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CARTA DEL EDITOR
De la innovación se habla mucho, estamos rodeados de esa palabra que se nombra mucho en redes sociales, 
en programas de formación y muchas veces se acuña en las empresas como una forma de orientar a la mejora 
continua, pero qué es realmente la innovación y cómo generarla, ¿lo sabemos realmente?

En todas las épocas sin duda ha estado esa “chispa y su oxígeno es la identificación de necesidades y su conexión 
con soluciones”.

Hace poco, en uno de mis viajes y en esa búsqueda de experiencias y conocimiento, visité la Cervecería 
Bodebrown (Curitiba-Brasil) con buenos comentarios en especial por la calidad de la cerveza artesanal, poder 
degustar de la mítica Trooper Iron Maiden (marca exclusiva creada junto a Bruce Dickinson, vocalista de la banda 
Británica Iron Maiden) y el espacio de encuentro que ofrecía la cervecería. En este descubrimiento gratamente 
encontré cómo esta cervecería ha transformado algo muy tradicional en una experiencia diferente para sus 
clientes. 3 aspectos claves en la experiencia al cliente:

1. Han aplicado la tecnología (transformación digital) a nivel de la degustación de las cervezas, en la que el 
cliente/usuarios pueden realizar la degustación a su ritmo y todo de forma tecnológica, basta solo con 
comprar una tarjeta electrónica de prepago y te da la libertad de degustar lo que quieras, cuando quieras y 
en la cantidad deseada (te proporcionan al entrar una tarjeta pre-pago).

2. Han transformado la experiencia, no es sólo tomar cervezas sino que te da la sensación de que en tus 
manos tienes la posibilidad de descubrir nuevos sabores. 

3. Optimización de costos, es autoservicio lo que te permite una experiencia más eficiente y es más sencillo al 
usuario al tener que elegir entre múltiples cervezas.

¿Será esto innovación relacionada a la experiencia del cliente?, ¿cómo aplicar esto a nuestro sector? ¿cómo 
llevar la innovación a nuestro entorno?.

Estar atento a las necesidades y no perder la esencia es clave para este nuevo tiempo.

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

Saludos cordiales
Dr. Luis (Luigi) Amendola
CEO PMM Group.

Fotografía. Dr. Luigi Amendola en la Cervecería Bodebrown Curitiba-Brasil 
tecnología en la degustación de cerveza artesanal.

Fotografía. Cervecería Bodebrown Trans-
formación Digital para la degustación de la 
cerveza – Auto Servicio a través de tarjeta 

electrónica

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



ACERCA DE 
LA REVISTA PMM CIEx

PMM Ciex es una revista que se orienta 
al desarrollo de nuevas ideas y a pro-
porcionar recomendaciones y consejos 
sobre estrategia, innovación, excelen-
cia operacional, liderazgo y chan- ge 
management, para profesionales y 
líderes mundiales que quieren dirigir y 
ser parte del cambio.

PMM Ciex desde su centro de investi-
gación de la Florida-USA y Valencia-ES-
PAÑA, pretende aportar conocimien-
to a la comunidad internacional que 
proporcionen respuestas e ideas de 
acuerdo a los desafíos del contexto y la 
economía mundial.

www.pmmciex.com

Gda. Yolanda Tortosa Sanz
Diseñadora gráfica en PMM Group

Tibaire Depool, Ph.D.
Socia fundadora y Executive PMM 
Institute for Learning. Unidad de 
Negocios Iberoamérica-Europa. 
Academic Director PMM Business 
School
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Servicios 
de PMM CIEx

>> Consultoría

Implementación 
ecosistema Innovación

Transformación digital

Innovación - Excelencia 

Operacional

>> Educación ejecutiva

Operational Excellence pasos 
para diseñar e implantar

Innovation Management 
Systems

>> Educación técnica 

Professional Certificate in 
Operations of plants of 
Industrial process

Professional Certificate in 
Techniques of Predictive Main-
tenance

Professional Certificate in 
Facility Services

>> Recursos

Webinars

Books

Revista journal 

Artículos

Pmm ciex Business 
review

véase las páginas 16 
y 17
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ENTREVISTA
>> Christian Struve

Ingeniero en Sistemas con Especialización en 
Gerencia de Proyectos, MSc en Gerencia Empresa-
rial (graduado con honores), especialista en gestión 
de proyectos y además cuenta con un programa 
avanzado de innovación y emprendimiento de la 
Universidad de Stanford.

