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CEO PMM Innovation Group
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¿Contamos con una estrategia para nuestro 
facility y servicios complementarios?

CARTA DEL EDITOR

Foto: Dr. Luis (Luigi) Amendola 
Florida USA, Abril 2022

Ya sea que formemos parte de una empresa que gestiona inmue-
bles o que seamos responsables de la gestión del facility en el sector 
industrial, debemos responder a la pregunta de si contamos con una 
estrategia para la gestión del facility, y si la misma se enfoca en que 
dicha gestión sea óptima.

Al iniciar proyectos para gestión del facility, muchos de nuestros 
clientes y alumnos de nuestro programa Certification in Facility 
Services se preguntan cuál sería la mejor estrategia, por ejemplo 
contratar los servicios de facility o tener un equipo propio, qué estrate-
gias de mantenimiento a nivel de facility son las óptimas, cuáles son 
los indicadores que se deberían manejar, cuál es la mejor referencia 
de benchmarking al que deberían apuntar o bien qué tecnología 
para gestión de la infraestructura es la que deberían implementar.

Responder a estas preguntas requiere como primer paso, que la 
gestión del facility esté conectada con los objetivos del negocio 
y que se pueda cuantificar cuál es el impacto/oportunidad en los 
resultados de la organización. Como punto de partida puede ser 
empezar a definir estrategias que orienten a la optimización de 
costos basado en estrategias de mantenimiento y decisiones más 
“SMARTS”.

Debemos convertirnos en cazadores del valor desde cualquier rol 
que tengamos en las organizaciones.

¿Puedes hoy estimar el valor que estás generando a tu empresa o a 
tu sector?

https://pmmciex.com/facility-services-3/
https://www.linkedin.com/in/dr-luigi-amendola/


Somos una organización global con enfoque en 

la investigación y desarrollo de la Innovación y 

Excelencia Operacional.

Nos encargamos de inspirar a los líderes de las 
empresas ofreciendo soluciones para afrontar los 
grandes desafíos de la industria, la economía y la 
sociedad. 
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Creando soluciones para 
generar valor
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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.

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

Patricia Oliver, Gr 
Diseño & Marketing Developer. 
PMM Innovation Group



CONSULTORÍA SOLUCIONES DIGITALES

• Innovación

• Transformación Digital

• Excelencia Operacional

• Smart Cities

• Green Management

• Change Management
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SERVICIOS PMM CIEX

• Diplomado de Change Management-Silicon Valley GO!

• Cert. Prof. de Facility Services

• Cert. Prof. de Técn. Mantenimiento Predictivo

EDUCACIÓN PROFESIONAL

WESTON
(Florida, USA)

Email: info@pmmciex.com 
Teléfono: +1 321 800 5928

VALENCIA
(España)

Email: info@pmmciex.com 
Teléfono: +34 963 456 661

Whatsapp: +34 658 881 200

SANTIAGO DE CHILE
(CHILE)

Email: info@pmmciex.com 
Teléfono: +56 (2) 2402 4967

Nuestra aplicaciones tecnológicas 
enfocadas a generar valor mediante 
los beneficios de la inteligencia 
artificial.

• DTM’
• Decision APM

https://pmmciex.com/consultoria-trabajos/
https://pmmciex.com/consultoria-trabajos/
https://pmmciex.com/executive-education/
https://pmmciex.com/consultoria/
https://pmmciex.com/educacion-profesional/
https://pmmciex.com/soluciones-digitales/
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Un postre, un dulce o una deliciosa comida nos sugiere un homenaje a 
nuestros sentidos o un premio a un trabajo bien realizado o haber logrado 
algo o a celebrar algo.

En la imagen muestro algunos de los postres tradicionales de Italia en 
específico de Sicilia, el cannoli y cassata siciliana, ambos demasiado 
buenos para ser de este planeta, son más bien celestiales. No pude 
resistirme a probarlos en Mesina una localidad de Sicilia-Italia.

Mientras disfrutaba de este manjar, convenciéndome de que no 
tenía calorías, me preguntaba acerca de los incentivos que en las 
organizaciones se proporcionaban a los empleados y si estos incentivos 
orientaban a que se establecieran un buen plan estratégico acerca de la 
gestión del facility o de la gestión de activos, y por su puesto su ejecución 
y resultados de acuerdo a lo planeado.

