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In Company

¿Qué es?

¿Qué beneﬁcios tiene?

La Formación in Company es una formación programada que se adapta a
las necesidades formativas de una empresa. El objetivo es preparar a los
trabajadores en determinadas áreas. Para ello, se desarrolla un programa
de formación especíﬁca para su empresa,

Una de las ventajas competitivas más representativas del mundo laboral
actual es la Formación Programada.

CURSOS DISPONIBLES
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya
ya

Eﬁciencia energética y sostenibilidad en el Mantenimiento

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

Gestión de activos & riesgos en la Industria de Alimentos
& Bebidas
Desarrollo sostenible para la gestión de activos

DISPONIBLE

Estrategias para la Optimización de Paradas de Planta y
Overhaul en el Sector Industrial

DISPONIBLE

Mantenimiento para la industria eólica y fotovoltaica

DISPONIBLE

Análisis de Criticidad de Activos

DISPONIBLE

La clave de esta formación es el reciclaje y la actualización:
-

Repasar lo que ya sabemos.
Completar los conocimientos que ya tenemos.
Actualizarnos con las novedades.

El aprendizaje es uno de los procesos cognitivos más necesarios en
todas las especies, clave para la supervivencia. En este contexto,
aparece un tipo de formación que está resultando altamente eﬁcaz
en todo tipo de empresas: la Formación in Company. La Formación
in Company posee otras ventajas con respecto al resto de modalidades:
-

Comodidad.
Formación personalizada y a medida.
Posibilidad de boniﬁcar la formación a través de Fundae (España)
Flexibilidad en fechas y horarios.
Seguimiento constante del proceso de aprendizaje.
Mayor participación de los alumnos por la familiaridad del ambiente.
Se adapta a la realidad del negocio y a los equipos de trabajo.

Además, al tratarse de una formación personalizada, su aplicación
práctica en la empresa es mucho más inmediata y sostenible en el tiempo.

Análisis de Causa Raíz – ACR
Mantenimiento Centrado en Conﬁabilidad – RCM

DISPONIBLE

RBI: Inspección Basada en Riesgo

DISPONIBLE
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Cursos 100% Online

Metodología

FECHAS DISPONIBLES

El programa se desarrolla a través de la modalidad E-learning
combinado con clases grabadas a través de la plataforma
Adobe Connect.

www.pmm-bs.com

En el curso podrá participar de forma online en cuatro sesiones
al mes, con duración de 3h bajo un ambiente participativo y
dinámico dónde podrá interactuar con nuestros auditores
expertos en sistemas de gestión de activos.
Al realizar la suscripción recibirá sus credenciales a través del
correo electrónico, para acceder a nuestras plataformas y de
esta manera iniciar su formación.

¿Qué beneﬁcios tiene?

13
20
22
13
13
24

Auditor en Sistemas de
Gestión de Activos
MARZO ISO 55001
Auditor en Sistemas de
Gestión Facility Management
ABRIL ISO 41001

Estrategias de Implementación
en Gestión de Activos ISO 55002
MAYO para Líderes

Estrategias de Implementación
en Gestión de Activos ISO 55002
OCTUBRE para Líderes

Nuestros cursos 100% online ofrecen un alto nivel de calidad en cuanto a formación.

Auditor en Sistemas de
Gestión de Activos
NOVIEMBRE ISO 55001

Una de las ventaajas más representativas de nuestra escuela es su formación 100%
online con clases en directo y clases grabadas, es que te da la oportunidad de formarte
dónde y cuándo quieras, totalmente adaptable a sus horarios tanto laboral como personal.

