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CEO PMM Innovation Group
Editor

Carta del Editor
Una cadena que puede representar el 60% de los costos 
de la organización.

En una ocasión, en uno de los proyectos que he liderado a nivel 
internacional, le pregunté al responsable de cadena de suministro de 
esta empresa:

Luigi: ¿Quién es tu competencia?

El responsable del área respondió sonriente:

Responsable del área: ¡Nadie! Soy la única área de la empresa que 
realiza esta tarea.

Y yo le respondí:

Luigi: ¡No es cierto! Tu competencia es Amazon. El día en que a Amazon 
ofrezca tu mismo servicio u ofrezca lo mismo que tú haces a un tercio 
de tu costo o con mayor eficiencia… ¡Tienes un riesgo grande! Todos 
quisieran tener una cadena de suministro como Amazon…

En este sentido desde hace muchos años en mis conferencias y en 
mis libros llevo diciendo que la cadena de suministro representa una 
oportunidad grande de competitividad. En este sentido es uno de los 
eslabones que deben reforzarse con prioridad. 

No solo debe ser eficaz y eficiente, sino que debe ser competitiva y 
orientada a responder a los riesgos y oportunidades del negocio. La 
cadena de suministro no es solo un servicio, representa un factor de 
competitividad.

Foto: Dr. Luis (Luigi) Amendola 
Manfredonia Provincia de Foggia, Región Apulia - Italia 2021

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
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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, 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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Cuando una frase se usa frecuentemente en una comunidad pasa a 
considerarse un dicho popular. Sin embargo, aunque la mayoría de 
estas citas pueden entenderse y emplearse frecuentemente, pocas 
personas solemos conocer el origen de las mismas. Este es el caso 
de la expresión:

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre”.

Esta simple oración es utilizada como uno de los mayores incentivos 
para descubrir lo positivo en los cierres de ciclos, debido a que 
funciona como una invitación a seguir adelante, hacia nuevos 
rumbos, metas, objetivos y experiencias de vida.

Este es el caso del cierre de ciclo del año 2021, con sus altos y 
bajos, y ahora vemos muchos con esperanza e incertidumbre como 
se abre el 2022.

Aunque existen diversas teorías sobre el origen de esta cita, las dos 
más antiguas están relacionadas con la literatura española. Una de 
ellas se atribuye a Miguel de Cervantes en el año 1605. Cervantes en 
su popular novela “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”, 
de 1605, escribió textualmente:

“Donde una puerta se cierra, otra se abre”.

Muchos años más tarde, el científico e inventor escocés Alexander 
Graham Bell, quien se enfrentó a diversas situaciones difíciles, 
también habría escrito:

LA IMAGEN
“Cuando se cierra una puerta, otra se abre…”

“Cuando una puerta se cierra, otra se abre; pero muchas 
veces miramos por tanto tiempo y con tanto pesadumbre 
a la puerta cerrada, que no vemos la puerta que se nos ha 
abierto”.

En la imagen, aunque recibamos el 2022 con incertidumbre, dudas 
y hasta un poco de miedo, debemos adoptar la reflexión de la cita 
hacia la superación y la vida.

Dr. Tibaire Depool
Socia fundadora de PMM CIEX

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

Asset Supply Chain
Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD

La gestión de stocks en el asset supply chain es uno de los factores que 
más atrae el interés de los directivos de las empresas.

Por ello, en este libro se presentan las tendencias de inclusión en el 
pensamiento colectivo del personal de mantenimiento y operaciones 
que permita aplicar todas las técnicas y herramientas para la gestión de 
los repuestos, compras y contratos en mantenimiento y operaciones.

El objetivo es la conexión de los tres niveles de la organización, estraté-
gico, táctico y operativo,y traer nuestros equipos a condiciones y carac-
terísticas que superan a las del diseño original.

¡Descarga el primer capítulo gratis!
Accede aquí

PMM JOURNAL

https://pmm-bs.com/libro-asset-supply-chain-reliability-centered-spares-rcs/
https://www.amazon.com/-/es/Asset-Supply-Reliability-Centered-Spares/dp/8494850822/ref=sr_1_10?__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%5B&dchild=1&keywords=luis+amendola&qid=1590574375&s=books&sr=1-10
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“La transformación digital generará la 
necesidad de profesionalizar más a los 
recursos humanos que trabajan en los 
procesos operativos de la logística.” 