Por lo general en las organizaciones los incentivos se enfocan más a 
que tan buenos somos resolviendo problemas o fallas; es decir, que tan 
buenos reactivos somos, más que, que tan buenos estrategas somos.

Debemos empezar desde nuestras organizaciones a celebrar y premiar 
el establecimiento de estrategias que demuestren no solo el valor que se 
puede captar sino la forma en la que lo lograremos.

LA IMAGEN

Dr. Tibaire Depool
Socia fundadora de PMM CIEX

Foto: Dr. Tibaire Depool  
La delicias de Sicilia – Tomada en Mesina-Sicilia-Italia 

Abril 2022

EMPECEMOS A CREAR VALOR

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2022/01/25/receta/1643106466_097498.html
https://www.youtube.com/watch?v=QakI0frLbxU
http://
https://www.linkedin.com/in/dra-tibaire-depool-phd-ab912418/
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Lectura Obligatoria

Facility Maintenance 
Mantenimiento de Activos Inmobiliarios, Infraestructuras 
y Servicios

Dr. Luis (Luigi) Amendola, PhD y  Dra. Tibaire Depool, PhD

Este libro, centrado en Mantenimiento de Activos Inmobiliarios, 
infraestructuras y servicios, es un manual teórico-práctico que explica 
con lujo de detalles los pasos para garantizar que los sistemas de 
infraestructura industrial funcionen como es debido. Desde la planificación 
del facility maintenance, hasta las técnicas predictivas más utilizadas y las 
tecnologías más innovadoras, el autor busca dar una visión global de la 
gestión de instalaciones según la ISO 41001.

¡Descarga el primer capítulo gratis!
Accede aquí !

PMM JOURNAL

https://pmm-bs.com/libro-facility-maintenance/#:~:text=%C2%BFquieres%20leer%20el%20primer%20capitulo%20gratis%3F
https://www.amazon.es/Facility-Maintenance-Mantenimiento-Inmobiliarios-Infraestructura/dp/8494850881/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2A9KJG7RC1MPI&keywords=Mantenimiento+de+Activos+Inmobiliarios%2C+Infraestructuras+y+Servicios&qid=1662648906&sprefix=mantenimiento+de+activos+inmobiliarios+infraestructuras+y+servicios%2Caps%2C92&sr=8-1
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El impacto del Facility Services en las 
empresas
Arq. Massiel Ditren Lantigua
Arquitecto, creativo e innovador con experiencia en diseño, desarrollo y mantenimiento de proyectos arquitectónicos.

“Estudios realizados muestran que el ahorro de las 
empresas al optar por la contratación de Facility Services 
oscila entre un 10% y 30%, tomando como referencia 
realizarlos de forma individual.”

En la actualidad las empresas han optado por implementar el Facility 
Services como eslabón en su crecimiento. Este hace la función 
de soporte para la gestión, supervisión del mantenimiento de la 
edificación, construcción y reparación de las diferentes infraestructuras, 
colaborando con el rendimiento empresarial positivo, enfocando toda 
su energía en su core business, lo que potencializa su rentabilidad.

 Existe evidencia de la importancia que tienen las empresas a la hora 
de  tercerizar  (outsourcing) sus servicios que no sean el eje central en 
sus funciones, pero que sin la requerida intervención de estos servicios, 
podría detenerse la operatividad de la empresa. 

El Facility Services ha evolucionado de una forma exponencial, ya 
que anteriormente las empresas encargadas de este tipo de gestión 
sólo ofrecían servicios puntuales. Sin embargo, hoy en día se han 
diversificado, ampliando sus servicios asociados a las necesidades que 
presenta cada empresa, siendo esta una buena estrategia abriendo 
un abanico de opciones ayudando a centralizar y optimizar dichos 
procesos.

¿Cómo centralizamos estos servicios? 
Los servicios que una empresa habitualmente necesita son: 
mantenimiento integral de infraestructura, plomería, climatización, 
conserjería, telecomunicaciones, seguridad, equipos eléctricos y 
electromecánicos, flotillas de vehículos y choferes, paisajismo, entre 
otras.
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monitoreo continuo de los diferentes servicios, con las que logramos 
recopilar información de valor que ayuda a gestionar o potencializar 
el activo. Un ejemplo de una herramienta en el ámbito del diseño 
y  la construcción es el Building Information Modeling (BIM), ya que 
modelando una edificación bajo este criterio contaremos con datos 
precisos que luego serían de gran utilidad para el Facility Services, 
suministrando la suficiente información en cuanto a los procesos. Esto 
provoca celeridad en la toma de decisiones, minimizando el riesgo, 
tiempo y coste. 