Auditor en Sistemas de
Gestión Facility Management
NOVIEMBRE ISO 41001

-

Comodidad
Posibilidad de ﬁnanciación (cuotas personalizadas sin intereses)
Posibilidad de boniﬁcar la formación a través de Fundae (España)
Posibilidad de formación In Company
Material incluido
Seguimiento personalizado
Fortalecer el Networking de manera internacional
Formar parte de la comunidad PMM Alumni
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Microlearnings

Metodología

CURSOS DISPONIBLES

ya
ya
ya
ya

El programa se desarrolla 100% Online con clases grabadas.
Desde el momento en el que se realiza la suscripción, recibirá
sus credenciales a través de un correo electrónico para acceder
a nuestra plataforma de Adobe Connect y Aula Virtual (Moodle)
para comenzar su formación.

Transformación digital en la Gestión
de Activos

DISPONIBLE

Gestión de Activos para todo el
según la ISO 55000, ISO 55001 e ISO
DISPONIBLE 55002

El periodo del que dispone el alumno para completar el curso
es de 45 días continuos.

www.pmm-bs.com

Planiﬁcación y Programación de
Mantenimiento e Indicadores de
DISPONIBLE Gestión de Activos
Gestión del Presupuesto en
Mantenimiento de Activos

DISPONIBLE

¿Qué beneﬁcios tiene?
Una de las ventajas más representativas de nuestra escuela en su formación 100% online con clases clases grabadas, es que te da la
oportunidad de formarte dónde y cuándo quieras, totalmente adaptable a sus horarios tanto laboral como personal.Además, aplica una
metodología innovadora que mejora el interés y rendimiento de los alumnos.
-

Comodidad
Posibilidad de boniﬁcar la formación a través de Fundae (España)
Posibilidad de formación In Company
Material incluido
Seguimiento personalizado
Formar parte de la comunidad PMM Alumni.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

-

Acceso a foros exclusivos con nuestros expertos en el área
Consultas en vivo con su coach
Formación con expertos internacionales
Certiﬁcación reconocida de manera internacional
Recibir libros, revistas y artículos

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

MBAs

Metodología

FECHAS DISPONIBLES

www.pmm-bs.com

El programa se desarrolla 100% Online con clases en vivo (Adobe Connect)
que quedan grabadas. De esta manera, el alumno puede repasar o consultar
las actividades, los test y las entrega de actividades. Todo a través de nuestra
Aula Virtual (Moodle). Además incluye una semnaa presencial en Valencia-España
y un evento en Florida-USA
Cada semana se toca un tema especíﬁco. Además, los alumnos tienen toda
la semana, de Lunes a Lunes, para seguir los temas y desarrollo de actividades.
En este sentido, las clases se realizan Sábados o Domingos, por lo que se
ajustan a los horarios de los alumnos.
En cuanto a las actividades, están orientadas a las principales problemáticas
de las organizaciones. De este modo, los alumnos desarrollan bajo la asesoría
de expertos sus proyectos (Caso de Negocio).

20
11
11
11

FEBRERO

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE

Estrategias de Desarrollo
de Proyectos de Negocio
Gestión Integral de
Activos
Innovación & Excelencia
Operacional
Innovación & Excelencia
Operacional

¿Qué beneﬁcios tiene?
Uno de los valores añadidos del programa es el que sea considerado como una formación convertida en experiencia.
Mediante la Semana Internacional al ﬁnal del programa, generamos un Networking en presencial lleno de oportunidades profesionales,
-

Posibilidad de ﬁnanciacion (Cuotas personalizadas sin intereses)
Posibilidad de boniﬁcar la formación a través de Fundae (España)
Material incluido
Seguimiento personalizado
Formar parte de la comunidad PMM Alumni..

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

-

Doble titulación reconocida a nivel internacional
Networking internacional
Desarrollo de casos de negocio reales
Profesionales en activo como profesorado
Construir red de contactos
Acceso a prácticas profesionales y bolsa de empleo

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
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Postgrados

Metodología

FECHAS DISPONIBLES

El programa se desarrollo 100% Online clases en vivo (Adobe Connect
y quedan grabadas para que el alumno los pueda repasar o consultar),
las actividades test entrega de actividades se desarrollan a través de
nuestra Aula Virtual (Moodle).

www.pmm-bs.com

Cada semana se toca un tema especíﬁco, los alumnos tienen todo la
semana de Lunes a Lunes para seguir los temas y desarrollo de actividades
(las clases se realizan Sábados o Domingos ajustados a horarios de los alumnos).
Las actividades son orientadas a las principales problemáticas de las
organizaciones. Los alumnos desarrollan bajo la asesoría de expertos
sus proyectos (Caso de Negocio).

