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Sumérgete en 
una experiencia 
internacional
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Dr. Luigi Amendola es co-fundador en el 2005 
de PMM Group Innovation. En la mayor parte 
de su vida ha orientado su carrera profesional 
al desarrollo de conocimiento y prácticas 
orientadas a generar valor y sostenibilidad 
en los negocios y organizaciones.

“Toda nuestra experiencia educativa está 
diseñada, no sólo orientado a aprender 
cómo generar valor en las organizaciones, 
va más allá, se orienta además a aprender 
sobre el mundo, el futuro y sobre usted mis-
mo”.

Evolucionamos constantemente 
para satisfacer las necesidades 
de la industria y organizaciones 
y posicionamiento de nuestros 
alumnos.
PMM Business School junto a 
su centro de investigación en 
Florida-USA desarrolla estudios 
junto a prestigiosos colabora-
dores, desarrolla análisis de 
descripciones de empleo a nivel 
mundial e información acerca 
de cuáles son las competencias 
y habilidades requeridas por la 
industria y organizaciones en 
las áreas de Gestión de Activos, 
Facility Management e Inno-
vación & Excelencia Operacional.

Impacto en el aprendizaje
La teoría del aula es la base de 
toda la educación, pero para lle-
gar lejos necesita la práctica y 
la experiencia para desarrollar 
verdaderamente las habilidades 
que requieren los negocios y las 
organizaciones. Es por eso que 
colaboramos con empresas lí-

deres, expertos en diversas dis-
ciplinas, con experiencia a nivel 
internacional en multidiscipli-
narios, para desafiar a nuestros 
alumnos a abordar problemas 
del mundo real a lo largo de 
nuestros programas.

Únete a la escuela de negocios 
operativa no tradicional valo-
rada entre las mejores escuelas 
en las áreas de Gestión de 
Activos, Facility Management 
e Innovación & Excelencia 
Operacional.
Para seguir mejorando con 
nuestra reputación y posi-
cionamiento a nivel mundial 
seguimos mejorando nuestras 
alianzas y seguimos exploran-
do todas las oportunidades y 
necesidades que ofrece el con-
texto mundial.

Usted se inscribe en nuestros 
programas y PMM Business 
School le brindará una experien-
cia internacional.

Bienvenidos a PMM 
Business School su escuela 
de negocio operativa

Acreditados y reconocidos por:
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Academia 

Metodología flexible para personas con poco tiempo 
disponible (familia-trabajo-vida personal)

Programas orientados a generar valor en los negocios y 
organizaciones, aprender sobre el mundo, el futuro y sobre 
usted mismo

Orientado a empresas : desarrollamos el Framework de Com-
petencias alineado a sus necesidades

Conecta con el mundo: conócelo y sé parte de él 

Forma parte de una comunidad profesional diversa

Desarrolla tu red global “Networking”

Se parte del programa Lánzate para recién titulados

Conecta con el futuro: no sólo seas parte del futuro, ayuda 
a construirlo 

Explora las nuevas formas de generar valor en los negocios y 
organizaciones

Tecnología disruptiva

Tú: adáptate y crece 

Alcanza los objetivos 

Sigue tu pasión para encontrar nuevos caminos

Admisión Bienvenido a PMM Business School 

Pasos para aplicar a algunos de nuestros programas

Contacto
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ACADEMIA
Metodología flexible 
para personas con poco 
tiempo disponible 
(familia- trabajo-vida 
personal)
Cuando te inscribes en estudios de post-
grado con tu vida ya ocupada con trabajo, 
familia y proyectos personales, la flexibilidad 
es primordial. Los MBA que ofrece PMM 
Business School están diseñados para ayu-
darte a crear un equilibrio entre tus estudios 
y otros compromisos. Los programas son 
100% online y se adaptan a tus necesidades. 
Es lo suficientemente flexible para acoplarse 
totalmente a tu vida.
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Ing. Msc. Massiel Altagracia Ditren
Sub-dirección de Ingeniería y Conservación 
de Edificaciones - República Dominicana
Experiencia: +10 años

“Me ha aportado muchos conocimientos 
e incluso he podido implementar algunas 
cosas de lo que hasta ahora he aprendido 
y puedo decir que mi trabajo ha aumenta-
do un 60% de efectividad”. 