Como mencionamos anteriormente, la clave del éxito de un Facility 
Manager es prolongar el ciclo de vida de un activo, sin embargo, esto sólo 
es posible programando de manera integrada con el Facility Services los 
diferentes tipo de mantenimientos a realizar, como son: Mantenimiento 
Correctivo, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Predictivo y 
Mantenimiento Proactivo. Realizando de manera sistematizada estos 
mantenimientos logramos una efectividad en el funcionamiento del 
mismo y ahorramos recursos.

Conclusión
En conclusión, la labor de un profesional capacitado como Facility 
Manager impactará positivamente a la empresa donde labore, pues, 
al actuar de manera inteligente centralizando los diferentes servicios 
con un Facility Services, se simplifican los procesos, se aumenta la 
productividad y se minimizan los costes operativos.

A raíz de las necesidades se procede a realizar un minucioso análisis 
para determinar los indicadores (KPI), los riesgos asociados y los costes, 
con el objetivo de aplicar las buenas prácticas del Facility Services, que 
se traducen en ahorros significativos cuando centralizamos los servicios 
en comparación a cuando tenemos contratos disgregados. 

Estudios realizados muestran que el ahorro de las empresas al optar por 
la contratación de Facility Services oscila entre un 10% y 30%, tomando 
como referencia realizarlos de forma individual.

Existe una persona clave, el Director de Orquesta en todo el ámbito 
estratégico y operacional, este se llama Facility Manager. Responsable 
directo de los servicios de la empresa y el enlace directo entre el equipo 
de gestión de activos de la empresa o Alta Gerencia y los outsourcing. 

Dicho esto, es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los 
activos, optimizar los espacios, gestionar los proyectos, y garantizar que 
los contratistas cumplan con las bases del contrato y con las normativas 
que estén relacionadas con el tipo de servicios que ofrecen.

El enfoque del Facility Manager es lograr minimizar los costes, optimizar 
procesos impulsando el aumento de la productividad, pero esta ecuación 
resulta cuando entra en acción el Facility Services para gestionar con 
eficiencia y prolongar  el ciclo de vida de los activos de la edificación, a 
mano de profesionales acreditados. 

Un aspecto importante para la contratación del Facility Services, es 
la planificación, es decir, tener claro que requerimos, la frecuencia de 
trabajo, los riesgos ante fallas;   para así garantizar un buen manejo del 
tiempo, apoyándonos con la automatización de procesos a través de 
herramientas tecnológicas. En ese mismo orden, es recomendable 
aplicar el Service Level Agreement (SLA), una especie de contrato que 
describe el nivel de satisfacción que un cliente espera del proveedor 
de servicio. Con el SLA el Facility Services tiene claro lo que espera 
la empresa contratante y esta última se blinda ante posibles riesgos y 
conflictos.  

El mundo está cambiando, por ende, la tecnología va evolucionando 
constantemente, creando nuevas herramientas digitales para el 

Arq. MASSIEL DITREN 
LANTIGUA

EL IMPACTO DEL FACILITY SERVICES EN LAS EMPRESAS | 11

Arquitecto, creativo e innovador con 
más de diez años de experiencia en 
diseño, desarrollo y mantenimiento de 
proyectos arquitectónicos. Certificada 
en Facility Management, Especializada 
en el mantenimiento, administración y 
operación de la edificación como por igual 
en la creación de espacios funcionales y 
colaborativos para el usuario.
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alcanzar el éxito en el campo del FM:

• Contexto de la organización: es la comprensión y la determinación 
apropiada del sistema de FM. 

• Liderazgo: es la comprensión de los roles, las responsabilidades, las 
políticas y las competencias de la organización. 

• Planificación: es la comprensión de los riesgos, los objetivos estratégicos 
y las políticas actuales.

• Apoyo: es la comprensión de los recursos disponibles frente a los 
recursos necesarios a nivel financiero, humano y tecnológicos. 

• Operaciones: es la prestación de los servicios integrados de FM. 