20
20

FEBRERO

Gestión de Activos para el
Sector de la Manufactura
Gestión del mantenimiento

MARZO

18
16
23

Conﬁabilidad para Activos

SEPTIEMBRE

Gestión del Mantenimiento

OCTUBRE

¿Qué beneﬁcios tiene?
-

Green Business Management

OCTUBRE

Maximizar tu potencial con una formación acreditada con doble titulación.
Posicionarte en el mercado laboral al certiﬁcar tus competencias bajo el esquema SPP o MPP.
Posibilidad de ﬁnanciación (Cuotas personalizadas sin intereses)
Posibilidad de boniﬁcar la formación a través de Fundae (España)
Aplicar un EAM (Enterprise Asser Management) en tu organización.
Implementar herramientas de Conﬁabilidad para la Gestión de mantenimiento
Descubrir las técnicas y herramientas para mejorar la toma de decisiones, planiﬁcación, presupuesto, análisis de riesgos, plazos y desviaciones.
Estandarizar la metodología de la gestión de los proyectos.
Desarrollar Networking a través del intercambio de conocimiento con profesionales y profesores expertos en la materia alineados al
contexto real y a las necesidades del negocio.
Formar parte de #PMMAlumni, en la cual contarás con grandes beneﬁcios en otros programas.
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Formación Boniﬁcable
al 100% para tu empresa
La Boniﬁcación FUNDAE es un crédito que se le otorga a las compañías de España con el ﬁn
de que ellas la utilicen para capacitar a sus trabajadores.

IN COMPANY

In Company

in

Gestión de Activos y Riesgos en la
Industria de Alimentos y Bebidas

COMPANY
480€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

1. Los consumidores buscan en la industria productos seguros y sostenibles, y
cada vez más, responsabilizan a los fabricantes y minoristas de alimentos por todos los aspectos de lo que comen y beben.
2. Un enfoque sistemático de todos los aspectos de la producción de alimentos
es fundamental, comenzando en la etapa de producción primaria del producto,
comercialización y consumo.
3. El sector de alimentos y bebidas tiene unas condiciones como ninguna otra. La
industria está muy regulada porque sus productos son para consumo humano.
Cualquier desviación de sus operaciones en sus plantas industriales puede conducir a productos contaminados con posibilidad de brotes, enfermedades y juicios.

Gestión de activos
• Elementos y requisitos para la implementación
• ¿Cómo conectar la estrategia con la Ejecución? – Objetivos y Resultados
Claves (OKR)
• ¿Como reducir los márgenes?
• Gestión de la cadena de suministro (Stock de Repuestos, Contratos)
Performance Management – Indicadores de Productividad
• OEE (Efectividad Global del Activo).
• OCE (Efectividad Global del Operador).
• RONA (Retorno sobre los activos netos).
**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

OBJETIVOS
–Brindar capacitación relacionada con los estándares de gestión de activos, ali
mentos y bebidas, gestión de riesgos y cadena de suministro para optimizar las
así como optimizar tiempos de ciclo y cambios de herramientas, junto con el so
porte de metodologías de excelencia operacional.
–Desarrollar y fortalecer las competencias para liderar proyectos o procesos de
implementación y optimización de la gestión de activos y riesgos en la industria.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

–Desarrollar bajo el enfoque de OKR (Objetivos y Resultados Claves) los objetivos
de la gestión de activos.
–Comprender los requisitos claves desde una visión gerencial a Nivel Estratégico,
Nivel Táctico, Nivel Operativo y Performance de un enfoque de gestión de activos
y su integración con seguridad alimentaria y cadena de suministro.
–Cómo construir una estrategia de implementación basada en experiencia prácti
ca internacional y estrategias de cambio cultural (Change management)

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

Estrategias para la Optimización
de Paradas de Planta y Overhaul
COMPANY en el Sector Industrial
480€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

¿Cómo lograr que los productos de paradas de planta sean exitosos en plazo,
costo, calidad y resultados?