Algunos impactos del 
contexto en la logística
Nelson Cuello Ramirez, Ing. MSc 
Sub-Gerente de Calidad & Mantenimiento en Cristalerías de Chile
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Qué duda cabe que la pandemia del COVID-19 ha generado 
cambios importantes a todos los niveles. Nada ni nadie ha esca-
pado a los efectos de una situación que no era esperada y solo se 
había pensado en los libros de ciencia ficción.

Hubo grandes cambios a nivel de países en donde se revaluaron las 
políticas y donde las palabras como confinamientos, restricción de 
vuelos, aforos máximos, entre otras, están todavía presentes.

De la misma manera, las empresas tuvieron que modificar sus 
estrategias para enfrentar esta situación. Muchas de ellas se 
vieron enfrentadas al desafío de tener que mantener sus puntos de 
venta cerrados, a interrupciones en la cadena de abastecimiento, 
escasez de materias primas, imposibilidad de desplazamiento de 
sus trabajadores, cambios en las preferencias de sus clientes, entre 
otros desafíos. Uno de los mayores desafíos está asociado a la 
forma de enfrentar el trabajo: el “nuevo trabajo” o “teletrabajo”.

Para el caso de las empresas esto trae 
consigo caída en los ingresos y una desva-
lorización, al punto que debieron reinven-
tarse para poder sobrevivir.

Para algunas el comercio electrónico ha 
sido la tabla de salvación como el nuevo 
canal de distribución que permite conec-
tarse con la demanda por sus productos.

Otras empresas tuvieron que entrar en pausa o mudarse al mundo 
digital en tiempo récord. Definir qué era o no esencial resultó ser 
mucho más difícil de lo que muchos pensaban.

Industrias completas, como el turismo o las líneas aéreas, se 
han visto fuertemente afectadas hasta el punto de que muchas 
empresas han quebrado, o están cerca de hacerlo.

En cuanto a materias primar se refiere, hemos vistos complica-
ciones a nivel mundial en el tráfico de las mismas que ha llevado 
a que los costos de transporte marítimo se multipliquen por 10. 

Esto ha encarecido las materias primas y, no solo eso, sino que 
también ha provocado un retraso importante.

No cabe duda de que varios cambios se generaron o aceleraron 
en la industria logística durante la pandemia y que, seguramente, 
continuarán después de la crisis sanitaria.

Además de la pandemia se suceden situaciones como lo que pasó 
con el canal de Suez, cuando el portacontenedores con bandera 
panameña Ever Given encalló provocando la obstrucción durante 7 
días del punto de estrangulamiento, por el cual circula más del 10% 
del tráfico del comercio marítimo mundial.
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¿Qué efectos provocó?

Muchos clientes se quedaron sin sus productos (“efecto látigo” en 
logística). Esto generó escasez de productos en muchos países que 
dependían de aquellos y, por supuesto, alzas en los precios.

¿Cómo afecta todo esto a las 
empresas medianas y pequeñas?

Obviamente de muchas formas, algunas casi insospechadas, en la 
forma de llevar su planificación y sus procesos. Por ejemplo, el caso 
de “Just In Time (JIT)”.

En el budismo se dice que todo tiene un inicio y un final. Entonces 
me pregunto:

¿Las formas de hacer hoy, por ejemplo el 
“Just In Time”, tendrán que ser replanteadas?

¿Habrá que cambiar uno de los pilares del 
TPS (Toyota Production System)?

Yo creo que tal vez no cambiarlo, pero si repensar la estrategia.

Entonces… ¿qué pasa con el “justo a tiempo”? Al 
parecer hoy no está mal visto tener stock de mate-
rias primas (con costos más altos) para sobrellevar la 
variación.

Es aquí donde aparece el nuevo estándar “Just In Case 
(JIC)”. La principal diferencia entre Just In Time y Just 
In Case es que las operaciones JIT reciben inventario 
solo cuando es necesario para la producción y produce 
bienes según los pedidos realizados.

Por otro lado, JIC almacena los inventarios con anticipación y 
produce, literalmente, “por si acaso”.

