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Dr. Luis (Luigi) Amendola
CEO PMM Innovation Group
Editor

En esta edición hemos querido combinar la nostalgia de los videojuegos, 
como el icónico Pac-Man, con la carrera que corren las empresas a nivel 
global respecto con la sostenibilidad y la competitividad, dos objetivos 
que cada vez más están marcando la hoja de ruta de actuación en las 
empresas. 

En una reciente entrevista en la que he participado en FORBES, hemos 
expuesto los estudios que hemos realizado desde PMM CIEX en los cuales 
estudiamos como las empresas están abordando los grandes desafíos 
acerca de la sostenibilidad y la competitividad, cómo las están midiendo y 
que objetivos e indicadores están manejando.

Nuestra experiencia y posicionamiento a nivel internacional nos muestra 
que 7 de cada 10 empresas consideran la sostenibilidad dentro de 
sus estrategias, pero que solo el 65% considera como factores de la 
sostenibilidad el medioambiente o las acciones sociales. Sin embargo, 
no consideran dentro de la sostenibilidad los aspectos financieros y el 
desarrollo de capacidades (competencias, sucesión, proveedores, entre 
otras).

En este sentido, nuestra propuesta es que la sostenibilidad debe ser vista 
desde tres pilares: Financiero, Social-Medioambiente y Desarrollo de 
capacidades.

Ser sostenible no es solo ser más verde a nivel medioambiente y 
ser empático a nivel social, sino además conservar y asegurar las 
capacidades financieras y humanas.

¿Cuál es la meta smart de la sostenibilidad 
y competitividad en su compañía?

Foto: Dr. Luis (Luigi) Amendola 
“El Rayo Innovador en el horizonte”

Bahía de Sorrento- Italia – Nápoles, Septiembre 2021

https://forbes.es/empresas/125488/la-correcta-gestion-de-activos-en-energias-renovables-con-soporte-tecnologico-es-muy-importante-para-disminuir-los-costes/
https://pmmciex.com/
https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/


https://pmmciex.com/

Organización global que inspira a los líderes 
de las empresas para que se esfuercen por 
comprender el desarrollo de la innovación 
y la excelencia operacional, para resolver 

los grandes desafíos de la industria, la 
economía y la sociedad.
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PMM JOURNAL

PMM Journal, de PMM Ciex, es una revista 
que se orienta al desarrollo de nuevas ideas y 
a proporcionar recomendaciones y consejos 
sobre estrategia, innovación, excelencia 
operacional, liderazgo y change management 
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 toda la comunidad 
internacional que proporcionen respuestas e 
ideas de acuerdo a los desafíos del contexto 
y la economía mundial.

En esta revista de PMM Journal encontrarás 
temas relacionados con nuestros estudios, 
experiencias y consultoría a nivel global.

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. Ana Díez Baladrón
Diseño, Marketing e Innovación PMM Group
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Implementación Ecosistema Innovación
Transformación Digital
Innovación - Excelencia Operacional
Smart Cities
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Operational Excellence pasos para 
diseñar e implantar
Innovation Management Systems

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

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

EDUCACIÓN
TÉCNICA

Webinars
Books
Revista PMM Journal
Artículos
PMM CIEX Business Review

RECURSOS

https://pmmciex.com/consultoria-trabajos/
https://pmmciex.com/executive-education/
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/facility-services-3/
https://pmmciex.com/technical-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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Recientemente me han regalado una taza con la frase “GAME OVER”, 
un poco como reflexión de que este año está a punto de finalizar, y 
me ha hecho reflexionar acerca de esta maravillosa frase.

Por una parte, “GAME OVER” nos ofrece el mensaje de que se nos 
ha acabo el tiempo para lograr algo, nos ofrece el mensaje de “No 
lo has logrado, sorry”, pero también nos abre la oportunidad de 
intentarlo de nuevo e intentarlo mejor aprovechando la experiencia 
conseguida hasta ahora.

No sé a ustedes, pero en el mensaje de “GAME OVER” veo esa gran 
oportunidad de hacerlo mejor y un reto en el de levantarse después 
de una caída. 

GAME OVER = LEVANTARSE Y VOLVER A INTENTARLO

Ya no es solo ganarle al juego, sino que es además competir contra 
nuestras dudas, nuestros miedos y porque no, contra nuestras 
limitaciones.

Este año se está terminando, por lo que veremos muy pronto 
el “GAME OVER” y, mientras no sea un “GAME OVER”  a la vida y 
sigamos estando en este mundo, sigue levantándote e intentándolo.