Programa
PMM diseña programas en los que 
se combinan clases impartidas por 
expertos con reconocimiento inter-
nacional, actividades interactivas, 
desarrollo de casos reales y aplicación 
de soluciones sobre problemas y 
necesidades reales.

Modalidad Online
Clases a distancia a través del Aula 
Virtual y Adobe Connect para clases 
on-line en vivo.

Dirigidos A
Los programas se orientan a diferentes 
sectores industriales y organizaciones 
con alcance públicos o privados.

Semana internacional 
PMM Business School ha diseñado 
una experiencia  internacional donde 
América y Europa se unen (1 sema-
na) en su centro de innovación en

Valencia, donde los alumnos podrán 
realizar networking con alumnos de 
diferentes paises y sectores y com-
partir con expertos y conectar con 
el mundo.

Doble reconocimiento 
internacional:
Nuestros alumnos reciben bajo 
todos nuestros programas doble 
reconocimiento titulo universitario 
y titulo de MBA.

Certificaciones profesionales:
Obtener estos certificados asegu-
ra que los trabajos realizados es-
tán en continua actualización para 
adaptarse a los cambios y para 
responder a las necesidades del 
tejido empresarial. Además de que 
demuestran que cumplen unos 
estándares de alcance internacional.

ALUMNO
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11Academia

Programas orientados a 
generar valor en los 

negocios y organizaciones, 
aprender sobre el mundo, el 
futuro y sobre usted mismo 

Academia
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MBA Facility Management Services (Máster en 

Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios)

El programa de MBA en Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructuras y Servicios 
ha sido desarrollado como respuesta a la creciente demanda de profesionales de la 
gestión de instalaciones y servicios dentro de las industrias del sector inmobiliario, 
de la propiedad y de la construcción. Los objetivos son los de optimizar y racionalizar 
el uso de los activos de las empresas, facilitar la ejecución de servicios con el ade-
cuado equilibrio entre coste, riesgo y calidad, así como proporcionar entornos de 
trabajo que permitan a los usuarios realizar eficientemente sus actividades con el 
máximo confort y seguridad.

Objetivos

• Desarrollar las competencias claves relacionadas al Facility 
Services Management.

• Ampliar la visión de los profesionales sobre las últimas 
tendencias de la Gestión de Activos y de Servicios de 
FM: ISO 55000 de Gestión de Activos, ISO 41000 de 
Facility Management, Building Information Modeling 
(BIM), Gestión Proyectos de Inversión y Explotación.

Keys

• Prácticas, sostenibilidad y enfoque del Facility Services
        Facility Management Normas & Standard EN 15221,        
        ISO 41001, ISO 41011, ISO 41012, ISO 41013
• BIM, Workplace Management “Gestión de Espacios”, 

Energy Management 
• Finanzas para no financieros
• Optimización del Ciclo de Vida de los Activos Facility 

Management
• Management Estratégico, Financiero e Innovación & 

Design thinking management
• Dirección y Gestión de Proyectos Project Management  

Gestión del Portafolio de Activos, Operación, Mantenimien-
to, Rentabilidad y Planificación de la Sostenibilidad 

• Confiabilidad Humana (People & Performance)
• Casos de Facility Management  
• IIoT (Industrial Internet of Things) & Industria 4.0 
• Inteligencia artificial & Big Data Analytics
• Desarrollo de caso de estudio aplicado a generar beneficio 

a su organización (proyecto del alumno)

AcademiaAcademia

MBA Business & Physical Asset Management 
(Máster en Gestión Integral de Activos Físicos)

Este programa de MBA Business Asset Management se ha desarrollado para formar 
a los Asset Manager que se requieren hoy y los que se necesitarán mañana. El 
mundo empresarial considera a la Gestión de Activos como la planificación y la pro-
gramación sistemática de los recursos físicos (equipos, maquinarias, instalaciones) 
de una empresa a lo largo de su vida útil. Es por tanto una necesidad de la industria 
la formación de un profesional que tenga una visión holística del negocio, y entre 
otras aptitudes pueda desarrollar una estrategia integral de la gestión de sus activos 
físicos, para dejar de considerarlos como algo que solamente tiene un valor mone-
tario e integrarlos eficazmente a otros tipos de activos, como lo son los activos hu-
manos, financieros, de información y los intangibles.

Objetivos

• Desarrollar las competencias relacionadas a la 
        generación del valor a través de la gestión de activos.
• Desarrollar la visión holística y multidisciplinaria de to-

das las fases de la gestión de activos a fin de generar 
valor a las partes interesadas.

