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CARTA DEL EDITOR
Este año que ha iniciado muchos lo llaman el año de la esperanza, otros de la incertidumbre, otros el de la sostenibilidad y otros el de la Fe. La aprobación de 
la vacuna nos pone un escalón más en la escalera que de alguna forma nos permita avanzar, ahora qué tan fuerte es ese escalón, no lo sabemos y por tanto 
debemos ser verdaderamente resilientes y poder mantener la calma frente a la emergencia.
 
Mirando al pasado, al presente y al futuro tengo la visión de que hay mucho por hacer, hay mucho que no hemos hecho y hay cosas que probablemente no 
podremos hacer. Con esta visión yo llamo a este año como el año de la PRIORIDAD.

El mundo tiene por delante objetivos de desarrollo sostenible 2015-2030, son 17 objetivos y 169 metas, y nos quedan solo escasos 9 años y no lo hemos alcan-
zado, sin embargo, hemos llegado a Marte.

Muchas empresas para las que trabaja nuestro grupo tienen una conciencia muy arraigada sobre estos temas y desarrollan programas creíbles con las que 
aportan su granito de arena, pero falta mucho más. La mayoría de los gobiernos y nuestros representantes políticos tienden a pensar en ciclos de 4 o 5 u 8 
años en virtud de los ciclos electivos y basado en tendencias de 
partido (muchas veces inflexibles y sin margen de negociación, 
ni mucho un espíritu de mezclar colores), lo que conlleva a que 
sea muy difícil que se desarrollen plantes creíbles para alcanzar 
estos grandes desafíos.

Ahora bien, volviendo a mirar al pasado, al presente y al futuro, 
obviamente se ve una constante los Humanos, sin embargo, las 
emergencias vienen y se van, las tecnologías evolucionan, las 
modas vienen y van, pero seguimos estando los humanos (por 
ahora). Lo que nos indica que debemos fortalecer ese compo-
nente o factor para que realmente consigamos lo que nos 
proponemos.
Trabajemos a cultivar al HUMANO que necesitamos.

¿Tenemos claro qué tipo de humano necesitamos? 
¿Cuáles son los valores prioritarios qué debemos cultivar?

Lograr cultivar al Humano que necesitamos real-
mente nos ayudará a ser resilientes y saber acertad-
amente a comportarnos ante las emergencias.

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
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ACERCA DE PMM JOURNAL
PMM Ciex es una revista que se orienta 

al desarrollo de nuevas ideas y a propor-

cionar recomendaciones y consejos 

sobre estrategia, innovación, excelencia 

operacional, liderazgo y chan- ge mana-

gement, para profesionales y líderes 

mundiales que quieren dirigir y ser parte 

del cambio. PMM Ciex desde su centro 

de investigación de la Florida-USA y 

Valencia-ESPAÑA, pretende aportar 

conocimiento a la comunidad inter-

nacional que proporcionen respuestas 

e ideas de acuerdo a los desafíos del 

contexto y la economía mundial.

https://pmmciex.com/

DISEÑO Y 
MAQUETACIÓN

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

Gda. Carmela Rodríguez Holgado
Diseño, Marketing e Innovación en PMM Group
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CONSULTORÍA
EDUCACIÓN
EJECUTIVA

RECURSOSEDUCACIÓN
TÉCNICA

Implementación ecosistema Innovación
Transformación digital
Innovación - Excelencia
Operacional

Professional Certificate of Integral 
Operator
Professional Certificate in Techniques of 
Predictive Maintenance
Professional Certificate in Facility Services

Operational Excellence pasos para diseñar
e implantar

Innovation Management Systems

Webinars
Books
Revista journal
Artículos
Pmm ciex Business review

https://pmmciex.com/consultoria-trabajos/
https://pmmciex.com/executive-education/
https://pmmciex.com/technical-education/
https://pmmciex.com/consultoria-trabajos/
https://pmmciex.com/integral-operator/
https://pmmciex.com/integral-operator/
https://pmmciex.com/techniques-of-predictive-maintenance-2/
https://pmmciex.com/techniques-of-predictive-maintenance-2/
https://pmmciex.com/facility-services-3/
https://pmmciex.com/executive-education/
https://pmmciex.com/techdates/
https://pmmciex.com/books/
https://pmmciex.com/biblioteca-virtual/journal-2/
https://pmmciex.com/articulos/
https://pmmciex.com/pmm-ciex-business-review/
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LA IMAGEN: POSICIONES IMPOSIBLES  
Lo que parece imposible solo puede lograrse con equilibrio ¿sabemos cómo conseguirlo?