Comparte este mensaje con aquellos que se quedan hasta el “GAME 
OVER” y por alguna razón están en un mal momento.

LA IMAGEN
“GAME OVER”

Dr. Tibaire Depool
Socia fundadora de PMM CIEX

https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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PMM: ¿Qué es Fracttal?¿Cómo describirías la empresa?

Fracttal es un software inteligente para la gestión de mantenimiento 
de activos físicos CMMS/GMAO, el cual ayuda a empresas de 
diferentes sectores y tamaños, de manera más sostenible, segura 
y eficiente, a realizar un seguimiento de sus operaciones, gestionar 
órdenes de trabajo, equipos y proveedores desde una sola 
plataforma, 100% móvil, online y en la nube.

Fracttal One es fácil de usar, rápido de implementar, se integra con 
cualquier ERP y se conecta a dispositivos IoT a una velocidad que te 
permitirá navegar hacia el futuro del mantenimiento.

Trabajar con Fracttal garantiza la integridad y continuidad de las 
operaciones, así como la seguridad de los trabajadores, reduciendo 
más de un 25% las fallas de activos, mejorando el costo de 
mantenimiento en al menos un 15% e incrementando la productividad 
en más de un 35%, reduciendo accidentes y riesgos operacionales.

Actualmente, hemos experimentado un fuerte crecimiento 
internacional a través de nuestros clientes, muchos de los cuales 
son multinacionales que están llevando la solución a sus filiales. 
A la fecha, contamos con cerca de 1.000 clientes, dentro de ellos 
empresas como Acciona, Unilever, Iberostar, Veolia y FedEx, 
dirigiendo nuestras soluciones tanto a grandes multinacionales como 
a PYMES de diversos sectores productivos con gran presencia en 
manufactura, facility management, minería, industria y transporte, 
entre otros.

ENTREVISTA
Juan Villegas
Director de Datos y líder de Predictto

Fracttal.
Paseo de la Castellana 35, piso 5, Madrid 28046, España

https://www.fracttal.com/es/
https://www.fracttal.com/es/fracttal-one
https://www.linkedin.com/in/villegasjuanf/
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PMM: ¿Qué es Predictto? ¿Cómo describirías el producto?

Es una plataforma de mantenimiento predictivo y una herramienta 
de análisis de datos creada para optimizar el mantenimiento, usando 
las respuestas que brinda el Machine Learning, el IoT y la estadística 
avanzada, adaptándose a las necesidades de tu empresa.

PMM: ¿Y cómo funciona?

Predictto es una solución que ayuda en la toma de decisiones al 
planificar el mantenimiento. Mediante la conexión con Fracttal One, 
y otras fuentes externas, es capaz de extraer información de tus 
activos para predecir fallas futuras.

Actualmente, Predictto toma información de mediciones de variables 
de partes de tus activos y las utiliza para alimentar algoritmos 
capaces de predecir cuándo alcanzarán valores que salen de límites 
establecidos (por ejemplo, límites indicados por normativa).

Las predicciones tienen asociado un rango de confiabilidad, por lo 
que es posible obtener una curva de confiabilidad del activo a lo 
largo del tiempo.

En un futuro cercano, Predictto ofrecerá análisis de confiabilidad que 
permitirán, entre otras cosas, realizar estimaciones de inventarios y 
presupuestos.

PMM: ¿Cuál es el problema que se identificó y se quiso resolver 
con el desarrollo de esta tecnología?

Existe una gran cantidad de metodologías para el análisis del 
mantenimiento y la confiabilidad, y todas ellas complejas de utilizar.
El objetivo de lanzar Predictto es facilitar la planificación y la toma 
de decisiones de las empresas usando las mejores herramientas de 
confiabilidad.

https://www.predictto.com/es/
https://www.predictto.com/es/
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PMM: ¿Cuáles son los beneficios más importantes de Predictto?

Predictto permite a los planificadores de mantenimiento decidir el 
momento óptimo para programar las tareas de mantenimiento de 
sus activos.  Además, se puede conectar con Fracttal One para 
utilizar la información que los clientes ya poseen en su cuenta, 
integrándose también con fuentes externas de datos de monitoreo 
(IoT) para realizar sus predicciones. 