Keys

• Optimización del Ciclo de Vida de los Activos
• Casos de Estudios Asset Management (Casos prácticos)
• Confiabilidad Integral de Activos y Costos Riesgos Beneficios
• Finanzas para no financieros
• Management Estratégico, Financiero e Innovación & 

Design thinking management
• Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y 
        Planificación de la Sustentabilidad 
• Gestión de los sistemas de Activos, Desempeño 
        Sustentable y Optimización de Costo y Riesgos
• Confiabilidad Humana (People & Performance)
• Global Business Environment & Process Safety 
        Management
• IIoT (Industrial Internet of Things & Industria 4.0)
• Inteligencia Artificial & Big Data Analytics
• Desarrollo de caso de estudio aplicado a generar 
        beneficio a su organización (proyecto del alumno)

Doble titulación 

Máster Profesional – MBA (Busi-
ness & Physical Asset Manage-
ment PMM Business School) Es-
paña
Máster (Magister) en Gestión In-
tegral de Activos Físicos 
Universidad Católica San Antonio, 
Murcia – España

Dirigido A (Algunos sectores)

Alimentos y bebidas
Automoción
Transporte
Servicios públicos
Telecomunicaciones
Infraestructuras

Doble titulación 

Máster Profesional – MBA Facil-
ity Management Services PMM 
Business School, España 
Máster (Magister) en Gestión de 
Activos Inmobiliarios, Infraestruc-
tura y Servicios. Asset Manage-
ment Smart Cities Universidad 
Católica San Antonio de Murcia

Dirigido A (Algunos sectores)

Infraestructura
Hospitales
Centros comerciales
Aeropuertos
Hoteles

 30% 
De ahorros al utilizar BIM

15% 
Al optimizar los costos 
de servicio de FM

2,5% 
Alcanzado en el %RAV 
(Replacement Asset Value)

10% 
Reducción de los costos 
y optimización de pri-
mas de seguros CLASES EN VIVO 100% ONLINE

+ Semana internacional
CLASES EN VIVO 100% ONLINE

+ Semana internacional
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Development of Business Project Strategies 
(Desarrollo de estrategias de Proyectos de Negocio)

Este programa Incluye ciclo de vida del proyecto, metodología FEL y planificación estratégica. 
El Máster permitirá obtener una comprensión profunda del contexto actual, enfocar estrate-
gias eficaces e implementar procesos de cambio efectivos, proporcionando metodología 
basada en el concepto de toma de decisiones de aprobación, donde en cada decisión se 
aprueba, o no, el pasaje a la siguiente etapa, para optimizar la eficiencia en la gestión de las 
carteras de proyectos, potenciar las habilidades de liderazgo y transformar la organización 
para enfrentar nuevos desafíos. 

Objetivos

• Crear dinamismo que le confiere la mezcla de diferentes 
áreas del negocio que se deben integrar.

• Resolución de problemas o necesidades particulares 
y la selección de las diversas alternativas de inversión 
factibles tanto tecnológica como económicamente con 
un enfoque a la gestión de los activos desde la etapa 
del diseño.

Keys

• Dirección Estratégica
• Diseño y Ejecución de Proyectos de Ingenieria EPC 

“Engineering, Procurement & Construction”
• Análisis de Costos de Ciclo de Vida
• Definición del Proyecto / Integración
• Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y 

Planificación de la Sustentabilidad
• Estimación de Costo en Proyectos
• Organizations, People / Performance; Confiabilidad 

Humana
• Portfolio Management & Project Maintenance Office 

(PMO)
• Gestión Avanzada de Riesgos
• Lean Project Management
• Preparación para las Certificaciones Internacionales
• Creación de una declaración de Tesis, Propósito, y Pre-

gunta de Investigación
• Realización de la Revisión de la Literatura

MBA Innovation & Operational Excellence 
(Máster en Innovación & Excelencia Operacional)

El programa MBA en Innovación y Excelencia Operacional aporta la capacidad de 
gestionar los procesos de creación de valor de una manera eficiente y eficaz, y que 
pueden proporcionar una ventaja competitiva. La “Excelencia Operacional” es una 
disciplina que describe la capacidad de una empresa para configurar su modelo de 
negocio a nivel de actividades y procesos, y para desarrollar mayor competitividad 
y rentabilidad que la competencia. Este  programa forma a profesionales, jóvenes y 
experimentados, en las buenas prácticas de la gestión de la cadena de valor.

