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CARTA DEL EDITOR

La technologia siempre ha estado en nuestras vidas, ha ido evolucionando y en esa misma 
medida los humanos hemos ido adquiriendo mayores conocimientos.

Yo considero a la tecnología como esa chispa que genera la llama para encender el cohete 
de nuestra imaginación y nos puede llevar a la luna a marte y hacia donde queramos.  Pero 

para generar ese llama no solo depende de la chispa, se requiere que existan 3 factores (trián-
gulo del fuego): Combustible (cualquier sustancia capaz de arder), Comburente (normalmente 

oxígeno del aire), Calor o energía de activación.

En este sentido, para que la chispa de la tecnología genere la llama a fuego que mueve nuestra 
vida se require de que contemos con buen comburente que en este caso sería generar Cultura 

y desarrollo de capacidades de las personas y el Combustible que es el Objetivo de qué es el 
valor que la tecnología y transformación digital debe generar.

“La tecnología siempre ha estado en 
nuestra vida desde niños, es la chispa, 

pero necesitamos 2 factores más para que 
generar la llama”

Dr. Amendola Carrousel Casco 
Histórico Florencia Italia

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
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https://pmmciex.com/
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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.
¿Cómo haremos para que se encuentre la chispa, el oxigeno y el 

combustible para generar la llama para generar valor?

Hace muy poco estuve buscando un 
juguete como regalo de cumpleaños 
para una niña de 3 años. Quería algo que 
transmitiera un mensaje y, como está a 
punto de dar el salto de la guardería al 
colegio (Kindergarten), me pareció una 
buena idea regalarle a su personaje 
preferido, Peppa Pig, que también le 
daba el ejemplo de ir al cole. 
Así fue que elegí el set de juego“Pepa 
pig Vamos al Cole”. 
El regalo lo ven en la foto. 
A la niña le encantó y a mi también, está 
muy bien diseñado.

Mientras estaba empacando el regalo 
(es inevitable, soy consultora) reflex-
ioné acerca de la forma en la que 
enseñamos, de los medios que utilizan 
las universidades, escuelas, empresas 
etc, y también acerca del diseño de las 
aulas. 

En este sentido, la primera idea que me 
ha venido a la mente es que las aulas 
de clase no han evolucionado lo rápido 
que deberían, ni tampoco la forma en 

la que desarrollamos las capacidades 
técnicas y capacidades esenciales. 
Me preguntaba si estabamos haciendo 
todo lo posible para generar la cultura 
y desarrollar las capacidades esen-
ciales desde el kindergarten, para que 
los humanos aprendamos a encender 
y mantener el fuego del desarrollo, la 
innovación, la ilusión y la generación de 
valor.

Cuando visito un Kindergarten la verdad 
es que puedes sentirte inspirado por los 
colores, hay espacios para jugar, resolver 
problemas (puzzles, juguetes con 
figuras para encajar, etc.) y compartir. 
En estos espacios podemos observar 
que los niños desarrollan gran inven-
tiva y ocurrencia, ¿será que el espacio 
los inspira?; pero a medida que vamos 
creciendo va siendo todo más gris y 
“serio”, quizás debemos volver nuestra 
mirada al kindergarten y valorar y recu-
perar lo que hemos ido perdiendo en el 
camino.

¿Tú que piensas? 

Dr. Tibaire Depool

Socia fundadora de PMM CIEX.

https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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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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Hace ya tiempo que el concepto de 
Industria 4.0 llegó para quedarse. Ya 
no es un término abstracto marcado 
por tecnologías imposibles. Hoy, la 
digitalización ya es un hecho, la inte-
ligencia artificial está entre nosotros y 
no nos sorprende su presencia, nuevas 
máquinas aparecen cada día… Ahora, 
nos preguntamos

“¿Cuál es el siguiente paso?” 

Hoy, la Industria 5.0 ha llegado a nuestra 
puerta, y lo hace para quedarse.