Ser mejores personas, mejores consumidores y mejores líderes, pueden parecer 
hazañas tan imposibles como las posturas del Yoga.
En diciembre del 2014 en la Asamblea General de las Naciones Unidades se 
declaró el 21 de Junio como día Internacional del Yoga.

Siempre me ha maravillado esta disciplina mental y física, que es ciencia y arte, 
cuántas veces hemos visto practicarlo en la playa o en un parque. Lo primero 
que me pasa por la mente es “cómo es posible que estas personas puedan 
lograr posiciones tan irreales y que parecen imposibles WOW!”.

Esta disciplina data de al menos 5000 años con origen en la india. Ha sido 
popularizada y extendida a nivel mundial entre los años 60 y 70. Según ciertas 
cifras puede estar siendo practicada por más de 500 millones de personas en 
todo el mundo.

El Yoga tiene como principio clave: Que seamos capaces de vencer los apegos del mundo físico y recuperemos nuestra energía Vital. Para lograr esta energía vital 
debemos alcanzar el Equilibrio de 5 capas que componen al ser humano:  1 Capa: Cuerpo físico – nuestro activo físico, 2 Capa: Fuerza de la vida - energía, 3 Capa: 
Conciencia mental – el mundo de la mente, 4 Capa: Mente superior - intuición y 5 Capa: Estado perfecto de la felicidad – avanzar; es así que, logrando el equi-
librio de estas capas nos ayudaría a lograr la ENERGÍA VITAL.

Desconocemos tantas cosas del mundo que nos rodea, intentamos buscar respuestas que probablemente ya tenemos y que probablemente se encuentra en la 
esencia de las cosas. En todos los viajes que he hecho a nivel mundial (trabajo, turismo y exploración) he descubierto inmensidad de enfoques y principios que 
datan de entre 2000 y 5000 años y más que me maravillan porque en la mayoría se pueden encontrar las respuestas a preguntas y conflictos de nuestro mundo 
actual. Tan es así que cuando se buscan medicinas o curaciones a enfermedades de hoy los científicos buscan respuesta en la naturaleza y en la esencia de las 
cosas (ejemplo bosques, naturaleza y en la mente)

¿Será que para lograr Posiciones que parecen casi imposibles como es el cambio climático, una sociedad más justa y sostenible, contar con mejores líderes y ser 
resilientes debemos de empezar a buscar el EQUILIBRIO?

Mi conclusión es, si queremos alcanzar hazañas que parecen imposibles, como son esas posturas del Yoga, solo se podrá conseguir si logramos el equilibrio como 
humanos…

Dr. Tibaire Depool

Socia fundadora de PMM CIEX.

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

Posee más de 20 años de experiencia como consultor en excelencia opera-
cional, gestión de activos, facility management, cambio cultural y desa-
rrollo de competencias, con experiencia en el sector de los utilities, bebidas 
y alimentos, automoción, transporte público e infraestructura crítica, traba-
jando en +10 países. 

Le encanta descubrir rincones escondidos en los países que visita, disfrutar 
de lo cotidiano. Le encanta disfrutar de algo tan simbólico (su desayuno 
perfecto) como un desayuno al estilo Slow-Down (sin prisas): huevos 
revueltos con jamón con un croissant recién salido del horno, café colom-
biano (Amor Perfecto), mermelada de arándanos, mantequilla,  zumo de 
naranjas (valencianas de España) y un buen periódico que leer, y con la 
compañía del silencio.

Actualmente  es Socia fundadora de PMM Innovation Group que agrupa 
a PMM Business School, PMM CIEX (Centro de Excelencia Operacional-In-
novación), PMM Learning Consulting y PMM Enterprise Certification y un 
tejido de 6 empresas distribuidas en el mundo (Europa, Norte América y 
Sur América). Con sedes principales en Florida USA y Valencia España. Entre 
sus clientes se encuentran empresas de cuyas marcas son altamente coti-
zadas, empresas de energía que se encuentran en el mundo y empresas 
cuya función acompañan al desarrollo del país.

Este año ha recibido el reconocimiento con el Premio de Excelencia Empre-
sarial e Innovación 2020 en representación de PMM Business School.

Doctora en Ingeniería e innovación con certificaciones como líder de confia-
bilidad, implementador en gestión de activos, y auditor en gestión de activos. 

https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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PMM: ¿Cómo ves el mundo?

T: Wow…esta es una de las preguntas que más me hacen en estos tiempos…por 
fortuna me preguntan cómo lo veo y no como creo que estará en el futuro.