Academia Academia

Objetivos

• Desarrollar capacidades de los directivos y líderes de 
hoy y del mañana para poder adaptarse a las necesidades 
del mercado y desempeñar todo tipo de funciones en 
cualquier nivel jerárquico de la organización.

• Mejorar las habilidades (Organizational Innovation and 
Productivity), personales transferibles a otras áreas.

• Potenciar el conocimiento de los participantes acerca 
de las técnicas y herramientas orientadas a optimizar 
los procesos.

Keys

• Excelencia Operacional y Excelencia Operativa
• Lean Management & Operational Reliability
• Economía Circular & Optimización del ciclo de vida de 

los activos (ISO  55001)
• Sistema de Gestión de la Innovación (ISO 56002)
• Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y 
        Planificación de la Sustentabilidad
• Finanzas para no financieros
• Design Thinking as a Strategy for Innovation
• Lean Project Management
• Innovación operativa puede transformar a la empresa
• Energy Management
• IIoT (Industrial Internet of Things) & Industria 4.0, Inteli-

gencia Artificial
• Desarrollo de caso de estudio aplicado a generar 
        beneficio a su organización (proyecto del alumno)

Doble titulación 

Máster Profesional – MBA Inno-
vation & Operational Excellence 
PMM Business School, España

Máster (Magister) en Innovación 
& Excelencia Operacional Universidad 
Católica San Antonio, Murcia – Es-
paña

Dirigido A (Todos los sectores)

Doble titulación 

Máster Profesional - MBA De-
velopment of Business Project 
Strategies PMM Business School, 
España

Máster (magister) en Desarrollo 
de Estrategias de Proyectos de 
Negocio Universidad Católica San 
Antonio, Murcia – España

Dirigido A (Todos los sectores)

30% 
Aumento de productividad

30% 
Beneficios financieros

50% 
Reducción de problemas

10% 
Optimización del 
presupuesto

10-15% 
Mejora de la ejecución 
de los plazos del 
proyecto

CLASES EN VIVO 100% ONLINE
+ Semana internacional

CLASES EN VIVO 100% ONLINE
+ Semana internacional
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Postgrado Maintenance Management 
Professional (Gestión del Mantenimiento)

El programa de Postgrado Especialista Profesional (Diplomado Universitario) en 
Gestión del Mantenimiento (Maintenance Management Professional) busca satis-
facer las necesidades y desafíos de la industria en un contexto global y económica-
mente cambiante. Este programa busca cerrar las brechas de conocimiento de los 
profesionales con respecto a las necesidades industriales actuales. Ello es debido a 
que los temas asociados a la gestión de mantenimiento industrial y a la gestión óptima 
de proyectos de paradas de plantas y equipos (overhaul) orientado al negocio, no 
están adecuadamente reflejados de forma combinada a nivel de pregrado y sin 
embargo existe una demanda continua de la industria de profesionales con competencias 
combinadas en estas dos importantes áreas.

Objetivos

• Desarrollar a los líderes actuales y futuros que aseguren 
el mejoramiento de las actividades y procesos relacio-
nados a la gestión óptima del mantenimiento, uso óptimo 
de los recursos a través de la gestión óptima del stock de 
repuestos, presupuesto, contratos, servicios y manpower.

Keys

• Maintenance Management y Optimización del Man-
tenimiento

• Ingeniería de Mantenimiento (Problem Solving)
• Gestión de Proyectos de Paradas «Project Management 

Overhaul»
• Instrumentación
• Gestión de stock de repuesto
• Equipos estáticos y rotativos
• Desarrollo de caso práctico aplicado para generar 

beneficios en su organización

Academia

Doble titulación 

Especialista Profesional Univer-
sitario en Gestión del Manten-
imiento (Maintenance Manage-
ment Professional) PMM Business 
School, España

Postgrado Especialista Profesion-
al en Gestión del Mantenimiento 
Universidad Católica San Anto-
nio, Murcia – España

Dirigido A (Todos los sectores)

5-10% 
Reducción de costo
de inventario

30% 
Disminución de horas

20% 
Reducción de costo 
de mantenimiento CLASES EN VIVO 100% ONLINE

Orientado a empresas: desarrollamos 
el Framework de Competencias 
alineado a sus necesidades

Conecta con el m
undo, conecta con el futuro, adáptate y crece
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PMM Business School ha diseñado diferentes programas de 
enseñanza adaptados con el objetivo de abarcar las necesidades 
de las empresas públicas y privadas, organismos oficiales y 
asociaciones empresariales.