• Evaluación del desempeño: es la realización de estudios de comparación 

¿Cómo definir la estrategia a nivel del área 
de Facility Management?

“Las empresas de prestación de servicios de 
Facility Management necesitan de un mapa 
que les ayude a seguir el rumbo del éxito”

Introducción a la norma ISO 41001 Facility 
Management
Los departamentos de FM y las empresas de prestación de 
servicios de Facility Management necesitan de un mapa que les 
ayude a seguir el rumbo del éxito (la eficiencia y la eficacia en sus 
servicios).

Deben de marcar su propia hoja de ruta para llegar a descubrir 
todos los beneficios que la disciplina del FM puede ofrecerles. 
Hoy en día disponemos del mapa del tesoro que les ayudará en 
su empeño y se llama ISO 41001 Sistema de Gestión de Facility 
Management.

Para obtener una vista previa del sistema de FM, los requisitos 
para su cumplimiento se estructuran en los siguientes apartados 
que podría ser perfectamente hitos en nuestra hoja de ruta para 

Javier García Montesinos
Adjunto a Dirección General en ROI UP GROUP Talent, Digital Tech & 
Business
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(benchmarking) y el seguimiento y validación del cumplimiento de 
los requisitos establecidos. 

• Mejora: es la revisión de los estándares de referencia, la identificación 

e implantación de iniciativas de mejora de los procesos

¿Cómo nos ayuda la serie ISO 41000 sobre 
Facility Management a establecer la 
estrategia?

Se ha desarrollado un documento que es la UNE-ISO 41014:2020 que 
nos habla sobre cómo desarrollar la estrategia en el ámbito del FM.

La norma nos habla de que cada 
empresa debería pensar y definir 
cuál es la contribución que se debe 
esperar del área de FM para que 
ayude al éxito de la organización.

Conocer bien nuestra organización:

Para ello debemos realizar una 
buena reflexión de cómo es nuestra 
organización. La norma nos incide 
que para realizarlo debemos basar el 
estudio en los siguientes apartados 
que vemos en la imagen de la 
derecha.

A nivel de organización es muy importante conocer la naturaleza, el 
tamaño, la estructura y la situación geográfica de la organización que 
tienen un impacto directo en las necesidades de servicios que se 

prestan.

También es muy importante para conocer la organización:

• El estudio de la seguridad, el bienestar y la eficiencia del personal 
de la organización pues son factores clave que contribuyen a su 
éxito.

• Conocer el sistema de valores que representa el conjunto de 
creencias y comportamientos que las personas comparten y está 
estrechamente asociado con la cultura de una organización, lo que 
agrega dimensiones sociales y psicológicas. 

• Conocer el estilo de gestión de los gerentes de la organización 
dado que existe una estrecha relación entre el estilo de gestión y el 
liderazgo.

A nivel de gobernanza debemos de garantizar que haya coherencia y 
transparencia en sus actividades empresariales y en las relaciones con 
los órganos externos y las personas. Es muy importante definir los roles 
y responsabilidades que deberían formalizarse y comunicarse a todas 
las partes interesadas afectadas.

La organización de FM debería determinar hasta qué punto las 
regulaciones y el compliance afectan las obligaciones y deberes con 
respecto a los servicios de FM. 

En ese “conocerse” a nivel gobernanza, la norma habla de la importancia 
de saber el grado de madurez a nivel de actividades, procesos y 
sistemas. Se nos habla de cinco posibles niveles de madurez: 

• Inicial, donde los procesos están mal controlados e impredecibles;

• Gestionado, donde los procesos están caracterizados, pero son 
genéricos y en su mayoría reactivos;
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• Definido, donde los procesos son sistemáticos e integrados;

• Medido, donde los procesos son evaluados y controlados;

• Optimizado, donde el acento se pone en la mejora continua.

El siguiente paso es analizar el contexto al que se enfrenta nuestra 
organización: identificando aquellas fuerzas y factores que conducen 
a la buena gestión de sus servicios de FM e identificando aquellas 
fuerzas y factores que son perjudiciales para determinar las respuestas 
adecuadas dentro de los límites de las opciones disponibles.

La organización de FM debería establecer una línea de referencia 
para medir la mejora en la eficacia operativa del FM y, a su vez, su 
contribución a las actividades principales. Esto debería tomar la 
forma de indicadores clave de desempeño que la alta dirección de 
la organización pueda comprender de inmediato. 