Voy a resumirlo en varias palabras claves: Disruptivo, Complicado, Incertidumbre, 
Con grandes Oportunidades, Con mucho por hacer.

El año predecesor ha tocado nuestra fibra más elemental nos ha quitado la libertad 
de lo cotidiano, ha desvelado lo frágiles que somos, lo frágil que es la economía en 
ciertos sectores, que trabajar desde casa es posible pero que nos enloquecemos si 
no tenemos contacto humano en un ambiente colaborativo de trabajo, ha desve-
lado que se le da más importancia a temas triviales que a la ciencia en especial 
nuestra infraestructura médica y la ciencia (innovación realmente aplicada). 

Al final, la tecnología nos ha ayudado a no volver a la era prehistórica y al menos 
nos ha ayudado a mantenernos conectados.

PMM: ¿Qué prioridades cree usted que deben considerar las empresas?

T: Voy a hablar como emprendedora. Lo primero que necesitamos es contar con 
un equipo clave que nos ayude a liderar el cambio, ante este escenario se requiere 
tirar de esas competencias esenciales (antes mal llamadas blandas), y son esas 
competencias que se orientan a transformar nuestras prácticas y la forma en la 
que vemos la cosa. Ahora más que nunca necesitamos un equipo que:

- Ilusión. Respire y transmita Ilusión

-  Innovación. Viva la innovación con algo esencial que nos ayude a generar valor

- Ver las cosas de forma diferente. Y que nos ayude a salir de la caja, ver las cosas 
diferentes

Como consultor hay un termino que he acuñado en uno de mis libros y es “La 

Obesidad Organizacional” y es cuando nos llenamos de tanta actividad que no 
nos permite pensar y que no genera valor, o bien cuando implementamos estra-
tegias y herramientas que en lugar de hacernos más ágiles nos ralentizan.

PMM: ¿Cuál es su pensamiento preferido?

T: Tengo muchos en mente, pero hay uno que creo que ahora más que nunca 
cobra mayor relevancia.

“Pregúntate si lo que estas haciendo 
hoy te llevará a dónde quieres llegar 
mañana” Walt Disney.

PMM: ¿Qué pensamiento tiene usted 
acerca de la transformación digital?

T: En Europa se han definido fondos 
europeos dirigidos a las PYMES para 
apoyar su transformación y crecimiento. 
Las dos líneas de acción definidas son 
el Green Management y la Transforma-
ción Digital. Realmente espero que real-
mente estos fondos se usen para lo que 
es.

Con lo anterior, se puede apreciar la 
gran importancia que tiene la sosteni-
bilidad que debe ser un aspecto que 
genere negocio y mueva la economía 
y por otro la lograr eficiencia a nivel de 
transformación digital. 

Lamentablemente, aún estimo que no 
se tiene un entendimiento de lo que 
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realmente es la transformación digital y cuál es el beneficio 
que debe generar para cada negocio. Uno de los grandes 
errores es que las empresas suelen iniciar este camino sin 
comprender qué es, sin tener claridad cuál es su meta (obje-
tivo financiero), y cómo llegaran a ello (diagnostico+hoja de 
ruta). En nuestra oficina de PMM CIEX de USA contamos con 
una metodología para evaluar el nivel de madurez digital 
en las organizaciones, no sólo orientamos a las empresas a 
marcarle su punto de partida sino que las acompañamos a 
decidir hasta dónde deben llegar y cómo las beneficia.

Un buen programa de transformación digital puede generar 
un ROIC 20%. Nada mal…

PMM: Le agradecemos su tiempo y sabias palabras, qué 
mensaje quiere dejarles a nuestros lectores

T: En primer lugar gracias por darme este espacio.

El mensaje que quiero dejar, es que debemos ver hacia la 
esencia volver un poco a los orígenes y aprendes y desa-
prender.

No perdamos la ilusión y seamos mejores personas. 

Gracias

Fotografía: Dr. Tibaire Depool en la escultura The Bean, Chicago
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LIBRO DE LECTURA OBLIGATORIA

Tips para la transformación digital en la 
gestión de activos
Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD

¡Descarga el primer capítulo grátis!
Escaneando el código QR

Este libro aborda los 6 Tips del IIoT ilustrado en modelo de fases. Cada capítulo de 
este libro ha sido ilustrado con imágenes del viaje que hicieron los autores sobre la 
Ruta 66. El primer 6 representa los 6 capítulos o temas claves planteados y el segundo 
número 6 representa los 6 Tips para la transformación digital en la gestión de activos.