Tal vez es momento de desafiar lo establecido. Son bastantes los 
retos que se vienen para la gestión logística además de lo comen-
tado, pero… ¿qué es lo que se viene?

Sin duda, el crecimiento del comercio elec-
trónico. El auge del comercio electrónico era 
continuo desde hace ya años, pero el hito de la 
pandemia en el año 2019 ha significado un incre-
mento del 20% y este crecimiento se ha elevado 
hasta el 30% en el periodo de la pandemia de 
COVID-19.

Esto no disminuirá y seguirá siendo importante en los próximos 
años, pues cada vez es mayor el porcentaje de personas que 
compra online. Este aumento necesariamente nos va a llevar a redi-
señar las cadenas de suministro en muchos sectores y a cambios 
operativos en los procesos logísticos de almacenaje y transporte.

El cambio de los cibernautas y la evolución de los clientes van a 
generar un gran reto al que tendremos que darle respuestas rápidas 
y flexibles. Unos clientes cada día más preocupados por la soste-
nibilidad, que quieren la mercancía más rápido y otros cambios que 
surjan en el día a día, marcarán en gran medida las soluciones que 
las cadenas logísticas tendrán que poner en marcha.

Digitalización de procesos

Ya ha pasado bastante tiempo en donde venimos hablando de trans-
formación digital que, sin duda, es uno de los principales factores 
para que las empresas sean más competitivas.
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Nelson Cuello Ramírez, Ing. MSc
Coordinador Ejecutivo de Excelencia Operacional y Gestor 
Energético. Ingeniero Civil Industrial, Magíster en Ingeniería 
Industrial, Magíster en Gestión de Activos, con 25 años de 
trayectoria liderando áreas de Operaciones, Mantenimiento y 
Calidad en Plantas de alto nivel tecnológico.

Responsable como coordinador ejecutivo de TPM de llevar 
a la primera empresa en Chile en obtener el “Award for TPM 
Excellence categoría A» año 2011 y única empresa en Chile en 
obtener el “Award for Exellence in Consistent TPM Commitment”, 
año 2016, dados por el JIPM (Japan Institut Plant Maintenance) 
de Japón, Gestor Energético asesor en Eficiencia Energética 
ISO 50001.

Especialista en el manejo de procesos productivos, Gestión 
de Mantenimiento, y aplicación de herramientas de excelencia 
operacional como TPM, LEAN, SMED y Riesgos Operacionales. 

El área logística no puede eludir este cambio, considerando que 
va a ser una de las herramientas fundamentales para salir de la 
crisis económica en la que nos encontramos inmersos.

La transformación digital generará la necesidad de profesiona-
lizar más a los recursos humanos que trabajan en los procesos 
operativos de la logística, donde hoy por hoy todavía existe un alto 
número de ellos que tendrán que adaptarse al entorno digital.

Si buscas adquirir las competencias y capacidades para adap-
tarte al entorno digital tienes disponible el curso de Transforma-
ción Digital en la Gestión de Activos de PMM Business School 
que puedes empezar ya. Impulsa tu futuro y adáptate al continuo 
cambio del mercado laboral.

Cambios tecnológicos

El Internet de las cosas, la conectividad o el 5G son términos que 
en logística se están incorporando con mucha fuerza y que van 
a representar muchos cambios en nuestra manera de trabajar 
y operar. Sin embargo, el gran factor es que siempre iremos por 
detrás del cambio tecnológico, que en este siglo en el que vivimos 
será todavía más rápido que lo que hemos estado acostumbrados 
a ver en los últimos años.

https://pmm-bs.com/microlearning-transformacion-digital-en-la-gestion-de-activos-dto/
https://pmm-bs.com/microlearning-transformacion-digital-en-la-gestion-de-activos-dto/
https://pmm-bs.com/
https://www.linkedin.com/in/nelson-cuello-ramirez-63369027/
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“Para sobrevivir a la pandemia 
es esencial elegir una estrategia 
adecuada para el momento 
adecuado: un modelo híbrido.” 