Desarrollamos el framework de 
competencias, los contenidos y 
las herramientas de evaluación.

Y creamos grupos de un mínimo 
de 10-15 personas para desarrollar el 

curso que se desee.

Implementamos y diseñamos el 
aula virtual. 

Metodología Fast Training
Microlearning 15 min por tema 

offline guiado

Clases en vivo 100% Online
Desarrollo de actividades que  generan 

valor a los retos de su negocio u 
organización 

+10% 
Mejora en la 
productividad 
de los empleados

ROI 
Sobre la formación 
(Asegura el retorno de la 
inversión sobre la 
formación)
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El valor y experiencias 
que recibes al apuntarte a 
nuestros masters

Biblioteca 
personal

Material físico y acceso a 
la biblioteca virtual

Acceso 
a herramientas 

tecnológicas

Semana 
Internacional

Certificaciones
Internacionales

1. AMP Asset Management 
Professional

2. Auditor ISO 55001 Gestión 
de Activos

3. Auditor ISO 41000  Facility 
Management

4. SPP - Shutdown Planning 
Professional

5. MPP-Maintenance 
Planning Professional

Conecta con el m
undo, conecta con el futuro, adáptate y crece
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Ing. Msc. Jimmy Díaz
Ingeniero de Confiabilidad Doris Inc- México
Experiencia: + 20 años

“Me matricule en el Máster de Gestión de Activos, quizas un poco 
por curiosidad y con el animo de reforzar mis conocimientos. 
Durante el proceso entendi que durante mi formacion de pregrado 
habian muchos vacios, que fueron llenados a o lo largo de este 
autoaprendizaje que me permitió la Escuela. PMM me brindó las 
bases de nuevos conocimientos en procesos ya establecidos y 
probados en la industria.”

ALUMNO

Academia Academia



CONECTA 
CON EL 

MUNDO

CONECTA 
CON EL 

MUNDO
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CONECTA CON EL MUNDO: 
CONÓCELO Y SÉ PARTE DE ÉL

Forma parte de una comunidad 
profesional diversa
Cuando vengas a PMM Business School formarás parte de un equipo compuesto 
por una amplia gama de culturas. Apostamos por un aprendizaje a través de 
culturas donde los ejecutivos puedan trabajar en un entorno culturalmente 
diverso, factor importante para tener éxito en un mercado global.

En los masters trabajarás en equipos interculturales, analizaras decisiones a 
través de una visión global y al final acabarás graduándote con amigos y 
conexiones por todo el mundo.

17            80%        10 nacionalidades                               hombres                                       
años de 
experiencia laboral

Chile 4,88%
Colombia 24’39%
EEUU 2,44%
Panamá 3,66%
México 30,49%
Peru 9,76%
Argentina 1,22% 
Brasil 4,88%
Uruguay 2,44% 
Dominicana 2,44%
Nicaragua 1,22% 
Paraguay 1,22%
Ecuador 3,66% 
España 1,22%
Kuwait 1,22%
Costa Rica 1,22%

11,67%
25-30 años

20%
31-35 años

23,33%
36-40 años13,33%

41-45 años

20%
46-50 años

11,67%
>51 años

Mineria 15,66% 
Generacion Electrica 14,46%
Agroalimentaria 2,41%
Bebidas y alimentos 27,71%
Hoteleria y Turismo 2,41%
Naval 3,61%
Petrolera 1O,84%
Química 0% 
Construcción 1O,84%
Consultoría 6,02%
Ceramica 1,20% 
Casinos  1,20%
Banca 2,41%
Inmobiliaria 1,20%

Diversidad por 
sectores de empresa 



25Conecta con el mundo

Experiencia en la Semana 
Internacional
En nuestros masters 100% online, diseñamos 
una experiencia, en la que durante una semana 
los alumnos visitan nuestro centro de innovación 
en Valencia, España.

Se desarrollan actividades Outdoor, fuera del 
aula, actividades de resolución de problemas apli-
cando metodologías como Design Thinking. A 
través de esto, todos los alumnos de los masters, 
tienen la oportunidad de realizar un encuentro 
en el que pueden intercambiar experiencias 
con colegas y profesionales de diferentes países, 
sectores y realidades pero con muchos puntos 
en común  como es el mejorar el resultado de 
sus organizaciones.