Buenas prácticas
• Gestión de Activos, alineación Paradas con ISO

Uno de los procesos más importantes consiste en preparar un plan de respues-

• RCA en los Overhaul
• Backlog – Orden de trabajo

estrategias para gestionarlos.
pre presente el plan estratégico de inversión, recogiendo la visión global de los
aspectos económicos de la empresa.

OBJETIVOS
timación, gestión de mantenimiento mayor en los sectores: minero, generación
–Proporcionar una metodología de referencia en la gestión de mantenimiento y
las buenas prácticas en la gestión de un Overhaul.
-

Estrategias de Overhaul
• Preparación de la lista de trabajo
• Preparación del alcance
• Organización y estrategias del Overhaul
• Gestión del riesgo en el Overhaul
Caso práctico
• Experiencias de Overhaul en la industria
Desarrollo de un caso práctico en gestión de Overhaul
• Estudio de casos
• Estructura de descomposición del proyecto
• Introducción y relación entre las actividades
• Duración y tareas críticas Pert.
• Asignación y niveles de recursos
•Análisis de costes
• Curva de las “S” EVA
• Análisis de costes MS Project
• Risk Management
• Programa informático MS Project
**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

Análisis de
Causa Raíz – ACR

COMPANY
435€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

En el entorno de Gestión de Activos, la producción diferida, los impactos en la
dimientos, diseños y pensamiento de los empleados de Operaciones y Mantenimiento.

• Manejo y organización de histórico de fallas
• Aspectos conceptuales de ACR
• Pasos para el ACR
• Organización de equipos de trabajo para el análisis

En este sentido, un ACR bien organizado puede conducir a la organización a reayectos de mejoras enfocadas, tomando en cuenta el contexto operativo de los
equipos.

• Troubleshooting en equipos rotativos
• ACR y los planes de mantenimiento preventivo
• Software de aplicación

OBJETIVOS
–Mostrar los fundamentos y problemas principales en los equipos rotativos.
–Mostrar el enfoque conceptual del ACR y proporcionar un método para la aplicación disciplinada y organizada del ACR.
–Actualizar al personal de mantenimiento y operaciones con las nuevas herramientas y metodologías en la solución de problemas a nivel industrial.
–Mostrar el camino para alimentar los planes de mantenimiento preventivo desde
los ACR.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

COMPANY

Desarrollo Sostenible
para la Gestión de Activos
480€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

geno renovable y la captura y uso de CO2 para transformar sus organizaciones
en empresas verdes sostenibles capaces de generar productos de baja, nula o
incluso negativa huella de carbono.
PMM integra los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU con los
modelos del ciclo de vida del negocio y los activos, soportado por normas y
estándares de gestión de activos para crear un marco de sostenibilidad.
En este curso pondremos en contexto al alumno sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), introduciendo los objetivos con sus respectivas metas y su
en sus organizaciones.

• Fases de ciclo de negocio y ciclo de vida de los activos.
• Procesos de soporte y desarrollo de capacidades.
• Sistema de gestión ISO 55001 – ISO 26000.
• Proceso de toma de decisiones CAPEX y OPEX desarrollo sostenible.
• Decisión Tool.
• Gobierno del dato – IIoT – BigData.
• Estándares relacionados a la gestión de activos sostenible.
• Desarrollo de una política de gestión de activos y responsabilidad
social corporativa.
• PEGA (Plan Estratégico Desarrollo Sostenible).
• Manejo del Cambio (Management of Change).
• %RAV Replacement Asset Value para la toma de decisiones.
• Estrategia para la conducción de un proyecto y sostenimiento de la gestión
de activos.