Just-in-Time vs Just-in-Case: 
Elección de la estrategia correcta
Dr. Luis (Luigi) Amendola, Ph.D (1) (2)

PMM Innovation Group - Europa (1), PMM CIEx Innovation University - USA (2)
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La principal diferencia entre Just-in-Time (JIT) y Just-in-Case 
(JIC) es que las operaciones JIT reciben inventario solo cuando 
es necesario para la producción, mientras que JIC almacena los 
inventarios con anticipación.

JIT tiene como objetivo optimizar utilizando el método Lean al 
reducir 7 desperdicios en la fabricación, mientras que JIC prioriza 
minimizar las posibilidades de que los productos se queden sin 
existencias o se retrasen en el cronograma de producción reque-
rido para cumplir con los pedidos a tiempo. 

Just-in-Case es el método tradicional de mantener una reserva de 
materias primas y productos terminados para poder responder a 
un aumento repentino de la demanda.

Comparación de estrategias de gestión de 
inventario
Una estrategia Just-in-Time (JIT) solicita piezas, componentes o 
productos a los proveedores para satisfacer las demandas inme-
diatas del cliente y de cumplimiento.

Diseñado para utilizar el capital de manera más eficiente, JIT se basa 
en una previsión de la demanda de alta precisión y una estrecha 
coordinación con los proveedores.

Pero, como hemos visto, a pesar de los pronósticos de expertos, 
las interrupciones de la cadena de suministro pueden descarrilar 
un sistema JIT, y lo hacen, como en la actualidad.

Una estrategia Just-in-Case (JIC) mantiene amplios inventarios 
para reducir los riesgos de pedidos atrasados frente a las incerti-
dumbres de la oferta y la demanda.

¿La desventaja? JIC no puede ajustarse a los problemas de confia-
bilidad de los proveedores, el clima, el tráfico, los precios del 
combustible, los pedidos inesperados de los clientes, etc. Y con 
JIC, la previsión de la demanda es menos crítica, pero las empresas 
corren el riesgo de inmovilizar capital en el inventario.

Mi recomendación:

Adopte un sistema híbrido para agregar 
resiliencia a su cadena de suministro.

De acuerdo con mi experiencia entonces…

¿Cuál es la estrategia correcta?

Una empresa que opta por este método de fabricación incurre en 
mayores costos de mantenimiento de inventario a cambio de una 
reducción en el número de ventas perdidas debido al inventario 
agotado.

Esta estrategia funciona mejor para productos que tienen susti-
tutos fácilmente disponibles. Las empresas pueden seguir siendo 
competitivas al poder enviar sus productos de inmediato.
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La respuesta no es tan sencilla. Incluso en condiciones “normales”, 
la planificación deficiente, la demanda desigual de los clientes, los 
problemas de calidad, las inconsistencias de diseño y los inventa-
rios fluctuantes a menudo requieren que una empresa mantenga 
cantidades razonables de stock.

Pero en el entorno actual, con tanta incertidumbre 
en torno al inventario y las interrupciones de la 
cadena de suministro, recomendamos que las 
empresas mantengan más inventario disponible 
de lo habitual.

El desafío que enfrentan muchas empresas ahora es cómo equili-
brar la necesidad de inventario adicional mientras se mantiene la 
agilidad y la flexibilidad del modelo Just-in-Time.

Esta puede ser una transición difícil para las empresas sin expe-
riencia en el almacenamiento y abastecimiento de exceso de inven-
tario. Pero para sobrevivir a la pandemia, es esencial un cambio 
hacia un modelo híbrido.

Elección de la estrategia adecuada para el 
momento adecuado: un modelo híbrido

Hay más desventajas que ventajas de ceñirse estrictamente a una 
estrategia de gestión de inventario JIC o JIT. En el mundo real, 
funcionan mejor en conjunto.

Las empresas que desarrollan un modelo de gestión de inventario 
híbrido, que combina la protección del inventario por si acaso con el 
uso conservador del capital justo a tiempo, pueden tener lo mejor 
de ambos mundos.

Un método estándar de emplear un sistema híbrido de inven-
tario push-pull es hacer que algunas etapas de la cadena de sumi-
nistro operen como sistemas pull mientras que otras operan en un 
modelo push.

Esta estrategia requiere un pronóstico de demanda más preciso 
que un sistema JIC, pero no tiene como objetivo mantener el inven-
tario en cero, como en los sistemas JIT.

