación es mala y un 4% 
indican que la comunicación es muy mala.  
Por otro lado, a nivel de implementación 
de estrategias para conectar el piso de 
planta con el nivel gerencial (el castillo), el 
43% de los encuestados coinciden en que 
sus organizaciones no están desarrollando 
ninguna estratégica específica, pero si 
opinan que sería una buena iniciativa 
desarrollar alguna, le sigue un 24% que 
afirma que se está desarrollando una 
estrategia y que está teniendo buenos 

resultados, un 10% indica que si se está 
implementando pero que no está dando 
buenos resultados y un 13% indica que 
no se está realizando ninguna iniciativa al 
respecto.

DISCUSIÓN

Los resultados del estudio indican que la 
mayoría de los encuestados relacionan a la 
excelencia operacional con la generación 
de valor a través de sus activos y bajo el 
enfoque de la coordinación de toda la 
organización hacia un mismo fin, pero no 
la destacan como un tema relacionado a 
gestión organizacional. Esto puede indicar 
que la Excelencia Operacional se percibe 
como un tema con fundamento técnico 
de planta para obtener resultados y no tan 
asociado a temas relacionados a “Desing 
Thinking”.

Por otra parte, al evaluar las áreas en 
los que la organización considera cómo 
más importante orientar las acciones de 
mejora, se aprecia que muy por encima 
de los activos se encuentran las áreas de 
Negocio, Procesos y las Personas (Figura 
2). Puede destacarse que, aunque - Medio 
Ambiente - se encuentre en último lugar, 
su importancia puede verse involucrado 
o relacionado en los procesos, persona 
(cultura) y activos (eficiencia).

Por otra parte, a pesar que las organizaciones 
dan mayor importancia al negocio, 
procesos y personas, los encuestados 
afirman (49%) de que la Eficiencia Global 
de la Planta (OEE) no es medida, a través de 
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esta se evalúa la eficiencia, el desempeño y 
la calidad. Esta situación puede indicar que 
probablemente las organizaciones estén 
desarrollando acciones de mejora, pero no 
apuntando a conseguir resultados tangibles 
como los indicados anteriormente, puede 
verse representando en la aplicación de 
arquitectura organizacional, mejora de 
procesos, implementación de metodologías 
de mejora organizacional, análisis de 
nuevos productos o nuevos nichos de 
negocio y marketing, pero no aspectos 
relacionados a lograr la productividad de 
las personas o la eficiencia (OEE) de estas 
acciones.

Además, a nivel de la productividad entre 
operadores y mantenedores, un bajo 
porcentaje indica que la productividad sea 
mayor a un 60%, la gran mayoría si coincide 
en que la productividad se encuentra 
entre un 40-60% con respecto a la jornada 
laboral tendiente a la baja. Éste representa 
un punto relevante a indagar en temas 
relativos a mejora de procesos y personas. 

Otro aspecto importante relativo al camino 
hacia la excelencia es la comunicación, 
específicamente a lo relativo a la conexión 
de los niveles estratégicos (gerencia) y piso 
de planta (áreas operativas), los resultados 
indican que la comunicación entre los 
operarios (primera línea de producción) 
se evalúa como por un 30%, ni buena ni 
mala un 37% y un 24% la evalúa como 
buena. En contraste a estos resultados los 
encuestados indican en su mayoría, en 
que la organización no está desarrollando 
ninguna estrategia específica para mejorar 

la alineación entre el piso de planta con el 
negocio (43%).

CONCLUSIONES

La metodología de los 7 pasos:

La Excelencia Operacional debe desmiti-
ficarse y plasmarse de una forma realista, 
sistemática y repetible; es decir, bajarla 
de solo un estado filosófico a su material-
ización, por tanto, se recomiendan 7 pasos 
que conduzcan a concretar la Excelencia 
Operacional en organizaciones que com-
partan las características de los resultados 
obtenidos o bien que quieran iniciar este 
camino, tal como se muestra en la figura 3.

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, y alcanzables 
en la Excelencia Operacional y que sea 
sistemático, sistémico, holístico y auditable 
(Amendola, Excelencia Operacional, 
OKR (Objetives and Key Results), 
CFRs (Conversations, Feedback add 
Recognitions) & Conexión de la Estrategia 
con la ejecución, 2019). 

El sexto paso se relaciona al nivel de 
estrategia de ejecución, esta se compone 
de la: Implementación y Transformación 
(Cultura), y Gestión Diaria y Seguimiento. 

El séptimo paso 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 mejorar?