OBJETIVOS
–Desarrollar y fortalecer las competencias para liderar proyectos de implemen
tación y optimización de la gestión de activos bajo normas ISO 55001 (Gestión de
Activos) – ISO 26000 (Guía de responsabilidad social), en cualquier sector industrial.

–Comprender los requisitos claves desde una visión gerencial los requerimientos
del Nivel Estratégico, Nivel Táctico, Nivel Operativo y Performance de un enfoque
de gestión de activos sostenible.
–Construir una estrategia de implementación basado en experiencia práctica in
ternacional y estrategias de cambio cultural y change management.

–Desarrollar bajo el enfoque de OKR los objetivos estratégicos de la empresa.
**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company
Mantenimiento para la Industria
Eólica y Fotovoltaica

in

COMPANY
480€ | 40 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Hoy en día podemos hablar de un verdadero boom de las energías renovables y,
más concretamente, de las instalaciones de parques eólicos y fotovoltaicos.
La energía eólica y fotovoltaica es la tecnología renovable que está llamada a imponerse en el nuevo panorama energético. Las últimas subastas de energías renovables en Iberoamérica han arrojado unos resultados contundentes: la energía
eólica y fotovoltaica es la que más se va a instalar en los próximos años y se estima que es la que va a generar más empleos directos e indirectos.
Mediante este curso conocerás en profundidad todas las técnicas de mantenimiento organizado de parques eólicos y fotovoltaicos, convirtiéndote en un profesional para la gestión del mantenimiento.

• Gestión del mantenimiento.
• Gestión del mantenimiento preventivo y predictivo.
• Gestión de Indicadores de mantenimiento.
• Gestión de la Productividad del mantenimiento
• Gestión económica del mantenimiento

**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

OBJETIVOS
miento de activos en energía eólica y fotovoltaica.

activos empresariales (EAM) & sistema computarizado de gestión del mantenimiento (CMMS) en actividades del mantenimiento de activos.
–Programación, ejecución y control del mantenimiento.

predictivos.
–Mostrar los mecanismos para la máxima utilización del sistema de gestión de

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

–Proporcionar las herramientas pertinentes para elaborar reportes gerenciales
de mantenimiento.

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

Análisis de Criticidad
de Activos - ACA

COMPANY
435€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Este curso permitirá conocer y aplicar los conceptos y técnicas utilizadas en el
desarrollo del análisis de criticidad como una metodología para establecer jerarquías o prioridades de los activos físicos, eventos o modos de falla, efectos de falla, de acuerdo a su contribución al riesgo total asociado a un proceso o negocio.
Generando una estructura que facilita la toma de decisiones en cuanto a los in-

• Fundamentos de la norma ISO 14224 – 2016

• Fundamentos de la NORSOK Standard Z – 008:2011
• Criticidad

recursos en las áreas y situaciones con base en el impacto del negocio.

OBJETIVOS
–Aplicar las metodologías utilizadas para realizar un análisis de criticidad.
–Aplicar los fundamentos de riesgo en la toma de decisiones.
–Establecer criterios de evaluación para la jerarquización de activos. Construir una
matriz de criticidad de frecuencias por consecuencias.
–Crear una estructura jerarquizada de activos que facilite la toma de decisiones
acertadas y efectivas en cuanto al direccionamiento y distribución de recursos
**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.
VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

en el Mantenimiento

COMPANY
480€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

de los aspectos con mayor potencial de mejora en la gestión del mantenimiento
de activos y facility services con soporte de las normas ISO 50001 e ISO 50002.