Posee más de 18 años de experiencia en sistemas 
de información y tecnologías aplicadas al sector de 
activos físicos y mantenimiento, donde participó 
como consultor en más de 300 proyectos de im-
plementación en empresas de diversos tamaños y 
sectores productivos en América, Europa y África. 
Además se ha desempeñado como conferencista 
internacional, juez y mentor de diversos programas 
de emprendimiento como Start-Up Chile y The S 
Factory.

Actualmente es el CEO y Co-fundador de Fracttal, 
una Startup dedicada al desarrollo de soluciones 
tecnológicas aplicadas a la gestión de manteni-
miento y activos físicos que cuenta con más de 
15.000 usuarios en más de 32 países que es con-
siderada en la mayoria de los rankings entre las 
mejores 10 soluciones en el mundo en su sector.

PMM: ¿Cuál ha sido lo más gratificante que ha 
obtenido a nivel profesional?

C: Hasta ahora sin duda haber co-fundado Fracttal, 
trabajar con un maravilloso equipo de personas y 
haber creado una solución que hoy es usada por 

cientos de empresas y miles de usuarios en más de 
32 países. Apoyando desde la tecnología aplicada 
al mantenimiento a lograr un mundo más susten-
table, seguro y eficiente.

PMM: ¿Quién es el personaje histórico que usted 
más admira y por qué?

C: Hay varios, pero hay uno en especial. Una 
persona que fue pintor, escultor, arquitecto, 
músico, ingeniero, botánico, inventor, anatomista, 
matemático, geólogo, cartógrafo y en general un 
erudito y que para escribir todos sus logros se ne-
cesitaría una enciclopedia completa. Esa persona 
es Leonardo Da Vinci. Leonardo anticipó la Ley de 
la gravedad 200 años antes de Newton, la teoría de 
la evolución 400 años antes de Darwin, el concepto 
del telescopio 60 años antes que Galileo y la teoría 
heliocéntrica 40 años antes de Copérnico.

PMM: ¿Cuál es la frase o pensamiento con el que usted se 
siente identificado?

C: “Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no 
puedes, estas en lo cierto” Henry Ford

PMM: Si usted tuviese que definir lo que es  la innovación 
cómo la definiría más allá de la teoría…

C: Innovación es una palabra que está de moda. De hecho, 
ha sido una palabra de moda durante tanto tiempo que se 
podría decir que hemos desarrollado un culto a su alrededor. 
Se estima que hay alrededor de 70.000 libros sobre innova-
ción y una búsqueda en Google dará más de 2 mil millones de 
resultados. Una de las definiciones que más me gusta es que 
la Innovación es una nueva manera de hacer algo, un desafío 
al status quo que genera VALOR haciendo que algo sea más 
rápido, mejor o más barato. Y la palabra VALOR es clave pues 
por si sola una nueva idea o tecnología sin generar VALOR es 
solo creatividad.

PMM:  Usted es CEO de Fracttal  que es una empresa start-up 
que ganó el primer premio de la onceava convocatoria de 
Demo Day de Start-Up realizada en Chile con la participación 
de 100 startups de todas partes del mundo en el 2015 y que 
a la fecha sigue cosechando éxitos a nivel empresarial.

Ante esa maravillosa experiencia le pedimos que comparta 
con nosotros su historia y por ello le preguntamos ¿cuál fue 
la clave para que su start-up ganara este relevante premio 
y a la fecha siga cosechando éxitos a nivel empresarial? 
¿Puede resumirlo en 5 o 10 claves?

La innovación no es solo un tema científico o académico. No existen reglas 
predefinidas o medidas confiables de éxito para innovar, pues acto de in-
novación es una hazaña impredecible, única e imposible de replicar
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C: Cuando participamos en Start-Up Chile en 2015, las 
startups B2B (es decir aquellas cuyas soluciones son 
orientadas a la empresa) no eran lo común. De hecho, 
de las cien empresas que participamos en nuestra ge-
neración no más de cinco éramos B2B. Si tuviera que 
resumir en 5 claves un viaje como el de Fracttal seria: 

1.  Determinación. Vista como la firmeza del propósito, 
la voluntad de trabajar incesantemente hacia ese 
propósito a pesar de los obstáculos, dificultades o 
fallas en el camino.