Con Predictto puedes generar modelos predictivos que se ajusten 
a tus necesidades, ya que te permite seleccionar los datos que 
alimentarán tu modelo predictivo, de entre las muchas opciones 
disponibles. Así, puedes obtener pronósticos sobre el estado de tus 
activos que son fáciles de entender e interpretar.

PMM: ¿A quién está dirigido Predictto?

Predictto está pensado para que sea utilizado por los planificadores 
y tomadores de decisiones de mantenimiento. Al utilizar Predictto 
podrán saber en qué momento es más adecuado agendar 
mantenimientos preventivos a sus activos, pudiendo prescindir de 
asesorías que se encargan de realizar monitoreo y análisis predictivo.

PMM: ¿Qué instrumentos, herramientas y recursos reemplaza 
Predictto como herramienta de mantenimiento?

Predictto permite que la empresa tenga más autonomía sobre sus 
estrategias de gestión de mantenimiento predictivo de los activos, 
disminuyendo así la necesidad de contratar asesorías externas.Con 
Predictto sólo necesitas la data (que puede ser la que ya tienes en 
Fracttal) para realizar análisis predictivo y determinar el momento 
óptimo para realizar tareas de mantenimiento.

PMM: ¿Cuál es la diferencia respecto a la gestión de mantenimiento 
tradicional usando Predictto?

Tradicionalmente la gestión de mantenimiento está profundamente 
basada en la intuición y experiencia de la persona que toma las 
decisiones.

Con Predictto, la condición de las máquinas se transforma en 
indicadores de confiabilidad poderosos y fáciles de interpretar que 
muestran los momentos de mayor riesgo de falla de los activos, 
permitiendo ajustar la planificación del mantenimiento a la realidad 
de las máquinas.

PMM: Y por último, ¿qué nuevas características vendrán 
próximamente con Predictto?

Predictto traerá en su versión Weibull Attack una serie de herramientas 
que introduce el análisis Weibull, una de las metodologías más 
utilizadas en confiabilidad, de manera sencilla, permitiendo la 
estimación de inventarios y costos de mantenimiento.



www.predictto.com
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Lectura Obligatoria
Excelencia Operacional
Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD

Para aplicar las técnicas y herramientas de excelencia operacional, 
lo primero es preguntarse: “¿Qué es lo más importante durante los 
siguientes tres, seis o doce meses?” Las organizaciones que aplican 
innovación abierta y tecnología exponencial se centran en las pocas 
iniciativas que pueden marcar realmente la diferencia, posponiendo las 
que son menos urgentes.

En este libro hacemos énfasis en la implementación de técnicas y 
herramientas exponenciales con soporte de la metodología del cascadeo 
(OKR & Design Thinking) para conectar Top-Down vs. Bottom-Up.

Uno de los cuatro mejores libros de Excelencia Operacional según 
Harvard Deusto, este libro enumera las claves para ofrecer a los clientes 
bienes competitivos de máxima calidad a través de una productividad 
eficiente y efectiva. 

¡Descarga el primer capítulo gratis!
Accede aquí

PMM JOURNAL

https://pmm-bs.com/libro-excelencia-operacional/
https://www.amazon.com/-/es/Luis-Amendola/dp/8494062824/ref=sr_1_11?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=excelencia+operacional&qid=1628698105&s=books&sr=1-11
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Change Management
Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD

Este libro te ayudará a comprender el proceso y metodología para 
liderar un proceso de gestión del cambio a nivel técnico y a nivel de las 
personas. Te enseñará los pasos para construir la gestión de activos a 
través de un proceso transversal y profesional de gestión del cambio de 
forma dinámica.

Descubre las recetas claves para liderar la captación de valor sostenible 
en tu organización a través de las vivencias en la industria del autor. Se 
trata de un proyecto donde confluyen talento e imaginación haciendo 
de la gestión de activos un “placer para los sentidos”.

¡Descarga el primer capítulo gratis!
Accede aquí

LECTURA OBLIGATORIA | 13

https://pmm-bs.com/libro-change-management/
https://www.amazon.com/-/es/Luis-Jos%C3%A9-Amendola-Le%C3%B3n/dp/8494850873/ref=sr_1_15?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%5B&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1620210250&s=books&sr=1-15


PMM JOURNAL

EL FUTURO Y LA SOSTENIBILIDAD DE LAS EMPRESAS | 14

“La sostenibilidad debe ir más allá de 
una moda, partiendo de la consciencia 
y llegando a materializar un plan de 
acción coherente con esta.” 