Al definir el concepto de Industria 5.0, 
nos basamos en la literatura existente, 
pero también en desarrollar nuestra 
propia visión en cada una de las orga-
nizaciones sobre la base de la impor-
tancia para enfrentar los nuevos retos 
2020 –2050. 

Un primer elemento es el análisis de 
las aceleradas evoluciones sociales que 
tienen lugar en todo el mundo. 

La globalización avanzada ha aumen-
tado la prosperidad mundial, pero 
también ha aumentado la desigualdad 
local, que llevó a cadenas de valor 
estratégicas más frágiles para sumi-
nistros críticos e infraestructura, y ha 
empeorado nuestro uso excesivo de los 
recursos naturales y la contaminación 
del medio ambiente. 

El avance tecnológico es un impulsor 
importante detrás de estos cambios, 
que serían inimaginables sin una mayor 
automatización, digitalización y conec-
tividad. 

Para ilustrar el rápido y brusco aumento 
de la importancia de la tecnología 
digital: en 2009, solo había una empresa 
de tecnología (Microsoft) en el top 10 
de empresas que cotizan en bolsa (por 
capitalización de mercado); en 2019, 
todo el top 5 consistía únicamente en 
empresas de tecnología (Microsoft, 
Amazon, Apple, Alphabet y Facebook). 

La aparición de una inteligencia artifi-
cial cada vez más sofisticada, que atrae 

a importantes inversiones de todo el 
mundo, solo solidificará y acelerará esta 
evolución. Por todo lo bueno que las 
innovaciones tecnológicas han traído 
consigo, la sociedad se enfrenta ahora 
a las desventajas y los riesgos que plan-
tean, incluidas las amenazas a nuestro 
medio ambiente, a los valores en el 
mundo; incluidos la propia democracia 
y los derechos fundamentales.

En el marco del Proyecto Visión 2050 
del Consejo Empresarial Mundial para 
el Desarrollo Sostenible (WBCSD en sus 
siglas en inglés) 29 empresas miembro 
del WBCSD han desarrollado una visión 
de un mundo centrado en la sostenibi-
lidad de aquí a 2050, y una hoja de ruta 
que conduce a ese mundo, una hoja 
de ruta que exigirá introducir cambios 
fundamentales en las estructuras de 

¿Estamos preparados?... Industria 5.0
Dr. Luis (Luigi) Amendola, Ph.D (1) ( 2)     
PMM Innovation Group, Europa (1),  PMM CIEx Innovation University, USA (2) 

Figura 1.  Importancia de las tecnologías.



MARZO / ABRIL 2021 10

Aunque  la Industria 5.0 es un concepto 
relativamente nuevo, la bibliografía 
existente consultada en la academia 
describe las características principales 
de esta noción. 

El análisis de la literatura de la Indus-
tria 5.0, muestra mucha incertidumbre 
sobre lo que traerá y cómo afectará el 
negocio en detalle, así como sobre su 
potencial para romper las barreras entre 
el mundo real & virtual.

Directorate-General for Research and 
Innovation, EU, enero, 2021, con base 
en la revisión de la literatura y nuestro 
análisis prospectivo, creemos que:

Este propósito más amplio constituye 
tres elementos centrales: 

centrado en el ser humano

sostenibilidad 

resiliencia

Un enfoque puramente impulsado por 
las ganancias se ha vuelto cada vez más 
insostenible. 

En un mundo globalizado, un enfoque 
limitado en las ganancias no tiene en 
cuenta correctamente los costos y 
beneficios ambientales y sociales. Para 
que la industria se convierta en provee-
dora de verdadera prosperidad, la 
definición de su verdadero propósito 
debe incluir consideraciones sociales 
y ambientales. Aquí la importancia de 
nuestro modelo de excelencia opera-
cional verde (Figura 3). 

Esto incluye 
la innovación 
responsable, 
no solo o prin-
c i p a l m e n t e 
dirigida a 
aumentar la 
rentabi l idad 
o maximizar 
las ganancias, 
sino también 
a aumentar la 
prosper idad 
para todos los 
involucrados: 
inversionistas, 
trabajadores, 
c o n s u m i -

dores, sociedad y el medio ambiente.