2.  Habilidad. Habilidad de la mano con la determina-
ción, no podemos ser realmente hábiles en algo difícil 
sin dedicar tiempo y esfuerzo.

3.   Pasión. Hacer algo importante es imposible a menos 
que te apasione, la antigua frase si amas lo que haces, 
nunca tienes que trabajar es cierto.

4. Disciplina. Para trabajar como una sola unidad con los 
miembros del equipo, para lograr las metas y objetivos 
de la organización.

5. Gratitud.  Finalmente gratitud. Con gratitud, las 
personas reconocen la bondad en sus vidas y así ayudar 
a otros a conectarse con algo más grande que ellos 
mismos como individuos, ya sea con otras personas, la 
naturaleza o un poder superior.

PMM: En esta era tecnológica en la que vivimos, se 
vende mucho a los jóvenes de que con 1 idea, 1 app, 1 
producto se pueden hacer millonarios… hay algunos 
casos de éxito pero usted que piensa sobre esto, es tan 
sencillo así como a veces lo muestran ¿qué se requiere?

C: Claramente no es sencillo y se requiere que muchos 
factores se alineen perfectamente.  Todos queremos 
tener éxito y disfrutar de la seguridad financiera, pero 
es posible que no sepamos cómo hacerlo o no creamos 
100% que podamos hacerlo. Para mí la clave acá es 
creer firmemente que se puede lograr y mantener la 

persistencia. 

Tal vez ese gran éxito que buscamos, no será logrado 
en el 1er intento, quizás lo logremos en el 2do intento, 
o al 3er intento o al 4to intento, finalmente como dijo 
Benjamín Franklin:

“La energía y la persistencia conquistan todas 
las cosas.”

PMM: ¿Qué factores considera usted relevantes como 
para motivar la innovación?

C: Para motivar y lograr la innovación no existen reglas 
predefinidas o medidas de éxito confiables. Para muchos 
cada acto de innovación es una hazaña única que no 
se puede predecir ni replicar. Sin duda un factor clave 
es aventurarse y creer en la visión. Citando a Arthur C. 
Clarke en su segunda ley:

“La única manera de descubrir los límites de lo posible 
es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible”…

PMM: Bajo su experiencia hacia qué áreas o sectores 
piensa usted que se debería orientar la innovación

C: Definitivamente hay mucho por seguir mejorando en 
el segmento B2B, soluciones para la empresa. El mundo 
empresarial es un sector con muchas oportunidades 
desde el punto de vista contable, financiero,  logístico, 
recursos humanos, producción o como en nuestro caso 
en Fracttal desde el mantenimiento. Probablemente el 
concepto del gran software ERP va a desaparecer en el 
futuro, creer que un solo proveedor de software va a ser 
la mejor solución en todas las áreas de la empresa no 
tiene sentido.
 En un futuro cada área dentro de la empresa escogerá 
la mejor solución según sus necesidades y que gracias a 
la nube y a las APIs estas soluciones se podrán integrar 
entre sí y de esta manera ofrecer el mejor resultado a 
la empresa.

 
PMM: Le queremos agradecer su amable participa-
ción, pero antes de despedirnos queremos pedirle que 
le aporte unos consejos a esas personas que quieren 
cambiar el mundo, que quieren ser emprendedores, 
que tienen una muy buena idea ¿Qué le recomenda-
ría? (por ejemplo si usted viajara al pasado qué le re-
comendaría al Christian joven)

C: Cultiva tus conocimientos, aventúrate rápido, rodéate 
de un gran equipo y nunca hagas algo sin suficiente 
compromiso. Jamás te consideres un experto a menos 
que como dijo Nils Boehr : “ya hayas cometido todos 
los errores que se pueden cometer en un determinado 
campo.” 
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LA IMAGEN (Reflexión)

E

EL COLUMPIO VACÍO

En el 2020 hemos tenido una de las pandemias 
que es como una moneda con dos caras, por un 
lado ha generado caos, incertidumbre, tristeza y 
vacío, y por la otra cara ha derrumbado mitos, pa-
radigmas y ha acelerado la transformación digital 
y avances tecnológicos en pocos meses.