El futuro y la sostenibilidad de las 
empresas existentes y nacientes
Diego Guzmán, Ing. MSc.
Superintendente Sector-I en Oleoducto Central S.A. OCENSA
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En el 2020 se generaron espacios únicos frente a situaciones que 
implicaron grandes retos, a causa de la pandemia, para que muchos 
gobiernos y empresas se detuvieran a pensar de una forma más 
detenida y se hicieran una importante pregunta:

¿cómo gestionar el cambio para asegurar la continuidad 
de negocio o sostenibilidad en el tiempo? 

La respuesta a dicha pregunta involucró tomar acciones para 
implementar todo tipo de estrategias en muy corto tiempo para 
generar ingresos a la par que se materializaban eficiencias o se 
optimizaban costos y para generar innovaciones con el fin de 
satisfacer las necesidades que surgían o se incrementaban.

Sin embargo, quedó en evidencia que no todos los gobiernos y 
no todas las empresas tienen la misma capacidad de adaptarse 
al cambio y, mucho más, que dentro de su planeación estratégica 

no se tiene en cuenta la importancia de la sostenibilidad en 
diferentes dimensiones (social, económica, medio ambiental, 
tecnológica, entre otras).

De esta forma, viendo la sostenibilidad como un pilar fundamental del 
desarrollo ESG (Gobierno Ambiental, Social & Corporativo, por sus 
siglas en inglés), la hoja de ruta con la que se emprenda un cambio 
debe asegurar que nuestro presente no impacte negativamente 
a las generaciones futuras con acciones muy consistentes con la 
sostenibilidad de todos.

Por ejemplo, actualmente se requieren acciones alineadas con 
la economía circular para la transición energética limpia, ya 
que el desarrollo de proyectos de energías renovables ha casi 
cuadruplicado en la extracción minera por las materias primas que 
involucran para llevarse a cabo, de acuerdo con el reporte de la 
Agencia Internacional de Energía (IEA) del primer semestre del 2021.

Figura 1. The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions – mayo 2021 (Fuente IEA).
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Por lo tanto, en el caso puntual de las empresas, la sostenibilidad 
debe ir más allá de una moda, partiendo de la consciencia y 
llegando a materializar un plan de acción coherente con esta. En 
línea con lo anterior, las empresas deben alcanzar una Excelencia 
Operacional tal y como la define el Dr. Luigi Amendola en su libro 
“Excelencia Operacional”.

Para ello, deben partir desde la identificación de las prácticas 
claves que aseguren los resultados y definir qué se requiere para 
ello, generando cambios sustanciales en los procesos productivos 
de las compañías de ser necesario. Además, es importante que 
las empresas no solo cambien su entorno interno sino también 
su entorno externo, generando sinergias con otras compañías que 
permitan un desarrollo sostenible en todo el planeta. 

Figura 2. Marco ReSOLVE en economía circular.

Figura 3. Economía circular (de la cuna a la cuna) 
vs economía lineal (de la cuna a la tumba).

Cabe aclarar que la Excelencia Operacional verde enfocada en una 
economía circular debe dar cumplimiento al marco ReSOLVE, con el 
que es posible:

1) Convertir una economía lineal en una economía circular. 

2) Generar nuevas tecnologías con las que se pase de activos fijos, 
que cumplen su ciclo de vida y se desechan (Cradle to Grave), a 
activos fijos que sean reutilizables (Cradle to Cradle). 

Por lo tanto, considerando lo anterior y lo emitido por la IEA, es 
vital el desarrollo de materiales reutilizables en las nuevas energías 
renovables que no sean desechados para años posteriores.

En la medida que las compañías desarrollen y/o fortalezcan estos 
pilares fundamentales para el crecimiento empresarial y se apoyen 
en el desarrollo tecnológico de las últimas décadas, se podrá 
generar una manufactura sostenible.
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Por último, dentro de la gestión del riesgo que deben llevar a cabo 
las empresas para tomar decisiones y priorizar las alternativas que 
tengan para materializar sus estrategias, es importante impulsar la 
innovación con el fin de:

• Asegurar la continuidad del negocio.

• Fortalecer buenas prácticas de gestión dentro de las compañías 
que permitan alcanzar cada vez más eficiencias y mayores 
ingresos.

• Implementar instrumentos efectivos de desarrollo sostenible 
y generar relaciones con el entorno externo para impactar 
positivamente en el planeta.