La excelencia operacional sostenible 
(ecológica) es la renovación de los 
procesos de la cadena de suministro y 
producción, es el establecimiento de 
operaciones ecológicas en el campo 
de la manufactura. Esencialmente, es 
la “sustentabilidad” de la fabricación, 
en la cual los trabajadores usan menos 
recursos naturales, reducen la contami-
nación, desechos, reciclan y reutilizan 
materiales y moderan las emisiones en 
sus procesos.

gobierno, las reglas económicas, en los negocios y en el comportamiento de las 
empresas y los ciudadanos. 

Se ha hecho patente que esos cambios son necesarios, viables, y que ofrecen 
tremendas oportunidades de negocios a las empresas que integran la sostenibi-
lidad en su estrategia.

¿Qué es la industria 5.0?

La Industria 5.0 se definirá 
por un propósito renovado 
y ampliado, que va más allá 
de la producción de bienes y 
servicios con fines de lucro. Figura 2. Industria 5.0, EU, 2021 Figura 3. Excelencia  Operacional Verde, Amendola.L, 2019
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Fabricación ecológica: la adopción de 
prácticas de fabricación sostenibles que 
utilicen recursos renovables, materiales 
menos contaminantes y respetuosos 
con el medio ambiente para el desa-
rrollo de productos ayudaría a devolver 
a la madre naturaleza y a asegurar un 
futuro saludable a las generaciones 
humanas.

Ya es hora de que las empresas 
comiencen a considerar la integración 
del sentido cognitivo a sus sistemas 
ciberfísicos que, al combinar las capa-
cidades de la inteligencia artificial y 
humana, cumplirían el propósito real 
de la transformación digital industrial y 
brindarían algunas soluciones prome-
tedoras a las masas de todo el planeta. 

Dado que la Industria 5.0 trabaja en los 
fundamentos de la colaboración entre 
el hombre y la máquina, por lo tanto, la 
amenaza de perder puestos de trabajo 
debido a la 
automatiza-
ción rápida 
se elimi-
naría hasta 
cierto punto 
y ayudaría a 
promover la 
mejora de 
las habili-
dades de la 
mano de obra 
para asumir 
algunos roles 
nuevos que 

nunca existieron. Además, ayudaría a 
las empresas a recuperar el rendimiento 
de sus inversiones más rápidamente 
al ahorrar costos generales en ventas, 

marketing y otras actividades redun-
dantes, ya que se comprometerían a 
brindar un valor merecido a sus clientes.

manufactura ecológica investiga, desarrolla o utiliza tecnologías y prácticas para disminuir su impacto en el medio ambiente. Según Our World in Data presenta los datos 
y la investigación para avanzar contra los problemas más grandes del mundo. 

Las emisiones provienen de muchos sectores: necesitamos muchas soluciones para descarbonizar la economía. De este desglose se desprende claramente que una 
variedad de sectores y procesos contribuyen a las emisiones globales. Esto significa que no existe una solución única o sencilla para abordar el cambio climático. Centrarse 
en la electricidad, transporte, alimentos o la deforestación por sí solos es insuficiente.

Incluso dentro del sector de la energía, que representa casi las tres cuartas partes de las emisiones, no hay una solución simple. Incluso si pudiéramos descarbonizar 
completamente nuestro suministro de electricidad, también necesitaríamos electrificar toda nuestra calefacción y transporte por carretera. Y todavía tendríamos que lidiar 
con las emisiones del transporte marítimo y la aviación, para las que aún no tenemos tecnologías bajas en carbono, aquí la importancia de la industria 5.0.

¿Por qué la industria 5.0?