En esta ruta de la IIoT 66, las personas son una pieza fundamental del viaje cuando 
se intentan realizar cambios importantes en la organización, por lo que es impor-
tante involucrarlos desde el principio en la transformación digital en la gestión de 
los activos. El objetivo de la transformación digital en la gestión de activos debe 
estar alineado a los objetivos de la organización y debe ser tan claro y especifico que 
asegure la comprensión por las personas que participarán en esta transformación.

https://www.amazon.com/-/es/PhD-Luis-Amendola/dp/849485089X/ref=sr_1_6?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3[&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1590574375&s=books&sr=1-6
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en una simple frase Edgard Schein, 
ex catedrático de MIT y conno-
tado estudioso de esta materia. Esa 
manera particular de hacer las cosas 
ha venido acompañada de unas 
creencias, principios y normas de 
conducta, que han servido como 
guía para conducir y modelar las 
organizaciones humanas.

En las empresas, el componente 
cultural ha sido determinante para 
su existencia, éxito y sustentabilidad, 
desde que consolidó esa forma orga-
nizada de trabajo. Es conocido el 
término “Ciudadano Empresarial”, 
para definir a los miembros de una 
determinada empresa, pero más 
específicamente para referirse a un 
comportamiento particular de cada 
persona que allí labora. Nos viene a la 
mente la referencia al “hombre Chase” 
(perteneciente al Chase Manhattan 

Bank), pues sus empleados asumían 
una identidad que era distinguible, 
hasta en su vestimenta. La cultura 
organizacional tiene más que ver 
con valores, principios y creencias 
guía, que con la forma de vestir. Y 
esto lo manejan muy bien todos los 
líderes de organismos humanos que 
son referencia de éxito y prestigio en 
sus respectivas áreas de actividad, ya 
que la cultura ha sido la herramienta 
imprescindible para promover 
cambios y solventar tiempos difíciles. 

Cultura de aprendizaje en la 4ª Revolución 
industrial: 
Un imperativo para las organizaciones en el porvenir inmediato...
Nelson E. Olmedillo 

“Jamás he conocido un hombre, tan ignorante, 
que no pudiera aprender algo de él…”
Galileo Galilei (1564-1642)

En estos tiempos de cambio vertigi-
noso, provocado en gran medida por 
la Cuarta Revolución Industrial (4RI), 
una variable clave para navegar en 
mares embravecidos y nebulosos es 
la creación de una Cultura de Apren-
dizaje en nuestras organizaciones 
humanas, pues la velocidad a la cual 
se desarrolla la tecnología no admite 
titubeos o fallas en materia de forma-
ción y desarrollo del talento en dichas 
organizaciones. Se necesita un esprit 
de corps que permita apelar a esos 
valores compartidos, para estimular 
una actitud colectiva que “desa-
prenda” lo pasado en forma disrup-
tiva y tome el aprendizaje como el 
gran instrumento para sobrevivir 

con éxito los retos de cambiar hacia 
la modernidad. No se trata de una 
opción, sino de un imperativo para 
salir airosos.

La cultura se encuentra en todos 
los grupos humanos, querámoslo 
o no. Es un fenómeno social que 
se va configurando día a día con el 
acontecer de las organizaciones. Su 
presencia puede ser muy evidente, 
o escondida, pero está allí; y es muy 
importante en el devenir humano, lo 
ha sido desde que el hombre decidió 
ser gregario. Las etnias, países, 
regiones, empresas, universidades, 
etc, todos tienen una “manera parti-
cular de hacer las cosas”, según refería 
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Tenemos muy claro que esta propuesta de generar y reforzar una Cultura de 
Aprendizaje no es “soplar y hacer botellas”, como reza el dicho popular. En 
primer lugar, se requiere de un liderazgo que esté convencido de la impor-
tancia de aprender. Citamos, de nuevo, al grupo Humannova, cuyo mensaje 
a los líderes organizacionales se resume a continuación:

“La transformación digital no es una revolución tecnológica, es una revolu-
ción de nuevos valores y del talento. Es la revolución de las habilidades de 
las personas. En una época de cambios, aprender es más importante que 
saber. Los expertos de ahora estarán preparados para un mundo que no 
existe. Los aprendices serán sus herederos.

Para sobrevivir, personas y organizaciones deben aprender al menos a la 
misma velocidad con que las cambia el entorno y, para ello, se necesitan 

programas de reskilling de habi-
lidades. La primera clave es 
aprender a aprender que es un 
poderoso hábito que te permite 
hacer tu propio reskilling.”