Una vez analizado y conocido el contexto donde se desempeña 
nuestra organización es importante centrarse en la gestión de 
riesgos. El riesgo puede considerarse tanto una amenaza como una 
oportunidad. La organización de FM debería asegurarse de que 
cuenta con un proceso formal para la gestión de riesgos sobre las 
instalaciones y los servicios que presta.

El siguiente paso es la definición de los objetivos y actividades 
principales de la organización que debería formar la base de una 
discusión con la organización de FM para determinar un enfoque 
apropiado para los servicios de FM. Esta discusión debería tener 
lugar entre la dirección del área de FM y su alta dirección de la 
organización. Este enfoque asegura que los requisitos de FM estén 
alineados con los objetivos de las actividades principales, al tiempo 
que llama la atención sobre lo que es ventajoso y lo que podría 
resultar problemático.

Formular la estrategia

Ahora que hemos realizado un buen análisis de nuestra organización 
y de su contexto, el área de FM debería pensar la estrategia a seguir 
y definir sus objetivos, necesidades y limitaciones empresariales y 
debería ser capaz de traducirlos en requisitos de servicios. 

Posteriormente toca realizar la formulación de la estrategia del área 
de FM. Para ello la norma nos habla de realizar los siguientes pasos: 

• La organización de FM debería desarrollar y mantener un 
documento formal que resuma las necesidades de la organización, 
las traduzca en requisitos y facilite que se defina la política de 
FM. Además, debe de permitir planificar, dotar de recursos e 
implementar las actividades de FM de forma segura, eficiente y 
de manera rentable.

• El formato de la estrategia de FM debería poder articular las 
necesidades de la organización y coincidir con los requisitos de 
FM que mejor los satisfagan.

• La organización de FM debería tener en cuenta los recursos 
necesarios para la compra y gestión de los servicios en inmuebles, 
así como las fuentes de financiación.

• La adquisición de servicios de FM debería considerarse como 
una función distinta dentro de la organización de FM y debería ser 
cubierta por un rol designado. 

• La aprobación de la estrategia de FM debería ser un asunto de la 
alta dirección de la organización y no debería delegarse a un nivel 
inferior de responsabilidad o rendición de cuentas. Se debería 
invitar a las partes interesadas afectadas a comentar sobre la 
estrategia y sugerir mejoras, así como a resaltar cualquier error u 
omisión. 
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• Una vez que la estrategia de FM ha sido aprobada por la alta 
dirección de la organización, la organización de FM está en 
condiciones de preparar la política y los planes de FM en 
preparación para la puesta en marcha, la terminación o la transición. 
El plan de implementación debería incluir un cronograma con 
los principales hitos y detalles de la gestión de riesgos de la 
organización de FM en lo que respecta a las instalaciones. Los 
planes operativos para el FM deberían implementarse mediante 

un proceso que sea capaz de gestionar el cambio.

Reflexión final
Para el área de FM la colección de todas las normas alrededor de la 
ISO 41001 de Facility Management constituyen una gran ayuda y un 
material muy valioso que parece ser completamente desconocido 
por el sector. Con estas líneas hemos querido ayudar a su divulga-
ción y animar a su uso e implementación.

Director de CREA Soluciones Inteligentes. Consultor 
estratégico de Asset Management, BIM y Facility 
Management. Recientemente reconocido con el premio al 
mérito a la trayectoria profesional por la VI edición de los 
premios nacionales de la Revista Facility Management & 
Services otorgados por profesionales y asociaciones del 
sector del FM en España.

Javier García Montesinos
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Este programa brindará estrate-
gias y habilidades para innovar, 
colaborar y ejecutar. Se debe crear 
una cultura exponencial para ace-
lerar y minimizar los obstáculos en 
la implementación de planes de 
Innovación & Excelencia Opera-
cional. 

DRIVING INNOVATION 
IN ASSET MANAGEMENT 
& OPERATIONAL 
EXCELLENCE

Aprenda un proceso accesible y 
práctico para hacer el trabajo de 
innovación, sin importar su rol o 
industria. Imagine nuevas posibi-
lidades estratégicas y pruebe de 
manera rápida y económica para 
eliminar el riesgo de estas po-
sibilidades. Construya casos de 
negocios convincentes para au-
mentar la confianza de las partes 
interesadas internas y externas a 
la organización.