Figura 3. 7 pasos para la materialización de la Excelencia Operacional, Amendola.l, Depool.T, 2019
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Educación ejecutiva

OE 004- OPERATIONAL 
EXCELLENCE PASOS PARA 
DISEÑAR E IMPLANTAR

Diseñar la estrategia de Excelencia 
Operacional en su empresa para detectar 
nuevas oportunidades de negocio y 
comprender con mayor profundidad 
las motivaciones y deseos de los usua- 
rios.Para esto, le enseñaremos a diseñar 
sesiones co-creativas in- ternas y externas.

ISO 56002 – INNOVATION 
MANAGEMENT SYSTEMS

Aprenda mediante el apoyo de los 
expertos de PMM CIEx Inovation 
University un proceso accesible y práctico 
para hacer el trabajo de innovación, sin 
importar su rol o industria. Este proceso 
lo ayuda a imaginar nuevas posibilidades 
estratégicas, probar de manera rápida 
y económica para eliminar el riesgo de 
estas posibilidades, y construir casos de 
negocios convincentes para aumentar 
la confianza de las partes interesadas 
internas y externas a la organización.

DRIVING INNOVATION 
IN ASSET MANAGEMENT 
& OPERATIONAL 
EXCELLENCE

Este programa brindará estrategias y 
habilidades para innovar, cola- borar y 
ejecutar. Enseñarán a crear una cultura 
exponencial para ace- lerar y minimizar 
los obstáculos en la implementación 
de planes de Innovación & Excelencia 
Operacional. Mediante la Agilidad, 
Creativi- dad e Innovación.
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OE 004- OPERATIONAL EXCELLENCE PASOS PARA DISEÑAR E 
IMPLANTAR
Diseñar la estrategia de Excelencia Operacional en su empresa para detectar nuevas 
oportunidades de negocio y comprender con mayor profundidad las motivaciones 
y deseos de los usua- rios.Para esto, le enseñaremos a diseñar sesiones co-creativas 
in- ternas y externas.

ISO 56002 – INNOVATION MANAGEMENT SYSTEMS
Aprenda mediante el apoyo de los expertos de PMM CIEx Inovation University un 
proceso accesible y práctico para hacer el trabajo de innovación, sin importar su 
rol o industria. Este proceso lo ayuda a imaginar nuevas posibilidades estratégicas, 
probar de manera rápida y económica para eliminar el riesgo de estas posibilidades, 
y construir casos de negocios convincentes para aumentar la confianza de las partes 
interesadas internas y externas a la organización.

DRIVING INNOVATION IN ASSET MANAGEMENT & 
OPERATIONAL EXCELLENCE
Este programa brindará estrategias y habilidades para innovar, cola- borar y ejecutar. 
Enseñarán a crear una cultura exponencial para ace- lerar y minimizar los obstáculos 
en la implementación de planes de Innovación & Excelencia Operacional. Mediante 
la Agilidad, Creativi- dad e Innovación.

Educación técnica
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WESTON (FLORIDA, USA)
PMM CIEX RESEARCH CENTER, 2200 N COMMERCE PARKWAY SUIT 200, WESTON, 
FL 33326, FLORIDA, EEUU / TELÉFONO: : +1 321 800 592 8
VALENCIA (ESPAÑA, EUROPA)
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GLOBAL INTERNATIONAL CONFERENCE
La Conferencia Global Internacional de Gestión de Activos ®es un evento anual con el 
propósito de reunir a profesionales del área de la gestión de activos, infraestructura, 
Confiabilidad y Excelencia Operacional. Se ha celebrado en muchos países, actualmente en 
USA, donde se encuentra la sede de PMM CIEx Research Center “Centro de Innovación & 
Excelencia Operacional”, podrá presentar sus artículos a una cantidad de líderes que desean 
compartir y discutir temas industriales actuales.

https://pmmciex.com/global-international-conference-20/

info@pmmciex.com
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2021

Dania Beach, 
Florida 
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CONFERENCIA INTERNACIONAL
Asegurar que el trabajo de todos los profesionales de la organización esté alineado con la 
visión y los objetivos de la empresa, que conduce a mejoras sustanciales año tras año. El 
objetivo es trazar una hoja de ruta de Innovación & Excelencia Operacional, aspecto del 
producto, servicios y las funciones de los lideres para poder desplegar una estrategia en 
sus organizaciones, así como realizar una transformación de la organización basado en la 
productividad.
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1. El corredor: es la empresa, su equipo de tra-
bajo o nosotros como profesionales (compe-
tencia, desarrollo)…

2. La Sombra: es nuestro performance cómo 
nos vemos, el benchmarking, la sombra es 
grande, es chica…

3. Los carriles: es la dirección que le quere-
mos dar a nuestras iniciativas ¿productividad?, 
¿competitividad?...

4. Son las vallas o los obstáculos: es lo que 
debemos saltar o sortear, ejemplo la económi-
ca, la competencia, el contexto economía.
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