Esta propuesta de fomentar una Cultura de Aprendizaje está muy lejos de ser 
solamente teórica; la hemos planteado como un imperativo en las organiza-
ciones humanas, vistos los enormes adelantos que la tecnología va eviden-
ciando en los últimos años. Estos adelantos requieren seres humanos aptos 
y capaces, para: a) aprender, b) entender, c) aplicar y d) dominar la tecno-
logía en sus aplicaciones cotidianas del quehacer laboral. Y, una vez comple-
tados estos cuatro pasos, el aprendizaje continuo propiciará la creatividad 
e inventiva para generar más tecnología, o aplicaciones de la ya conocida, 
en una especie de ciclo virtuoso repetitivo, parecido al propuesto por el 
grupo consultor español Humannova en su modelo: “Aprender a Aprender”, 
mostrado en la gráfica más abajo. La idea que proponemos es generar en las 
organizaciones una atención muy centrada en el aprendizaje, partiendo de lo 
individual a lo colectivo; y así, construir una Cultura de Aprendizaje. 

De lo abstracto a lo concreto Una revolución del talento

CULTURA DE APRENDIZAJE EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL



ENERO/FEBRERO 2021 14

Un elemento diferenciador del aprendizaje es que saber algo nuevo deleita 
nuestro cerebro; y otro, muy importante, es que compartirlo siempre es sinér-
gico, porque suma o multiplica, una vez compartido. 

Cada vez que hay una interacción entre un educador y un educando se expe-
rimentan vivencias que producen satisfacción. Piensen ustedes en aquellas 
personas imborrables que encontramos a lo largo de nuestras vidas, tales  
como educadores, maestros, tutores, coaches, mentores… Seguramente 
recordarán a los que nos prestaron atención particular, o a los que pusieron 
su mano en nuestro hombro, o a los que nos dieron un consejo o reprimenda 
oportunos; que no necesariamente fueron los que dictaban una clase, o los 
más sabios en sus respectivas materias. Y esos personajes surgieron no sólo 
en las escuelas y centros académicos, sino que aparecieron a todo lo largo de 
nuestra vida. 

Cierto es que aprendemos de todos los recursos e instrumentos de aprendi-
zaje, pero, como sugiriera Galileo Galilei siglos atrás, aprendemos más de otros 
seres humanos. Por ello, es muy probable que nuestras mentes esbocen una 
sonrisa de satisfacción, un deleite, al recordar esos ductores. No olvidemos 
que el tiempo de aulas es sólo una etapa intermedia dentro de nuestro ininte-
rrumpido aprendizaje, que comenzó, según estudiosos de la materia, dentro 
del vientre de nuestras madres; y continuará hasta nuestra desaparición física. 

La concepción tradicional del aprendizaje no es esa, sino la que supone que 
sólo se aprende sentado en un pupitre, así que bien nos vendría una sacu-
dida que nos abra los ojos a la aventura del aprendizaje como algo perma-
nente, gratificante, entretenido, divertido y útil a la sociedad.

Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, pensamos que la clave 
de la tarea humana en los centros de trabajo es hacer del aprendizaje continuo 
un hábito, generando iniciativas que hagan atractivo y ¿por qué no? divertido 
el proceso de aprender, para que este permee a nuestro cerebro como algo 
agradable, que trae consigo retribuciones placenteras. Es un hecho harto 
conocido que el ser humano está en un permanente proceso de aprendizaje; 
que la educación no nace y termina con la educación en academias o univer-
sidades, sino que es una primera fase, o plataforma de despegue, para el resto 
de nuestras vidas. Es como la respiración, la circulación sanguínea o la imagi-
nación, que siempre las llevamos con nosotros adonde estemos. 

¡Aprender es una hermosa aventura! Y si no nos concientizamos de tal hermo-
sura y la desarrollamos, habremos dejado pasar frente a nuestros ojos la vida, 
sin darnos cuenta. Nos habremos perdido lo mejor de la película...

Cambiando la concepción 
tradicional del aprendizaje

Algunos matices 
del apredizaje

CULTURA DE APRENDIZAJE EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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no es privilegio de un grupo exclusivo, sino todo lo contrario. Conocido el 
rumbo y entendiendo que la tecnología corre al galope, para los líderes, el 
reto de alcanzarla sólo se logrará superar con el concurso de toda la organi-
zación.

Ya no se trata de un operativo policial más, o del slogan del mes, sino de un 
esfuerzo colectivo, concertado y sostenido por a) aprender, b) entender, c) 
aplicar y d) dominar la tecnología en sus aplicaciones cotidianas del quehacer 
laboral. La herramienta idónea para lograr inyectar el entusiasmo necesario a 
lo largo y ancho de las organizaciones es la generación de un esprit de corps, 
o especial llamado, alrededor del aprendizaje. Algo que sea permanente, alre-
dedor de lo cual se genere una actitud de brazos abiertos a la llegada de la 
modernidad.