Es claro que el paso a una economía circular y todos los cambios 
que involucra tomarán tiempo, pero en el futuro nos aguardan 
las próximas generaciones esperando contar con las mismas 
oportunidades que nosotros en el presente y, de ser posible, muchas 
más. Por lo tanto, luego de ser conscientes de la importancia de la 
sostenibilidad tomemos acción y dejemos una huella más verde 
de lo que nos rodea.

Diego Guzmán, Ing. MSc.
Ingeniero Químico de la Fundación Universidad de América, 
Colombia. Magister en Ingeniería de Procesos de la Univer-
sidad EAN, Colombia. Magister en Innovación y Excelencia 
Operacional por PMM Business School, España.

Cuenta con más de 14 años de experiencia en la industria de 
Oil & Gas. 7 años de experiencia en cargos técnicos como 
ingeniero de procesos en proyectos y como profesional en el 
área de control de calidad de crudo. 7 años de experiencia en 
cargos estratégicos como programador on-shore.

Jefe de Operaciones de estación de recibo, almacena-
miento y bombeo de crudo, elaboración e implementación de 
programas de seguridad de proceso y disciplina operacional y, 
Superintendente de estaciones del Oleoducto asegurando el 
cumplimiento de los programas de operación y estrategias de 
mantenimiento definidas para el sector.

https://www.linkedin.com/in/diego-guzm%C3%A1n-46617b27/
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“Para que la innovación permee en 
las organizaciones, esta debe ser 
incentivada y aceptada.”

Más allá del límite: innovación 
para el cambio empresarial
José Francisco Valiente, Ing. Msc.
Growth Platform Offering Manager at IBM New York - USA
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Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Italia se encontraba 
sumergida en una profunda crisis económica. La falta de empleo, 
el incremento en impuestos, la depreciación de la moneda y sobre 
todo la falta de materias primas tenían al país en una situación 
crítica. Una de las materias primas extremadamente escasas en 
el país era el cacao.

En aquel momento un pastelero de la comunidad del Piamonte 
llamado Pietro Ferrero identificó una oportunidad ante el problema 
del desabasto y, utilizando ingredientes que tenía a su alcance (como 
la avellana), desarrollo una pasta dulce que podía ser untada en pan, 
dando así origen a lo que hoy conocemos como Nutella.

Hoy en día, la familia Ferrero ha creado un imperio de más de $34B 
de dólares, más de 31 millones de fans en Facebook, ventas en 160 
países e incalculables momentos especiales entre los consumidores 
de uno de los productos favoritos a nivel mundial. 

¿Qué tiene que ver una crisis o una situación precaria 
con la innovación?

Cuando hablamos de innovación en las empresas es muy posible 
que inmediatamente asociemos la innovación con impactos 
comerciales o procesos disruptivos en la industria. Aunque no 
es incorrecto el relacionar la innovación con el éxito de ciertos 
productos o servicios, la realidad es que la innovación en las 
empresas proviene de varios lugares y no necesariamente 
significa generar desde cero o generar hits comerciales.

En muchas ocasiones son los pequeños cambios, una estructura 
y cultura de innovación los que hacen que las empresas se 
mantengan activas y vigentes.

En el ecosistema empresarial actual la innovación debe estar 
presente en todos los niveles de la organización, donde cada 
individuo pueda participar y utilizar los recursos disponibles para 
mejorar las condiciones del negocio.

Se lee fácil, pero…

¿Cómo podemos implementar una estructura y 
cultura de innovación en nuestras empresas?

Si bien esta no es una labor fácil, a continuación puedo compartir 
tres ejemplos sobre cómo podemos generar una estructura y 
cultura de innovación en nuestras organizaciones.

“En medio de la dificultad 
yace la oportunidad.

- aLBERT EINSTEIN
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1. Entender el reto y buscar soluciones fuera de la 
caja.

Habiendo sido un obsequio de Francia a Estados 
Unidos para celebrar las oportunidades del nuevo 
mundo, la estatua de la libertad necesitaba de un 
pedestal donde poder ser instalada. Necesitando 
$100.000 USD (cerca de $2.3M USD hoy en día), el 
reto parecía imposible ante un gobierno que no había 
podido asegurar los fondos requeridos. Incluso las 
ciudades de Filadelfia y Boston ofrecieron pagar el 
monto a cambio de relocalizar el proyecto.

Joseph Pulitzer, al entender el riesgo de perder el 
proyecto para la ciudad de Nueva York, ideó una 
estrategia a través de su periódico “The World”. Esta 
estrategia consistía en que el nombre de cada persona 
que donase lo que fuera, sin importar el monto al 
fondo del pedestal, sería impreso en el periódico en 
una sección especial.