• Diagnóstico energético (Situación energética actual, el problema de la energía,
auditoría energética en la gestión de mantenimiento)
mantenimiento correctivo, gestión del mantenimiento preventivo, gestión del
mantenimiento predictivo, análisis económico de proyectos en ahorro
• Planes y programas de ahorro energético (equipos eléctricos, dinámicos, instrumentación y control, facility services management)
• Análisis costo de ciclo de vida de los activos (análisis del coste del ciclo de vida,

**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.

culos del costo del ciclio de vida.
50002–Auditorías energéticas).

OBJETIVOS
–Proporcionar una visión global de los puntos de consumo de energía más relevantes, así como de los aspectos con mayor potencial de mejora en la gestión del
mantenimiento de activos y facility services.

–Desarrollar diversas metodologías y modelos estratégicos de gestión de manvida de los activos.

–Aprender a reducir los gastos energéticos en los activos, con soporte de la ISO
50001 e ISO 50002, y proporcionar a las organizaciones un marco internacionalmente reconocido para gestionar y mejorar su desempeño energético.
VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

Mantenimiento Centrado

COMPANY
435€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

La estrategia corporativa es de gran importancia para cualquier empresa. La integración de la estrategia de negocio con RCM consiste en analizar las funciones de
los activos, ver cuáles son sus posibles fallas, preguntarse por los modos o causas
de fallas, estudiar sus efectos y analizar sus consecuencias tanto a nivel operativo
como a nivel de impacto económico. A partir de la evaluación de las consecuencias se determinan las estrategias más adecuadas con el contexto de operación,
exigido que no solo sean técnicamente factibles, sino económicamente viables.

• Concepto de componente crítico
• Aplicaciones
• Causas independientes
• Herramientas informáticas

OBJETIVOS
–Lograr la comprensión del proceso de RCM y sus aplicaciones prácticas en las
indicaciones prácticas en las instalaciones industriales.
mización de los activos.

forma económica la aplicación o no de RCM.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.
BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

In Company

in

RBI: Inspección basada
en Riesgo

COMPANY
435€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

go de falla. Es por esto, que se deben usar métodos que guíen hacia un proceso

Los planes de inspección basados en riesgo ajustados a las condiciones actuales
y predicciones futuras de la planta, permiten controlar el riesgo, y el uso adecuado de los recursos destinados al mantenimiento.

• Procedimiento general de aplicación de la metodología IBR.
• Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento de falta.
• Determinación de las consecuencias de la falla en un equipo.
• Estimación del riesgo cuantitativo.
• Análisis cualitativo del riesgo.
• Análisis semi-cualitativo del riesgo.
• Elaboración del plan de inspección.

OBJETIVOS
–Explicar los fundamentos, usos y aplicación de la metodología RBI.
–Explicar paso a paso la implementación de la metodología cuantitativa RBI.
–Proporcionar un método para elaborar el plan de inspección más apropiado para
cada equipo.

**Este curso se realiza con un mínimo de 10 participantes de la empresa. Si su
empresa no llega a 10 participantes deberá esperar que se formalice el curso en
conjunto con otros interesados.
VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

CURSOS 100%
ONLINE

Marzo 2023

13

Auditor en Sistemas
MARZO de Gestión de Activos-ISO 55001
480€ | 40 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 13, 20, 27 de marzo y 3 de abril

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

bilidades requeridas para realizar auditorías en los sistemas e gestión de activos
según las nomas ISO 55001 e ISO 19011.
Contar con un auditor que además de saber las directrices y prácticas para realizar auditorías y conozca los aspectos de gestión de Activos, es altamente valorado como profesional.

• Fundamentos de un Sistema de Gestión de Activos y estructura de un Sistema
de Gestión de Activos ISO 5501
• Requerimientos de un Sistema de Gestión de Activos alineado la ISO 55001.
tión de Activos.
• Relación de las normas: ISO 17021-5 “Requisitos de competencias para auditoría
la auditoría de Sistemas de Gestión”.
• Comprensión e interpretación del alcance de las auditorías internas y auequipo auditor.