El objetivo principal es abordar las necesidades de producción y 
ventas a largo y corto plazo manteniendo los niveles de inventario 
lo suficientemente bajos como para ser rentables, pero lo suficien-
temente altos como para soportar retrasos en la producción o el 
proveedor o satisfacer una mayor demanda.

Figura 1. Push - Pull.
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El primer paso es un ejercicio de análisis de inventario, en el 
que clasifica los artículos como, por ejemplo, vitales, esenciales o 
deseables y luego considera qué tan escaso es un artículo y con 
qué facilidad puede adquirirlo, así como la probabilidad de deterioro 
u obsolescencia.

Las empresas pueden emplear el inventario de JIC para artículos 
vitales de rotación rápida, lo que garantiza que el stock esté siempre 
disponible, pero que se consuma constantemente. JIC también 
puede ser útil para artículos escasos que están disponibles solo 
de proveedores poco confiables o que a menudo están agotados o 
tienen plazos de entrega prolongados.

Cómo implementar una estrategia JIC
Para implementar un sistema Just-In-Case, es necesario disponer 
de un almacén ordenado, en el que todo esté en su sitio, en parti-
cular cuando el volumen de stock es elevado.

En ese sentido, es imprescindible apostar por 
Blockchain que es una tecnología basada en 
Internet que es apreciada por su capacidad 
para validar, registrar y distribuir transacciones 
públicamente en libros de contabilidad encrip-
tados e inmutables.

La tecnología se inventó para respaldar transacciones en bitcoin, 
una criptomoneda digital que opera independientemente de un 
banco central.

En esencia, proporciona la plataforma para crear y distribuir el libro 
mayor, o registro, de cada transacción de bitcoin a millones, de 
computadoras conectadas a redes en todas partes del mundo.

Debido a que las transacciones y los libros de contabilidad están 
encriptados, la tecnología blockchain ofrece más seguridad 
que el modelo bancario, y su transmisión instantánea a través de 
Internet elimina el proceso de compensación de dos a tres días de 
los bancos y los costos asociados para transferir dinero de una 
cuenta a otra.

El término “blockchain” se deriva de los “bloques” de transacciones 
validadas e inmutables y cómo se vinculan entre sí en orden crono-
lógico para formar una cadena (exposición).

Una empresa que implemente con éxito blockchain en la cadena de 
suministro depende de que su solución pueda ofrecer el rendimiento 
y la escalabilidad que requieren. Con la mayor madurez técnica de 
blockchain, es probable que el desarrollo de la cadena de sumi-
nistro examine formas de introducir blockchain en las operaciones 
donde tiene más sentido.

La transformación de la industria de la cadena de suministro 
requiere plataformas blockchain que puedan generar confianza y 
eficiencia en una amplia gama de transacciones. Hoy no estamos 
ahí, pero los indicios son positivos. Al mirar blockchain, las empresas 
tienen que ver más allá del bombo publicitario hacia dónde la tecno-
logía traerá beneficios tangibles a su negocio.
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PMM University, USA.

Cuenta con dos doctorados otorgados por USA y EU. 
Se desempeñó por 20 años como Research Universidad 
Politécnica de Valencia, España. Con más de 40 años de 
experiencia en la industria, colaborador de revistas técnicas, 
publicación de libros en Asset & Facility Management, 
Excelencia Operacional, Realibility Maintenance e Innovación 
Estratégica. Asesor de empresas en Europa, Iberoamérica, 
U.S.A, Australia, Asia y África. Ha publicado más de 20 Libros y 
cuenta a la fecha con más de 410 publicaciones entre revistas 
profesionales y científicas.

luigi@pmmlearning.com

Asimismo, un almacén en el que se aplique la estrategia de inven-
tario Just-In-Case requiere de un layout específico, que posibilite 
almacenar mercancía sin que ello interfiera en las rutas de picking 
de los operarios.

Ese es el caso, por ejemplo, de la compañía, cuyo nuevo almacén 
ha sido equipado por X empresa. El centro logístico posee estan-
terías de picking dinámico que compactan la mercancía y permiten 
almacenar cajas de reserva en los propios canales. Además, estas 
estanterías se combinan en la parte superior con estanterías de 
paletización automatizadas donde se guardan estas referencias, 
almacenadas en palets.