Para cerrar, hablemos del “cuándo”. Se nos va el tren y seguimos sentados en la 
estación, esperando no-sé-qué-cosa. Y los profesionales de gestión humana 
están demasiado ocupados con el manejo inmediato de la post-pandemia, 
pero no los vemos enfocándose 
en “caminar delante de la luz 
que alumbra”, como proponía 
un destacado líder empresa-
rial. Es hora de despertar, sin 
demoras; y abrir camino a una 
cultura que encienda un faro 
en cada mente. El ser humano 
tiene un inmensurable poten-
cial para desarrollarse y crecer 
a la par de la modernidad, 
pero éste no puede seguir 
dormido. Generemos y afian-
cemos una Cultura de Aprendi-
zaje en nuestras organizaciones 
humanas… ¡Es un imperativo 
impostergable!

A nuestra manera de ver las cosas, no hemos hecho un esfuerzo concer-
tado globalmente para ir evolucionando en la educación y en todo tipo de 
aprendizaje, al mismo ritmo que lo hacen los adelantos tecnológicos. De allí 
que el liderazgo de los centros educativos y las organizaciones en general 
haya venido reaccionando tardía y episódicamente, produciéndose retrasos 
lamentables en la adecuación del talento a las exigencias de los tiempos 
modernos. Y si a eso se suma un elemento cultural (que el aprendizaje ha sido 
tradicionalmente percibido como algo aburrido e ineficaz), la efectividad del 
mismo se viene abajo; está muy lejos de convertirse en una pasión.

Para plantearnos cómo vamos a alcanzar el ritmo de desarrollo que trae la 
tecnología en la 4RI, un primer paso es hacer un buen diagnóstico de dónde 
estamos, para luego visualizar el trecho a recorrer y, eventualmente, fijar 
el rumbo. Entre gente del mar es conocido el dicho: “Nunca le sopla buen 
viento a quien no conoce el rumbo.” Y todos debemos reconocer que en la 
carrera hombre-tecnología nos vamos rezagando. Si a esto agregamos los 
elementos VICA (volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) 
de nuestro entorno, y episodios como el de la pandemia generada por el 
virus COVID-19, conocer con precisión nuestro rumbo es difícil, pero de vital 
importancia. 

Otro componente de la fórmula para generar una Cultura de Aprendizaje 
en nuestras organizaciones humanas es reconocer cuáles estrategias del 
pasado debemos descontinuar. Ya no será suficiente tener en las organiza-
ciones un pequeño grupo “pensante”, acompañado de un enorme número 
de “actuantes” (nunca olvido frases que he escuchado, como: “Chamo, a ti no 
te pagan aquí para pensar… ¡Ponte a trabajar!”). Una Cultura de Aprendizaje 
es un imperativo que obliga a cambiar esos paradigmas, puesto que “pensar” 

La 4ª Revolución Industrial nos va dejando 
atrás ¿Cómo haremos? ¿Cuándo?

CULTURA DE APRENDIZAJE EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
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CULTURA DE APRENDIZAJE EN LA 4ª REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Nelson Olmedillo

Nelson Olmedillo es investigador de temas gerenciales, Socio y cofun-
dador de las firmas ACIERTA CONSULTORES, ACIERTA USA y TOP SEVEN 
CONSULTING. 

Ha trabajado en el campo de la Gestión del Talento, tanto en el mundo 
académico como en la práctica gerencial, de investigación y de consul-
toría; ha sido conferencista nacional e internacional en campos relativos 
al mundo empresarial.

Hoy en día comparte líneas de investigación con el grupo Reflexión XXI, 
un foro para pensar en clave de futuro.

 

https://www.linkedin.com/in/profesor-nelson-olmedillo-7bb11217/


ENERO/FEBRERO 2021 17

pandemia ha acelerado el consumo 
en línea a un ritmo sin precedentes, 
sólo en los Estados Unidos ha repre-
sentado un crecimiento… ¡que 
se esperaba hasta 
dentro de 5 años! 
Esta temporada navi-
deña (Noviembre - 
Diciembre) se estima 
que el crecimiento 
comparado al año 
anterior sea de un 
43.3% con respecto al 
20191.

La transformación 
digital dentro de las 
organizaciones no 
sólo está ligada al 
comercio electrónico, 
esta es sólo una parte, 
la punta del iceberg. 