Aludiendo al naciente patriotismo americano, de marzo a agosto 
de 1885, 125.000 estadounidenses y nuevos migrantes donaron los 
fondos que se necesitaban. El resultado lo conocemos todos.

Entender el nivel del reto a vencer y analizar las opciones a 
nuestro alcance, incluyendo aquellas ideas que puedan pensarse 
inverosímiles, pueden ayudarnos a resolver el problema. Fomentar 
una plataforma donde los trabajadores puedan contribuir a 
las soluciones en lugar de depender directamente de niveles 
gerenciales, puede ayudar a las organizaciones significativamente.

2. Observar las tendencias y actuar rápido. 

Después del vinilo y el cassette, el disco 
compacto (o CD) dominó la industria de la 
música por 20 años. Napster logró ser un 
disruptor a finales de los años 90 junto con el 
apogeo de Internet, pero hoy el streaming se 
perfila para ser el próximo formato dominante 
en el mundo de la música.

Universal Music Group ha anunciado oficialmente que se separa 
de su casa matriz, con una valuación cercana a los $50B. Los 
inversores esperan que con el streaming regrese la industria de la 
música a sus años de gloria, antes de que el Internet rompiera sus 
cadenas de ventas. 

Esto puede traducirse a que cada vez más personas escuchen 
música a través de Internet. Lo mismo sucede con podcast y otros 
formatos. Si una empresa va a invertir en publicidad en línea, 
quizá sea una buena idea el sumarse a esta forma de contenido.

“La frase mas dañina en el lenguaje 
es: siempre lo hemos hecho así

- Grace Hopper
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Lo mismo sucede con los métodos de pago: cada vez más se utilizan 
medios de pago digitales y “contactless”. Hoy incluso puedes pagar 
el metro de la ciudad de Nueva York directamente con tu dispositivo 
móvil (teléfono o reloj). Si tu empresa no tiene estos medios de 
pago disponibles, posiblemente estés perdiendo clientes.

3. Mejora continua y micro procesos.

Hoy en día sucede algo similar con las empresas, donde pequeñas 
mejoras en procesos o sistemas permiten cambios más profundos 
en las organizaciones.

Un ejemplo de esto es la implementación de arquitectura o 
infraestructura de software por contenedores (containers o 
kubernettes) en IT, en donde el código se reparte en pequeños 
grupos en lugar de grandes piezas de programación.

De esta manera, si algo sale mal, el problema puede ser rápidamente 
identificado y reparado sin haber impactado en otras áreas de 
negocio que, de otra forma, se verían interrumpidas como parte del 
proceso monolítico. 

Otro ejemplo sobre por qué romper los procesos y operaciones 
en pequeños componentes para mejorar la productividad es en 
el mundo del “fashion express” o “agile fashion”, donde compañías 
textiles y de moda han reducido la producción de lotes de tela para 
adecuarse a la demanda cada vez más cambiante. Tecnologías 
como el sublimado y el estampado han desplazado a los lotes 
de producción que alguna vez se teñían al unísono y en grandes 
cantidades.

Es cierto que Roma no se construyó en un día, pero si logró 
consolidarse en un imperio fue por sus constantes y frecuentes 
campañas de expansión y conquista en adición a cierto nivel de 
estabilidad económica y política.

“Innovación, es de lo 
que se trata agile
- Embracing Agile, Harvard Business Review, mayo 2016
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Para que la innovación permee en las organizaciones, esta 
debe ser incentivada y aceptada. Compañías como IBM, Intel o 
Dyson premian a colaboradores que crean patentes tecnológicas 
y fomentan la cultura de nuevas formas para mejorar procesos, 
sistemas y productos.

Internamente, metodologías como el Design Thinking, Agile o Lean 
manufacture pueden ayudar a romper los proyectos en pequeñas 
piezas de valor que puedan ser alineadas con las expectativas de 
los clientes. 

El objetivo es el mismo, tal como lo hizo Pierre Ferrero en 1964: 
aprovechar las herramientas e insumos que están a nuestro alcance 
y así adaptarnos para generar valor de una forma rápida y medible. 
Ese es el rol de la innovación. José Francisco Valiente, Ing. MSc.

Titulado en Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
– Certificado Ejecutivo en Gestión y Liderazgo. George-
town University, Programa Ejecutivo en Negocios Internacio-
nales, Eseune Business School – Máster en Administración de 
Empresas (MBA). ITESO University – Ingeniería Industrial.