Figura 4. Industria 5.0, Adaptado, Amendola. L, 2021
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La fabricación de Industria 5.0 
promete utilizar los recursos 
de manera inteligente, ajus-
tándose a la necesidad actual. 
La colaboración entre el ser 
humano y la máquina conduce 
a modelos comerciales flexi-
bles. En consecuencia, el 
desperdicio y la sobreproduc-
ción se pueden reducir hasta 
la eliminación. La producción 
local y los nuevos puestos de 
trabajo también harán que las 
economías locales sean soste-
nibles.

Se refiere al mantenimiento 
predictivo, a diferencia del 
mantenimiento preventivo apli-
cado hasta ahora. Los sensores 
inteligentes, los dispositivos de 
IIoT y el software personalizado 
ayudan a monitorear y predecir 
posibles fallas a su debido 
tiempo. Solo las máquinas que 
puedan averiarse se detendrán 
para realizar ajustes.

Irónicamente, las tecnolo-
gías avanzadas devuelven 
a las personas al centro de 
producción. Un robot cola-
borativo ahora puede realizar 
tareas repetitivas, incluso peli-
grosas, mientras las personas se 
concentran en la creatividad e 
innovación y las soluciones de 
estrategias de negocios. Estas 
habilidades conducen a una 
mayor productividad, especial-
mente cuando las personas 
se sienten motivadas por su 
trabajo y el resultado final.

Los sensores inteligentes 
conectados y el software 
personalizado brindan una 
descripción general predictiva 
y en tiempo real del clima, la 
humedad, la temperatura y el 
consumo de energía. Esto es 
especialmente útil en la indus-
tria; por ejemplo, empresas 
de alimento & bebidas, ener-
gías renovables y manufac-
tura que dependen tanto del 
clima. Saber qué esperar y 
dónde intervenir puede evitar 
pérdidas graves y mejorar la 
producción.

Las máquinas inteligentes 
y conectadas junto con el 
software personalizado, el 
aprendizaje automático y 
la automatización indus-
trial pueden pronosticar la 
eficiencia de la producción en 
función de la actividad actual. 
Esto es lo que aporta flexibi-
lidad: los procesos se pueden 
ajustar según parámetros para 
evitar pérdidas.

¿Cuáles son sus beneficios?

LUIS AMENDOLA, Ph.D, socio fundador CEO de PMM Group.

Sustenabilidad Mayor visión general 
del plan de 
mantenimiento.  

Eficiencia y 
productividad 
humanas.

Control ambiental 
dentro de la fábrica

Pronóstico de la 
eficiencia de 
producción de la línea.

La buena noticia es que, independientemente de los desafíos, existen más oportunidades para alentar a las empresas a implementar la Industria 5.0. Cuáles son:

Lead Auditor en Gestión de Activos ISO 55001, Certificado como Asset Management Profesional. Cuenta con dos doctorados por 
USA y Europa en las áreas de Innovación, Ingeniería y Proyectos, así con una dilatada experiencia en la industria del petróleo, gas, 
petroquímica, planificación energética, energía renovable (Eólica) y empresas de manufacturas. 

Investigador de la Universidad Politécnica de Valencia, España en proyectos de ingeniería e innovación, Investigador y Director de 
CIEx Centro de Excelencia Operacional Florida-USA, colaborador de revistas técnicas, publicación de libros en Project Management 
y Mantenimiento. Asesor de empresas en Europa, Iberoamérica, U.S.A, Australia, Asia y África. Con más de 35 años de experiencia 
en el sector.

 
luigi@pmmlearning.com

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


ENERO/FEBRERO 2021 14

EDUCACIÓN TÉCNICA
100%
 Online

Doble grado
Internacional

200
horas

Saber más Saber más Saber más

21 de junio 2021 21 de junio 2021 21 de junio 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

La tecnología y la transformación digital es la 
chispa que forma parte de los 3 factores para 
generar fuego, por lo que con solo tecnología no 
es suficiente generar el desarrollo…

Si la tecnología es uno de los factores (la chispa o el 
calor), los otros dos factores son la Cultura y desa-
rrollo de capacidades (Comburente), y el otro factor 
es la definición del objetivo al que va relacionada la 
tecnología para generar valor (Combustible)
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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