Hay muchas más estrategias como la 
digitalización del modelo de negocio, 
la transformación de los procesos, la 
implementación de la nube (privada, 

Adentrándonos en el mar de la 
incertidumbre 

2020 ha sido… muchas cosas, menos 
un año fácil. El mundo tal como lo 
conocíamos no ha sido, ni será el 
mismo después de la pandemia 
que estamos viviendo, mientras 
gobiernos y compañías nos han 
pedido que nos quedemos en casa, 
y empresas consideradas no esen-
ciales cierran sus puertas para evitar 
la propagación del virus. El mundo 
ha tenido que aprender a convivir 
con la incertidumbre generada y las 
consecuencias de esta, todo esto sin 
la oportunidad de detenerse para 
descubrir, planificar y ejecutar como 
solíamos hacerlo.

Las empresas hoy en día necesitan 
ser lo suficientemente ligeras, ágiles 
y flexibles como para poder girar el 
timón con rapidez. La realidad nos ha 
hecho entender que lo que funcio-

naba ayer, hoy posiblemente ya no, 
y que una rápida y eficaz gestión del 
cambio es más que necesaria en las 
organizaciones que deseen seguir 
con vida en el mercado.

Las organizaciones han tenido que 
modificar y desarrollar (muchas 
veces sobre la marcha) una estra-
tegia que les permita seguir gene-
rando valor a sus clientes. Y una cosa 
es clara, el mundo digital está aquí 
para quedarse, no hay vuelta atrás, 
y lo más interesante de esto es que 
pareciera que va montado en un F1 
que no se ve que vaya a reducir su 
velocidad. 

Un ejemplo de cómo la digitalización 
de las empresas está impactando 
la manera de hacer negocios hoy 
en día es el comercio electrónico, la 

Métodos ágiles para la transformación digital ante un mundo 
que navega entre la bruma
José Francisco Valiente 
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pública o híbrida), la automatización de procesos, o la implementación de 
aplicaciones para mejorar la experiencia al cliente que requieren de una 
implementación rápida, eficiente y constante.

La transformación digital se deriva de una planeación estratégica contem-
poránea, donde la empresa valora la necesidad de entrar de lleno en el 
mundo digital y la búsqueda de continuar a estar presentes en la mente 
de nuestros clientes dondequiera que estos se encuentren. Sin embargo, 
iniciar y acelerar la implementación de dicha estrategia es sin duda un 
reto, es aquí donde el uso de métodos ágiles puede ayudar.

Para entender el concepto de ”agilidad” podemos hacerlo desde 
dos vertientes, Ejecutiva y Operativa:

La vertiente ejecutiva es la que se encarga de entender lo que sucede 
en el mercado, definir la estrategia, es la que determina la directriz del 
negocio y con ello la definición de en qué proyectos invertir y cuáles 
deben quedarse en el tintero. 

Es la que permite hacer un cambio en la dirección de la empresa tal como 
lo hizo Glitch al entender que su producto no era lo suficientemente fuerte 
como para mantenerse por sí sólo, y comprender que una parte de éste 
tenía el potencial de transformar las comunicaciones a nivel empresarial, 
lo que hoy conocemos como Slack. En comparación con otras empresas 
como Blockbuster con su estrategia de tiendas físicas y cargos por demora 
o Kodak con la cámara digital, cuyos resultados ya conocemos.

ADENTRÁNDONOS EN EL MAR DE LA INCERTIDUMBRE

Qué implementar y cómo implementar 
van de la mano

La agilidad operativa, por su parte, se encarga de la ejecución de los proyectos 
asignados y de generar valor a través de la entrega de productos o servi-
cios. Se compone de ir entregando valor iterativamente hasta consolidar un 
proyecto terminado. 

Empresas como IBM, Apple, Microsoft, P&G, etc, han adoptado exitosamente 
metodologías ágiles que les han permitido acelerar el ritmo, entregar menos 
proyectos grandes a sus Stakeholders y entregando pequeñas piezas de valor 
con mayor frecuencia, y orientadas a las expectativas de sus clientes.
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Las empresas hoy en día necesitan ser ligeras, tener una dirección que 
comprenda el mercado y sus cambios, así como una estructura y cultura 
que le permita experimentar, innovar y cambiar cuando hay que pasar de 
un extremo a otro o que genere un acercamiento hacia donde el mercado 
esté yendo. 

Esquemas de trabajo ágiles, permiten acelerar las implementaciones, 
iterar frecuentemente y recibir retroalimentación de nuestros clientes para 
asegurarnos de que vamos en la dirección correcta.