Más de 15 años de experiencia en gestión de programas y 
proyectos entregando iniciativas complejas dentro de múlti-
ples industrias, incluyendo aeroespacial, electrónica, consul-
toría, sector eléctrico, software y venta minorista (importación 
y exportación).

Además, cuenta con experiencia en Gestión de Adquisiciones 
e Integraciones para Empresas Internacionales (Estudio de 
mercado, Análisis comercial, Análisis financiero, Due Dili-
gence, Negociación e integraciones).

https://www.linkedin.com/in/jfvaliente/
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PMM NEWS
Premios, menciones, entrevistas y artículos
PMM Innovation Group ha sido destinguido por su labor, en las áreas 
de consultoría y formación, por diversos medios internacionales de 
renombre como la revista Forbes, la asociación internacional IFMA, el 
periódico La Razón y la revista La Vanguardia Industrial.

FORBES:

ENTREVISTA | «Queremos ser un faro que ayude a las empresas a 
desarrollar su potencial»

ENTREVISTA | «Con Minipost35 democratizamos la formación con 
una oferta ágil y de pago por uso»

ENTREVISTA | «La transformación digital debe ser un proceso 
quirúrgico y personalizado en cada empresa»

ENTREVISTA | «La correcta gestión de activos en energías 
renovables con soporte tecnológico es muy importante para 
disminuir los costes»

IFMA:

ARTÍCULO | «¿Por qué la aplicación de técnicas de mantenimiento 
predictivo en Facility Management?»

La Razón:

PREMIO | «Los Premios Excelencia Empresarial de LA RAZÓN 
reivindican la labor de pymes y grandes compañías»

ARTÍCULO | «¿Dónde orientar el desarrollo de nuestro talento hoy 
y en el 2050?»

ARTÍCULO | «PMM Business School: Una mirada innovadora a la 
formación en negocios»

La Vanguardia Industrial:

ARTÍCULO | «Manufactura: Excelencia Operacional “verde” eleva 
el ROIC»

https://forbes.es/empresas/103124/pmm-group-queremos-ser-un-faro-que-ayude-a-las-empresas-a-desarrollar-su-potencial/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmm_school_junio&utm_content=anuncio1_pmm_school&fbclid=IwAR3plDyYSy25Tmmk2F4dQ4IW3GZfug2fCzhXUdc2eFKiJGMw3rTReL1C43E
https://forbes.es/empresas/103124/pmm-group-queremos-ser-un-faro-que-ayude-a-las-empresas-a-desarrollar-su-potencial/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmm_school_junio&utm_content=anuncio1_pmm_school&fbclid=IwAR3plDyYSy25Tmmk2F4dQ4IW3GZfug2fCzhXUdc2eFKiJGMw3rTReL1C43E
https://forbes.es/empresas/117832/con-minipost35-democratizamos-la-formacion-con-una-oferta-agil-y-de-pago-por-uso/
https://forbes.es/empresas/117832/con-minipost35-democratizamos-la-formacion-con-una-oferta-agil-y-de-pago-por-uso/
https://forbes.es/empresas/120507/pmm-group-la-transformacion-digital-debe-ser-un-proceso-quirurgico-y-personalizado-en-cada-empresa/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmm_octubre&utm_content=anuncio1_pmm&fbclid=IwAR3Od9CmbMyVmgE4N11Xv_-WkjiTzEYDS4xZUIOXYbMpWstk6uVXgWQE9Js
https://forbes.es/empresas/120507/pmm-group-la-transformacion-digital-debe-ser-un-proceso-quirurgico-y-personalizado-en-cada-empresa/?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmm_octubre&utm_content=anuncio1_pmm&fbclid=IwAR3Od9CmbMyVmgE4N11Xv_-WkjiTzEYDS4xZUIOXYbMpWstk6uVXgWQE9Js
https://forbes.es/empresas/125488/la-correcta-gestion-de-activos-en-energias-renovables-con-soporte-tecnologico-es-muy-importante-para-disminuir-los-costes/
https://forbes.es/empresas/125488/la-correcta-gestion-de-activos-en-energias-renovables-con-soporte-tecnologico-es-muy-importante-para-disminuir-los-costes/
https://forbes.es/empresas/125488/la-correcta-gestion-de-activos-en-energias-renovables-con-soporte-tecnologico-es-muy-importante-para-disminuir-los-costes/
https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_ifma_15_2cf3843dc184fd/50
https://issuu.com/hernando8850/docs/revista_ifma_15_2cf3843dc184fd/50
https://www.larazon.es/economia/20210128/mckupzwee5dgxhw4m6to7nebga.html
https://www.larazon.es/economia/20210128/mckupzwee5dgxhw4m6to7nebga.html
https://branded.larazon.es/donde-orientar-el-desarrollo-de-nuestro-talento/?fbclid=IwAR2H9e3AUJ1WdP3BK1eaYdyab_tlfxk_uT6CfP1dvDTwqVfHDgkLXtkxkKk
https://branded.larazon.es/donde-orientar-el-desarrollo-de-nuestro-talento/?fbclid=IwAR2H9e3AUJ1WdP3BK1eaYdyab_tlfxk_uT6CfP1dvDTwqVfHDgkLXtkxkKk
https://branded.larazon.es/pmm-business-school-mirada-innovadora-formacion-negocios/
https://branded.larazon.es/pmm-business-school-mirada-innovadora-formacion-negocios/
https://www.vanguardia-industrial.net/revista-b2b/AMSDE-Por-programas-empresariales-de-asignacion-directa-en-el-congreso/index.html?fbclid=IwAR1Wl8DNm7G58XAIoYsBirhWPhBiaVVdq768yO-BYx1Osv2KO-38yZFvkvE#p=82
https://www.vanguardia-industrial.net/revista-b2b/AMSDE-Por-programas-empresariales-de-asignacion-directa-en-el-congreso/index.html?fbclid=IwAR1Wl8DNm7G58XAIoYsBirhWPhBiaVVdq768yO-BYx1Osv2KO-38yZFvkvE#p=82
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Fantasmas - Los desafíos
La empresa siempre tiene desafíos a los que 
debe hacer frente. La economía, la energía, la 
competitividad y la sostenibilidad son los 4 grandes 
desafíos de las organizaciones, representados 
por los 4 fantasmas. Estos fantasmas también 
representan una tarea esencial en cualquier 
empresa: la gestión de riesgos. Puedes aprender 
más sobre ello con nuestro Mini-Postgrado Risk 
Management.