Esto ayuda a aumentar el networking. Además 
de esto, visitamos a la Universidad Católica de 
Murcia y los alumnos tienen la oportunidad de 
intercambiar con profesionales y profesores en 
la escuela de los diferentes temas que tocamos.

Algunos de nuestros 
alumnos trabajan en 
empresas como:
Grey Wolf Kuwait
Equion Bogotá
Endesa Chile
Petrotiguer Colombia
Ferrovial Servicios España
DUPONT México
CELSIA Colombia
John Crane Colombia
Cheniere Energy LLC EEUU
WISEMAINT SRL Kazajstán
HCM PRO S.A.C. Perú
COCA-COLA Femsa México
COCA-COLA Femsa Brasil
COCA-COLA Femsa Colombia
Desminic S.A Nicaragua
CELEC EP Ecuador
First Quantum ltd. – Cobre 
Panama Panamá
Megatecsa S.A.C. Perú
Fresnilloplc México
ECOPETROL S.A. Colombia
Consultoria Paraguay
ARMS RELIABILITY 
ENGINEERS LCC Uruguay
COCA-COLA Femsa Centro 
America
Y más...

Conecta con el mundo

Desarrolla tu 
red global

“Networking”

ALUMNO
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Ing. Msc. Duban Cusguen Espinosa
Profesional experto-Gerencia técnica
Condesa SA / Colombia
Experiencia: + 20 años 

“Fue una experiencia formidable. Nos 
brindo la oportunidad de conocer una 
nueva cultura, durante la semana pre-
sencial, en este caso ir a España, con un 
impacto muy positivo. Nos permitió 
conocer a diversos profesionales que 
eran mi compañeros de clase, personas 
que se formaron conmigo, pero no había 
tenido la oportunidad de conocerlos 
personalmente, puesto que las clases 
son vía online”. 
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¡Apúntate al Programa LÁNZATE!  
para recién titulados

Nosotros te 
ayudamos sin 
necesidad de que 
tengas 5 años de 
experiencia, ni 
muchos idiomas

Justo has acabado la 
carrera y, ¿no sabes 
qué hacer?

Durante tres meses de estancia, podrás 
compartir una experiencia única don-
de podrás desarrollar un proyecto de 
investigación industrial en cualquiera 
de nuestros masters y postgrados de 
forma online. Gestión de activos, Facility 
Management, Excelencia Operacional 
y Gestión de Mantenimiento.

Acceso a oportuni-
dades de trabajo a 
NIVEL INTERNACIONAL 
(Bolsa de Empleo)

Diferenciación 
internacional al 
culminar un máster 
requerido por la 
industria

Networking con profesionales 
de más de 10 nacionalidades y 
más de 20 años de experiencia

3 meses de estancia de 
prácticas remuneradas con
 PMM Business School en 
España
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Conecta con el mundo Conecta con el mundo
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CONECTA 
CON EL FUTURO



CONECTA CON EL FUTURO: 
NO SÓLO SEAS PARTE DEL FUTURO, 
AYUDA A CONSTRUIRLO 

Desarrolla tu mentalidad 
exponencial
CASO DE NEGOCIO
El alumno desarrolla su proyecto de caso de negocio en PMM 
apoyado y asesorado por el equipo de especialista de la escuela 
de negocio aplicando estrategias de empresas exponenciales.

Design Thinking +
Customer 
Development

Business 
Visibility +
Lean Managment

Tecnología
OKR (Objetivo y 
resultado)

MENTALIDAD
EXPONENCIAL

MENTALIDAD
INCREMENTAL
• Resultados 

inmediatos
• Se centra en 

hacer algo 
mejor

• Se satisface 
con un 10 %%

• Resultados 
con el tiempo

• Se centra en 
hacer algo 
diferente

• Mejora de 10 
veces mayorr Fases de negocio

   Empatizar         Definir          Idear           Prototipar           Testear

Conecta con el m
undo, conecta con el futuro, adáptate y crece
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Conecta con el futuro

¿Qué beneficio le generará 
la transformación digital a 
su negocio?