En la imagen se muestra un “Parque Infantil 
Vacío” (Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas 
España) tomado en uno de mis viajes en plena res-
tricciones en la pandemia. Esta imagen, aunque 
es sencilla es sobrecogedora, un parque infantil 
precintado con prohibido el paso y sin niños, ello 
muestra un vacío y así están muchos locales co-
merciales, hay actividades que ya no serán lo que 
eran antes, unas volverán con restricciones, pero 
volverán, otras quizás quedaran reducidas a nada 
y otras para volver deben reinventarse.

En ese reinventarse es a lo que se orienta la 
innovación, donde hay una necesidad hay una 
solución o soluciones a la espera de que alguien 
toque a su puerta. El punto crítico está en unir 
esos dos puntos, identificar una necesidad (que 
muchas veces no está tan fácil de identificar o 
describir) para ello se necesita estar atentos, 
abrir la mente y ser ágiles, el segundo punto es 
la de salir de la caja y observar el mundo buscar 
quizás en otras disciplinas y/o áreas posibles 
solución o soluciones integradas.

¿Realmente estamos atentos a las necesida-
des? ¿Eres de los que ven solo el vacío o ves una 
necesidad, ¿Estamos preparados para unir los 
puntos.

¿Tú que piensas?

Dr. Tibaire Depool
Socia fundadora de PMM CIEX.

Fotografía. Parque infantil en el aeropuerto 
Adolfo Suárez Madrid Barajas España

https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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LIBRO DE LECTURA 
OBLIGATORIA

Operacionalizando La Estrategia
Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD

¿Qué podemos hacer para que una crisis no se convierta 
en una excusa para no invertir en nuevas estrategias de 
gestión? ¿Qué debemos hacer para aplicar medidas con-
traintuitivas? Frente a este nuevo escenario generaliza-
do, y aunque a priori cuando se habla de crisis económica 
la mente humana asocia este concepto a aspectos 
negativos, no se debe dejar de lado que una crisis puede 
suponer una nueva oportunidad para afrontar nuevos 
retos hasta el momento inaccesible. «Operacionalizar las 
estrategias en la empresa.» Por otro lado, la necesidad de 
las empresas de dinamizar y aumentar la competitividad 
de sus negocios supondrá un incremento de la inversión 
en innovación para minimizar sus gastos de producción 
a la vez que, ante el actual contexto de mitigación de los 
efectos del cambio de estrategias, podrán crear y ofrecer 
nuevos servicios y con ellos, nuevos puestos de trabajo.

DESCÁRGATE EL PRIMER CAPÍTULO 
DEL LIBRO ESCANEA EL CÓDIGO QR Y 
PROPORCIONA TUS DATOS.

¡TOTALMENTE GRATIS !

Acceder aquí 

https://pmm-bs.com/bookstore/
https://pmm-bs.com/qr-operacionalizando-la-estrategia/
https://www.amazon.es/Operacionalizando-Estrategia-Luis-Jos%C3%A9-Amendola/dp/8494062808/ref=sr_1_13?dchild=1&qid=1587544529&refinements=p_27%3ALuis+Jos%C3%A9+Amendola+Le%C3%B3n&s=books&sr=1-13
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¿Cómo innovar a través de la 
gestión del talento?
>> Gabriel Ferrer Curiel
Adjunto a Dirección General en ROI UP GROUP

Socio en Aquora Business Education

Experto en Liderazgo, Innovación y Gestión del 
Cambio.

Profesor colaborador de PMM Business School

Cuando pensamos que para hacer inno-
vación permanente, ¿la diferencia está 
en las personas o en los entornos que 
facilitan la innovación a través de las 
personas?