Sin embargo, no todas las empresas tienen la 
capacidad de convertir esos desafíos en nuevas 
oportunidades.

Esferas amarillas - La hoja de ruta
Las organizaciones deben ser ágiles y atreverse 
a “salir fuera de la caja” para mantenerse activas 
y vigentes. La innovación debe formar parte de 
la hoja de ruta para generar respuestas rápidas, 
efectivas y eficientes ante los grandes desafíos 
de la industria y, de esta manera, alcanzar la 
excelencia operacional.

La hoja de ruta debe marcar un camino claro 
que permita ir logrando resultados paso a paso 
y no tener que llegar al final para poder obtener 
los beneficios. Una práctica para lograr esto 
es a través de los OKR (Objetivos y Resultados 
Claves), práctica que puedes aprender en nuestro 
Curso Estrategia para Generar Valor – Objetivos, 
Resultados & Claves de Minipost35.

Bombilla - La innovación
La innovación consiste en lograr hacer las cosas 
mejor, más sostenibles y más competitivas. 
¿Quieres saber más? Aprende con nuestro Mini-
Postgrado Disruptive Innovation Leadership.

De la misma manera que Pac-Man utiliza las 
“píldoras mágicas” para poder combatir a todos 
los fantasmas, la innovación es el poder de 
las empresas para asegurar la continuidad y 
sostenibilidad del negocio.

Pac-Man - La empresa
En la década de los 80, cuando los videojuegos 
se convirtieron en un fenómeno social en todo el 
mundo, Pac-Man (conocido comúnmente como 
Comecocos) redefinió el concepto de videojuego 
creando un estilo de juego diferente y novedoso a 
los existentes en aquella época.

Actualmente es considerado un clásico de los 
videojuegos y su influencia continua gracias a 
que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y 
nuevos formatos.

https://minipost35.com/risk-management/
https://minipost35.com/risk-management/
https://minipost35.com/curso-estrategia-para-generar-valor-finanzas/
https://minipost35.com/curso-estrategia-para-generar-valor-finanzas/
https://minipost35.com/disruptive-innovation-leadership-2/
https://minipost35.com/disruptive-innovation-leadership-2/


*Se toma esta imagen de Pac-Man como 
homenaje y no con fines comerciales.
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