Tecnología disruptiva

• Le permitirá vender más barato o vender más 

• Le permitirá obtener beneficios claros a partir 
de la optimización de procesos

• Le permitirá obtener beneficios claros por el 
uso eficiente de recursos

¿Qué debe hacer para 
mantener una visión digital?
• Comprender dónde reside el valor de la compañía 

en términos de personas, procesos y tecnología 
y cómo se puede acceder a ellos. 

• Poner a disposición de las personas el reposi-
torio de conectores, interfaces, código fuente 
y otros componentes estándares y reutilizables 
de integración de la información, y hacerlos 
accesibles a ingenieros de procesos y otros 
creadores de servicios.

• Explotar los patrones de cómo acceden las 
personas a los datos, información, aplicaciones 
y servicios; esto ayudará a planificar procesos 
de integración (arquitectura, soluciones, etc.).

• Consultar con la comunidad de TI de la com-
pañía, y proporcionar experiencia en el uso de 
herramientas y técnicas de integración.

Reducción de 
costes de 
calidad

Reducción de 
costes de 
complejidad

Reducción de 
costes de 
producción

Inventario
reducido

Reducción de 
costes de 
mantenimiento

Reducción de 
costes de 
logística

10-20%

10-20%

10-20%

10-20%

60-70%

30-50%

Conecta con el futuro

Tips para la transformación digital Dr. Luis Amendola / Dr Tibaire Depool
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Modelo de Blockchain + IIoT for Supply Chain Management, Amendola. L, 2019  
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Alcanza los objetivos 

Tú Tú

Cada año, en PMM Business School los 
alumnos desarrollan competencias 
aplicando lo aprendido en los masters.

Competencias
adquiridas

El objetivo del desafío es obtener 
la mejor propuesta, que ofrezca 
la mayor rentabilidad sobre un 
activo propuesto, bajo un contexto 
específico.

Cada año se selecciona al mejor alumno 
bajo unos criterios de evaluación donde 
se entrega el premio “Asset Manager”.

Este proyecto deberá ser defen- 
dido ante un comité conformado 
por expertos en aspectos finan-
cieros y legal y de conocimiento 
de áreas de los masters. 

EL DESAFÍO ASSET MANAGER

Una vez ganado el premio, el 
alumno no solo demuestra 
saber aplicar las estrategias 
de Gestión de Activos, Faci-
lity Managment y Excelencia 
Operacional. También desa-
rrolla capacidades de creati-
vidad  y de aplicación de he-
rramientas para la resolución 
de un proyecto específico.  

1

3

2

4

5
Habilidades
personales

Creatividad e 
innovación

+

+

Ing. Msc. José Salazar
Gestor de Producción Hidráulica y ERNC - Chile
Experiencia: + 20 años 

“La experiencia fue bastante innovadora, y muy buena donde te 
prestan los conocimientos de gestión de activos desde el inicio hasta 
el final. Justamente el aprendizaje me hizo ver en que puntos yo fallaba. 
En definitiva, es un enfoque nada tradicional que te saca de la zona de 
confort.”

ALUMNO



Sigue tu pasión
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Cómete el mundo

Logra tus metas

Escribe un libro o artículo

Comparte conocimientos

Descubre tu pasión
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Arq. Msc. Johana Pérez Zuluaga
Jefe de Espacios, Servicios y Seguridad Física / 
Quala - Colombia 
Experiencia: + 10 años 

“La Arquitectura y los procesos asociados en las empresas. 
La pasión de cambiar para mejorar los procesos, ver de 
manera diferente los espacios, los servicios transver-
sales de maneras que puedan impactar el valor de las 
empresas y de poder brindar a través de mi experiencia 
el cambio del mundo por medio de mi labor.”

ALUMNO

Conecta con el m
undo, conecta con el futuro, adáptate y crece
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ADMISIÓN 
Bienvenido a PMM 

Business School
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2 Llenar expediente
y enviarnos la 
información 
solicitada

4 Se le enviará 
una aceptación

1Solicitar 
información y 
asesoría 3 El comité 

revisa y 
aprueba la 
solicitud

5 Se formaliza un 
contrato con 
todas las 
condiciones

informacion@pmm-bs.com
 (Valencia, España) +34 963 456 661

(Bogotá, Colombia) +57 (1) 6467430
(Santiado de Chile, Chile) +56 (2) 32106090

(Weston, Florida) +1 321 800 5928

Pasos para aplicar a 
algunos de nuestros 
programas

Tú Tú

www.pmm-bs.com