BUSINESS INNOVATION 
CERTIFICATE ISO 
56002 - INNOVATION 
MANAGEMENT SYSTEMS

Ya sea que esté buscando 
ascender a una posición 
ejecutiva o esté a punto de asumir 
mayores responsabilidades 
de liderazgo, el Programa de 
Change Management está 
diseñado para generar un 
cambio a gran escala que 
permita a los ejecutivos crear y 
renovar una ventaja competitiva 
para sus organizaciones.

CHANGE MANAGEMENT. 
SILICON VALLEY
GO – BUSINESS TRIP

OE 004 
OPERATIONAL 
EXCELLENCE. 
PASOS PARA DISEÑAR E 
IMPLANTAR

Diseñar la estrategia de Excelencia 
Operacional en su empresa. 
Detectar nuevas oportunidades de 
negocio. Comprender con mayor 
profundidad las motivaciones y 
deseos de sus usuarios. Diseñar 
sesiones co-creativas internas y 
externas.

Dirigido a altos directivos y 
dueños de empresas con 
ambición por desarrollar 
metodologías de Innovación 
empresarial bajo una visión 
global.

BUSINESS INNOVATION 
PROGRAM. INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Saber más Saber más Saber más Saber más

https://pmmciex.com/educacion-profesional/
https://pmmciex.com/educacion-profesional/
https://pmmciex.com/educacion-profesional/
https://pmmciex.com/diploma-universitario-de-change-management/
https://pmmciex.com/diploma-universitario-de-business-innovation/
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EDUCACIÓN TÉCNICA

Saber más Saber más

https://pmmciex.com/techniques-of-predictive-maintenance-2/
https://pmmciex.com/facility-services-3/


MASTERCLASS  PRESENCIAL - 8H

IMPLEMENTACIÓN DE CHANGE MANAGEMENT 
PARA LA EXCELENCIA OPERACIONAL

Uno de los aspectos más difíciles en las organizaciones es el 
cambio de la cultura. Es decir, lograr que las personas adopten 
una nueva forma de hacer negocios tras haber desarrollado 
un trabajo de cierta manera durante años.

En esta formación te mostraremos aplicar una estrategia 
de cambio organizacional para lograr una mejor gestión 
estratégica de activos.

TOMA DE DECISIÓN CAPEX & OPEX EN LA 
GESTIÓN DE ACTIVOS

A escala global, muchos proyectos de capital no logran 
alcanzar los hitos previstos y los objetivos estratégicos para 
la toma de decisiones de Capex & Opex en la gestión de 
activos.

En este ciclo de formación presencial te mostramos cómo 
planificar correctamente y aplicar las técnicas apropiadas 
de evaluación de inversiones y explotación.

¿Dónde estaremos?

ESPAÑA

26 mayo 2022 
Madrid

3 junio 2022 
Valencia

28 julio 2022 
Santiago de Chile

4 agosto 2022 
Santiago de Chile

11 octubre 2022 
Monterrey

13 octubre 2022 
Querétaro

22 septiembre 2022 
Bogotá

23 marzo 2022 
Lima

CHILE MÉXICO COLOMBIA PERÚ

BUSINESS INTERNATIONAL TOUR 2021-22-23

https://pmmciex.com/curso-presencial-change-management-gestion-de-activos/
https://pmmciex.com/curso-toma-la-decision-sobre-tus-activos-capex-y-opex/
https://pmmciex.com/curso-toma-la-decision-sobre-tus-activos-capex-y-opex/
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Digital Transformation in 
Asset Management Aligned 
To Business ChallengesJulio, 2023



PMM JOURNAL

info@pmmciex.com

Mayo 2023

3 Desafíos para el Desarrollo 
Sostenible: Gestión de Activos, 
Innovación y Excelencia 
Operacional Verde
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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/?s=pmm
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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% DE ALUMNOS GRADUADOS 
POR TODO EL MUNDO

¡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

Iconos:  la gestión de facility considera 
diferentes ámbitos

Color: paz tranquilidad, sosiego 
de que todo irá bien.

Facility Services: muchas veces no se 
tiene en cuenta, es una disciplina un  
tanto silenciosa, pero su aplicación y 
gestión ofrece grandes oportunidades

FACILITY 
SERVICES



FACILITY 
SERVICES
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