Las personas no son diferentes, lo son 
los entornos de innovación en las que 
nos movemos, los contextos en los que 
trabajamos.

https://www.linkedin.com/in/gabrielferrerliderazgo/
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No es innovar o morir. Es innovar para morir y 
reinventarte de forma constante, porque si no 
destruyes tu mismo tu modelo de negocio y te 
reinventas, lo hará otro.

En innovación se trata de cuánto aprendemos, no 
de qué resultados económicos vamos a conseguir. 
Por tanto no es to do sino to learn. El retorno de 
la innovación debe ser de aprendizaje, no de resul-
tados económicos. 

Google hizo una grandísima inversión en las Google 
Glass, un producto fallido según los usuarios. Pero 
según la filosofía de Google de fail fast and learn, 
los aprendizajes de esa experiencia, les permitie-
ron entre otras cosas aplicar la tecnología de las 
lentes de las Google Glass a otros productos que si 
han tenido un gran éxito comercial.

Por tanto es fundamental definir el rol que juegan 
las personas de tu empresa para crear innovación 
permanente. Para crear entorno de innovación 
permanente, puedes definir totalmente el puesto 
de trabajo y los objetivos de tus colaboradores, o 
dejar un margen para que tu colaborador explore y 
haga cosas más allá de actividad principal. Dentro 
de tu equipo puedes tener gente a la que le dices 
que hacer, y otra gente a la que le preguntas que 
quiere hacer. A estos segundos debes pedirles que 
cuestionen el modelo de negocio de tu compañía, 
que lo reten, que los destruyan, que lo reinven-
ten…se convertirán un tus exploradores.

El rol del liderazgo es fundamental a la hora de 
crear una cultura de innovación. La empresa tiene 
que definir su modelo de liderazgo y las personas 
que lo impulsarán dentro y fuera de la organiza-
ción. El líder tiene que reflejar, no dirigir; tiene que 

ser espejo, no flecha. Por tanto el líder tendrá un 
altísimo impacto en el proceso de innovación y 
transformación permanente de la empresa. La E 
de CEO pasa de ser executive a ser explorer y a ser 
evangelist: Chief Explorer Officer.

Se trata de meterse en aquello que no conocemos 
y disponer de buenas herramientas para el camino. 
Hablamos de crear redes de talento. El modelo de 
compañía tradicional desaparecerá y se transfor-
mará.

Algunas claves para potenciar la innovación a 
través del talento:

• Diseña entornos organizativos dinámicos: 
movilidad de rol, reto, equipo y proyecto.

• Potencia en el equipo humanos el aprendizaje 
relacionado y no relacionado con su puesto de 
trabajo.

• Introduce vehículos internos que potencien la 
innovación.

• Apuesta por la dirección por misiones: ofrece 
un reason WHY con el que tu equipo pueda 
alinear sus pasiones.

• Los retos deben estar por encima de los 
procesos.

No es innovar o morir. Es innovar para morir. 
Nuestra obsesión debe ser cargarnos nuestro 
modelo de negocio a través de nuestros explora-
dores, pero no porque sí, sino porque hemos cons-
truido una red de talento. Con el mejor talento, 
conseguiremos persistir, innovar y transformarnos.
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Innovación y 
Excelencia Operacional
>> Dr. Luis (Luigi) Amendola Ph.D., 
Dra. Tibaire Depool Ph.D.

Muchas empresas, se están reinventando como 
consecuencia de los cambios que se están sus-
citando en diversas áreas como la economía, 
la sociedad y de manera quizás más abrupta 
por efectos no previstos, como la pandemia 
del COVID 19, que impuso cambios inmediatos 
en casi todos los aspectos de la vida, desde lo 
personal (cómo viven y trabajan las personas) 
hasta lo profesional (cómo las empresas in-
teractúan con sus clientes, cómo los clientes 
eligen y compran productos y servicios, cómo 
los entregan las cadenas de suministro, entre 
muchas otras), esto lleva a limitaciones de la 
cadena de suministro, congelación de contrata-
ciones, presupuestos más ajustados. Estas varia-
ciones impuestas a las empresas, has trastoca-
do drásticamente los presupuesto establecidos 
usualmente de manera “predecible”, por lo que 
es necesario establecer ajustes significativos en 
torno a los plazos y prioridades en las industrias.