¨En tiempos de turbulencia y cambio constante, el 
tener una mentalidad de ajuste resulta fundamental 
para la supervivencia y excelencia de las empresas¨ 
Un ejemplo de una empresa que rompe paradigmas y se adecua al cambio 
es Tesla. No es casualidad que hoy la empresa de Elon Musk tenga un valor 
comercial mayor que las principales compañías de automoción… ¡todas 
juntas!

Empresas que logren tener esa habilidad de adaptación les permitirá 
eliminar procesos innecesarios, desarrollar mejores relaciones con sus 
clientes y un enfoque en la generación de valor que es altamente nece-
sario.

Empresas que logren implementar métodos ágiles en su ADN mientras 
navegan en el mar de la incertidumbre digital, podrán tener una mayor 
posibilidad de éxito, una mejor cultura de experimentación e iteración, 
una mayor flexibilidad al cambio, y reducir riesgos que les permitan llevar 
el barco a buen puerto. 

¿Por qué es importante?

José Francisco Valiente

Es colaborador de PMM Business School desde la ciudad de NY. Es Inge-
niero Industrial (ITESO, México) y MBA (ESEUNE Business School, España). 
Está certificado como PMP y PMI-ACP, como Senior Project Manager por 
IBM y cuenta con un Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Gerencia por 
el MIT. Lidera la Plataforma Growth dentro de IBM, misma que da sopor-
te a diversas organizaciones como Marketing, Ventas (CRM), Post-ventas 
(CSM) y a más de 150 productos mediante la gestión de datos para mejo-
rar la experiencia del usuario e incrementar ventas, satisfacción del clien-
te, conversiones y engagement.

 

ADENTRÁNDONOS EN EL MAR DE LA INCERTIDUMBRE

https://www.linkedin.com/in/jfvaliente/


ENERO/FEBRERO 2021 20

EDUCACIÓN EJECUTIVA
100%

 Online a demanda in company
18 -24h

Saber más Saber más Saber más

https://pmmciex.com/executive-education/
https://pmmciex.com/executive-education/
https://pmmciex.com/executive-education/
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EDUCACIÓN TÉCNICA
100%
 Online

Doble grado
Internacional

200
horas

Saber más Saber más Saber más

22 de febrero 2021 22 de febrero 2021 22 de febrero 2021

https://pmmciex.com/integral-operator/
https://pmmciex.com/techniques-of-predictive-maintenance-2/
https://pmmciex.com/facility-services-3/
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https://pmmciex.com/global-international-conference-20/
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https://pmmciex.com/conferencia-internacional/
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Acceder GRATIS

https://pmmciex.com/techdates/
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% DE ALUMNOS GRADUADOS
POR TODO EL MUNDO

¡Tu también puedes formar parte de estos porcentajes!
Pinchando aquí puedes ver los TESTIMONIOS de nuestros alumnos

https://www.youtube.com/watch?v=8D1mwkOUfqo&feature=emb_title
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DESMONTANDO LA PORTADA

Con las personas subiendo por las escaleras y visualizando los cuadros queremos transmitir 
que están caminando a través de la historia de la cultura, pues todos nuestros conocimientos 
provienen de ahí. 

La historia cambiante permite que nos nutramos de ella, siendo las personas las que adquieren 
el conocimiento que va surgiendo a lo largo de los años. Estas han estado presentes en 
muchos de los acontecimientos mundiales, y han ido evolucionando con ellos, es decir, 
forman parte de ese avance. Las personas han transformado el mundo, el problema es que 
nadie nos ha transformado a nosotros, es por esto por lo que nos preguntamos,

¿Realmente hemos evolucionado? ¿Hemos perdido el equilibrio? 

Con las escaleras se quiere representar el avance que se ha llevado a cabo en el planeta 
tierra, en los acontecimientos mundiales vividos y en los seres humanos. 

El avance ha sido continuo, pero actualmente nos encontramos con un impedimento que 
nos impide avanzar. 

Es necesario que construyamos un escalón hacia la sostenibilidad, que se unan todos los 
pedazos que están rotos. Solo de esta manera conseguiremos progresar. 

Con los cuadros se están representando algunos de los acontecimientos importantes 
ocurridos a lo largo de la historia, transmitiendo la evolución de la misma. 

Con la portada en conjunto, se quiere transmitir que son las personas la constante y el centro 
de todo cambio, mientras el mundo gira ante ellas. 

La cultura y la educación es la pieza que nos falta, es el Escalón.
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CONTACTO

info@pmmciex.com

info@pmmciex.com

WESTON (Florida, USA)
PMM CIEx Research Center

VALENCIA (España, Europa)
Headquarter

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

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

+1 321 800 5928

+34 963 456 661
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