En cualquier caso, es posible automatizar el picking para abas-
tecer a las ubicaciones, lo que es especialmente útil en almacenes 
con un elevado volumen de entradas y salidas de mercancía.

Así, las compañías que apliquen el método Just-In-Case y que 
cuenten con una alta demanda de producto pueden apostar por 
sistemas de transporte y almacenaje automáticos. En combinación 
con Blockchain, estas soluciones permiten ejercer un control 
exhaustivo del stock, a la vez que agilizan el flujo de mercancías 
dentro de la cadena de suministro.

https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/
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Chile
25 Noviembre 2021

Claves del evento
El evento contó con la participación de altos directivos de dife-
rentes sectores clave para la competitividad y la sostenibilidad 
de Chile. 

El principal desafío de este evento fue tratar los dos puntos más 
importantes para asegurar la competitividad y sostenibilidad de 
las organizaciones: las Finanzas y la Gestión del Cambio.

Los principales temas tratados durante la conferencia fueron el 
futuro y los nuevos desafíos que ya alcanzan el 2050 y cuáles 
son los tres aspectos clave del Change Management.

Próximas paradas de la gira internacional de negocios de PMM:

EEUU – ESPAÑA – MÉXICO – COLOMBIA – PERÚ

Descube todo sobre este evento:

Business 
Performance 
Improvement
Mejora del desempeño del negocio

Saber más

REFERENCIAS DEL EVENTO

Saber más

https://pmmciex.com/evento-chile-business-performance-management/
https://pmmciex.com/libros-business-international-tour-pmm-2021-22/
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Chile

Claves del evento
El evento fue un encuentro entre altos gerentes de diferentes 
empresas y sectores de Chile.

El principal tema tratado en el evento fue la potencialidad de la 
digitalización en el desarrollo y funcionamiento de la industria 
actual y futura.

En relación a este tema, se planteó cómo las organizaciones se 
convierten en exponenciales al dar uso apropiado de la tecno-
logía y cómo puede ayudar el emplear una herramienta de 
decisión a ser más ágiles en la gestión de activos.

Próximas paradas de la gira internacional de negocios de PMM:

EEUU – ESPAÑA – MÉXICO – COLOMBIA – PERÚ

Descube todo sobre este evento:

Decidir sobre tus 
activos, tan fácil 
como pulsar un botón
Capex & Opex

Saber más

REFERENCIAS DEL EVENTO

Saber más Saber más

9 Diciembre 2021

https://pmmciex.com/evento-chile-toma-la-decision-sobre-tus-activos-capex-y-opex/
https://pmmciex.com/libros-business-international-tour-pmm-2021-22/
https://decision-apm.com/


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

PMM JOURNALinfo@pmmciex.com

Digital Transformation in 
Asset Management Aligned 
To Business ChallengesJulio, 2022

18 al 21 de



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

PMM JOURNAL

info@pmmciex.com

11 al 13 de
Mayo, 2022

3 Desafíos para el Desarrollo 
Sostenible: Gestión de Activos, 
Innovación y Excelencia 
Operacional Verde



PMM JOURNAL

PMM NEWS | 26

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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¡Tu también puedes formar parte de estos porcentajes!
Pinchando aquí puedes ver los TESTIMONIOS de nuestros alumnos
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https://www.youtube.com/watch?v=8D1mwkOUfqo&feature=emb_title
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DESMONTANDO LA PORTADA

Fondo
Los elementos del fodo representa todo lo 
que tiene la empresa detrás, todo aquello a 
lo que tiene que hacer frente, como son la 
economía, las regulaciones, la competitividad, 
los riesgos, el COVID-19, las restricciones...

Cadena de oro
Representa la cadena de suministro que 
debe ser construida con eslabones fuertes 
y robustos o reforzarlos para que pueda 
mantener el peso de la competitividad.

Persona
El hombre representa la manufactura que 
necesita moverse rápidamente y adaptarse.

Colgante $
El colgante con el símbolo del dólar 
representa el peso de los costos, del 
margen de ganancia y competitividad.
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