 Dr. Luis Amendola, Ph.D.
CEO & Managing Director. PMM 
Institute for Learning. Director 

PMM Business School. Research 
Universidad Politécnica de 

Valencia

 Dra. Tibaire Depool, Ph.D.
Socia fundadora y Executive PMM 
Institute for Learning. Unidad de 
Negocios Iberoamérica-Europa. 

Academic Director PMM Business 
School

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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Desde PMM CIEx, en investigaciones que hemos 
realizado, nos hacemos las siguientes preguntas…

¿Puede el grupo de innovación ayudar a los traba-
jadores de primera línea a mantenerse seguros? 
¿Repensar lo que solía ser un proceso de ventas 
cara a cara? ¿Identificar oportunidades de alto 
valor que no eran factibles de perseguir hace solo 
unos meses o introducir herramientas que puedan 
ayudar a la organización a ser más ágil y colabo-
rativa?

¿Cómo están respondiendo los ejecutivos? Como 
era de esperar, se están centrando principalmente en 
mantener la continuidad del negocio, especialmente 
en su núcleo (core). Los ejecutivos deben sopesar la 
reducción de costos, impulsar la productividad e im-
plementar medidas de seguridad contra el crecimiento, 
impulsado básicamente por la innovación. Como era de 
esperar, las inversiones en innovación están “bajo la 
lupa”. El 65 % de los ejecutivos, en estudios que hemos 
realizado, creen que es necesario volver a las iniciativas 
relacionadas con la innovación, una vez que el mundo 
se haya estabilizado y el negocio principal esté seguro 
y el camino a seguir sea más claro. Sin embargo, solo 
un 35 % cree firmemente, que el camino es la aplica-
ción de estrategias de innovación, para lograr la sos-
tenibilidad del negocio, alineados con la optimización 
de los procesos y costos de la organización; es decir, 
la búsqueda en la Innovación & Excelencia Operacional.

La propuesta desde PMM CIEx es la implementación 
de procesos de innovación abierta, que consiste en 
combinar recursos internos con recursos externos, para 
impulsar la cultura de innovación en la empresa. Por 
ejemplo, las grandes empresas como Amazon, GE, 
Cisco, Microsoft, entre otras, tienden a tener entre 8 y 
12 grupos de valores diferentes; por ejemplo, piensan 
en proveedores, nuevas empresas, clientes o universi-

dades, etc., para considerar sus esfuerzos de innovación 
abierta.

Figura 1. Modelo de innovación Abierta, Amendola.L, 
Depool. T, 2015

En otras palabras, la innovación abierta es un modelo 
de negocio que lo alienta a conectarse con fuentes 
externas para que pueda beneficiarse de nuevas y 
emocionantes oportunidades de productos, obtener un 
grupo más amplio de talentos, colaborar con otros, para 
crear ambiente de innovación, que por sí solo resultaría 
más complejo.

En realidad, ahora, las grandes multinacionales, tales 
como Kraft, Amazon, Coca-Cola, Pfizer y Siemens, par-
ticipan activa y abiertamente en comunidades colabo-
rativas de innovación en línea, donde los buscadores y 
proveedores de soluciones trabajan juntos, en procesos 
conformados por comunidades de innovación. De la 
misma forma en que las empresas tecnológicas, usan 
personas externas que contribuyen a sus objetivos, las 
empresas comprometidas con la innovación abierta 
anuncian con orgullo que están aprovechando al 

máximo la comunidad de innovación global. 

La innovación abierta puede parecer que está destinada 
solo a las grandes empresas. Pero es un enfoque, que 
puede ser utilizado por la pequeña, mediana y gran 
empresa.

¿Qué podemos lograr con la implementación de la 
innovación abierta?

La Innovación del producto, por ejemplo, describe el 
desarrollo de un nuevo producto, así como una mejora 
en el rendimiento o las características de un producto 
existente. 

La innovación de procesos: es la implementación de 
métodos de producción y entrega de nuevos o mejorados 
métodos, en un esfuerzo por aumentar los niveles de 
producción de una empresa y reducir los costos.

La elección de seguir la innovación de productos, 
procesos o modelos de negocio dependerá en gran 
medida del cliente y la industria, según sea el caso. Los 
ejecutivos que dirigen una empresa de manufactura, 
por ejemplo, deben pensar constantemente en cómo 
planean innovar su producto.

“Cuando la innovación comienza a desacelerarse, es 
cuando las empresas deberían pensar y considerar las 
capacidades de la próxima generación”. Sin embargo, 
si una empresa está tratando de elegir dónde enfocar 
sus esfuerzos, un modelo de innovación es el paso que 
recomendamos para comenzar desde nuestro Centro de 
Innovación & Excelencia Operacional PMM CIEx.

www.pmmciex.com
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Figura 2. Ecosistema de innovación, Amendola.L, Depool. 
T, 2015

Las innovaciones en modelos de negocio, han modificado 
industrias enteras y redistribuidos miles de millones. Sin 
embargo, los ejemplos de innovación de modelos de 
negocios de compañías bien establecidas, como Apple o 
Amazon, son raros. Un análisis de las principales innova-
ciones dentro de las empresas existentes a lo largo de una 
década, muestra que muy pocas han estado relacionadas 
con modelos de negocios. Y un estudio reciente de consul-
toras especializadas, determinó que no más del 10% de la 
inversión en innovación en empresas globales se centra en 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio.

La innovación del modelo de negocio consiste en repensar 
fundamentalmente su negocio en torno a una clara, aunque 
no siempre obvia, necesidad del cliente, y luego realinear 
sus recursos clave, procesos y fórmula de ganancias con 
esta nueva propuesta de valor. No es un enfoque fácil y 
puede sacar a los tomadores de decisiones de sus zonas 
de confort. Pero los resultados pueden ser dramáticos, pro-
porcionando una ventaja competitiva real.

Desde PMM CIEx creemos que a medida que avanza la 
globalización y la digitalización, impuesta o por decisión, 
las empresas de hoy deben responder rápidamente a las 
cambiantes demandas del mercado y desarrollar nuevos 
modelos de negocio. Las tecnologías y los métodos están 
disponibles, pero del 70 al 90 por ciento de todos los 
productos nuevos, todavía fallan debido a estructuras 
rígidas de las organizaciones y a la mentalidad cerrada 
de algunos ejecutivos. Por lo tanto, las empresas deben 
confiar en métodos de innovación ágiles para integrar el 
diseño con el desarrollo, la adaptación y la introducción y, 
por lo tanto, acelerar los procesos de innovación. La inno-
vación de procesos: es la implementación de métodos de 
producción y entrega nuevos o mejorados métodos, en un 
esfuerzo por aumentar los niveles de producción de una 
empresa y reducir los costos.
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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 internas 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, colaborar y 
ejecutar. Enseñarán a crear una cultura 
exponencial para acelerar y minimizar 
los obstáculos en la implementación 
de planes de Innovación & Excelencia 
Operacional. Mediante la Agilidad, 
Creatividad e Innovación.

PRESENCIAL A
DEMANDA IN 

COMPANY

100%
ONLINE

24 
HORAS

CONTACTO

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)
DIRECCIÓN: AV/CALLE HERMANOS 
MACHADO No13, 2o PISO. OFICINA 211. 
(EDIFICIO ARENA) CP: 46019 
TELÉFONO: : +34 963 456 661

https://pmmciex.com/executive-education/

info@pmmciex.com

https://pmmciex.com/executive-education/


O N L I N E

IN
NO

VA
TIO

N&OPERATIONALEXCELLENCE

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN OPERATIONS OF PLANTS OF 
INDUSTRIAL PROCESSES

Operaciones de Plantas de Procesos Industriales “Mantenimiento Productivo 
Total”, es una formación técnica dirigida a supervisores, operadores y técnicos de 
mantenimiento que realizan su trabajo en empresas directamente relacionadas 
con la optimización de los procesos de producción, la mejora de la calidad del 
producto y la continuidad operativa del proceso, dentro de los parámetros de 
seguridad y medio ambiente.

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN TECHNIQUES OF PREDICTIVE 
MAINTENANCE

“Técnicas de mantenimiento predictivo”, es una calificación para técnicos y 
operadores que trabajan o buscan mejorar sus conocimientos en el área del 
mantenimiento predictivo. Con esta capacitación, los operadores y técnicos 
realizarán operaciones más avanzadas en las unidades de proceso de la planta 
industrial; para anticipar fallas, optimización de procesos de productos, mejora 
de la planificación de mantenimiento y confiabilidad operativa, dentro de los 
parámetros de seguridad y medio ambiente.

PROFESSIONAL CERTIFICATE IN FACILITY SERVICES

El mantenimiento de servicios generales, instalaciones de edificios y servicios 
de instalaciones, está dirigido a técnicos, supervisores, profesionales que 
desean fortalecer sus conocimientos en esta área, para asegurar y administrar 
el mejor desempeño de los bienes raíces a través de la integración de técnicas, 
herramientas, personas, espacios , procesos y sus propias tecnologías. Así 
como: Centros comerciales, complementos industriales, hospitales, gimnasios, 
residenciales, hoteleros, entre otros.

>> Más información 
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Próxima edición: 
22 de Febrero 2021 al 14 de Junio 2021

https://pmmciex.com/technical-education/


CONFERENCIA 
GLOBAL USA 

12 al 15 de Julio, 
2021

Dania Beach, 
Florida 

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

BIG DATA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

IlOT MACHINE 
LEARNING

GESTIÓN DE 
ACTIVOS

WESTON (FLORIDA, USA) +1 321 800 592 8  VALENCIA (ESPAÑA, EUROPA) +34 963 456 661

PONENTES

Dr. Luis 
Amendola 

Ph.D.

Dra. Tibaire 
Depool Ph.D.

Ing. MSc. 
Carlos Torres

Ing. MSc. José 
Francisco 
Valiente

Ing. MSc. 
Armando De la 

Ree
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CONFERENCIA 
INTERNACIONAL 

Santiago, 
Chile 

12, 13 y 14 
de Mayo, 2021

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.

https://pmmciex.com/conferencia-internacional/ 

DESIGN 
THINKING

TRANSFOR-
MACIÓN DIGITAL

SUSTENTABILIDAD CULTURA

EXCELENCIA 
OPERACIONAL

WESTON (FLORIDA, USA) +1 321 800 592 8  
VALENCIA (ESPAÑA, EUROPA) +34 963 456 661

PONENTES

Dr. Luis 
Amendola Ph.D.

Dra. Tibaire 
Depool Ph.D.

Ing. MSc. Carlos 
Torres

Ing. MSc. José 
Francisco 

Fundador y CEO en 
Fracttal, Iberoamérica

Ing. MSc. Nelson 
Cuello

Ing. MSc. Antoine 
Philippe Joo Rou

Ing. MSc. Jorge 
Astudillo

Ing. Esp. Mauricio 
Ithurbisquy

Karina Pérez
Senior Account 

Manager en
Copperleaf

Conferencia Internacional  19
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Desmontando 
la portada

1 2 3

4 5

1. El bombillo: la chispa, la idea, la identifi-
cación de esa necesidad a cubrir.

2. La conexión: conectar diferentes disciplinas 
para dar una respuesta a las necesidades con 
soluciones integrales y sostenibles

3. La Innovación: debe estar conectada al 
desarrollo de riqueza bajo un enfoque sos-
tenible a nivel social y medioambiental. 
No debe quedar en solo generar ideas que 
se queden en un armario de universidad o 
en una oficina.

4. Priorizar: la innovación genera beneficios, 
pero cuál idea que se desarrollará primero.

5. ¿Beneficios?: cómo nos aseguramos de 
que todo no vaya a fondo perdido, que 
apoyo o impulso se da a las ideas...
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Contacto

WESTON (Florida, USA)
PMM CIEx Research Center

info@pmmciex.com

PMM CIEx Research Center,
2200 N Commerce Parkway Suit 200,
Weston, FL 33326, Florida, EEUU

+1 321 800 5928

VALENCIA (España, Europa)
Headquarter

info@pmmciex.com

Calle Lepanto N 31, Bajo C
Alboraya (Valencia), España CP: 46120

+34 963 456 661 Journal 
 Innovación & 

Excelencia
Operacional

https://www.linkedin.com/company/pmmciex/
https://www.facebook.com/PMMCiex/