OBJETIVOS

requisitos ISO 19011 e interpretación norma ISO 55001.
ción, reporte y seguimiento de una auditoría en un sistema de gestión de activos
según ISO 19011.
-

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

Acción Correctiva).
• Casos prácticos asociados a las situaciones y escenarios que se encuentran en
una auditoría de un sistema de Gestión de Activos.
• Conexión entre el mundo empresarial y lo requerimientos de la Gestión
de Activos.

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Abril 2023

20

Auditor en sistemas de Gestión de
ABRIL Facility Management
480€ | 16 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 20, 27 de abril y 4, 11 de abril

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

gocio de la organización empresarial, en lo relativo a la gestión y funcionamiento
de sus inmuebles y a todos los servicios que éstos lleven asociados, sin olvidar
aquellos otros servicios que dan soporte al personal de la organización. Strategic
Facilities Maintenance. El mantenimiento de las instalaciones y servicios es uno de
los factores más importantes de un negocio exitoso.

• Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios.
• Estructura de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura..
• Requerimientos de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios alineado a la ISO 41001.
• Principios y propósitos de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios.

Una estrategia de mantenimiento sólida mantiene intactas la calidad y la apariencia de las instalaciones comerciales, y comunica valor a los clientes, inquilinos y
socios comerciales. La aplicación de técnicas y herramientas de mantenimiento en instalaciones reduce los costos y permite que su equipo se centre en las
responsabilidades principales y las iniciativas estratégicas de valor añadido del
Facility Management.

• Relación de las normas ISO 17021-5,
• Infraestructura y Servicios, ISO 19011
• Competencias y responsabilidades del auditor.
• Tipos de auditorías.
• Desarrollo del material de auditoría (ChecklistDiagrama Tortuga).
• Redacción de SAC (Solicitud de Acción Correctiva).

OBJETIVOS
–Describir el propósito de un sistema de gestión de activos inmobiliarios, infraestructura y servicios (ISO 41001:2017), la interrelación entre la ISO 41011, ISO 41012 e
ISO 41013 y explicar los principios de auditoría.

ción, reporte y seguimiento de una auditoría en un sistema de gestión de activos
según la ISO 19011.
–Mostrar el valor que deben generar las auditorías internas y las auditorías de

requisitos ISO 19011 e interpretación norma ISO 41001.
-

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Mayo 2023

22

¿Cómo desarrollar e implementar
MAYO la gestión de activos? Para líderes
480€ | 16 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 22, 29 de mayo y 5, 12 de junio

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Conseguir que las instalaciones e infraestructuras operen al 100% de su capacidad productiva de diseño considerando la etapa de su vida útil en la que se
encuentre, es el objetivo de la implementación de la Gestión Integral de Activos
Físicos.
Para ello no hay fórmulas mágicas, se requiere que sean ejecutadas acciones
concretas y que además sean seleccionadas e implementadas las herramientas

• Historia y evolución de la Gestión de Activos.
• Conceptos claves de la gestión de activos, riesgos y requerimientos.
• Procesos para realizar Assessment “GAP Analysis”.
•¿Cómo implementar un sistema de gestión de activos?
•Estrategias dentro de la gestión de activos.
•Desarrollo de caso.
•Explicación de casos reales de implementación.

Todo esto deberá ser manejado bajo un enfoque de Gestión Optimizada de Activos Físicos según lo explica la ISO 55002. Y lo desarrollaremos en este curso.

OBJETIVOS
–Desarrollar y foratelecer las competencias de gestores de activos respecto a la
implementación, los requerimientos de la ISO 55001 y su guía de implementación
ISO 55002, y la ISO 17021-5.
–Mostrar a los participantes estrategias de como orientar un sistema de gestión
de Activos para impulsar los objetivos del negoio y metodologías para la evalua-

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

–Mostrar estrategias de Gestión de Activos y roles enfocados a la alineación de
las áreas de Mantenimiento y Operaciones, áreas de soporte, áreas técnicas y de
negocio hacia los objetivos de la organización (rentabilidad, sostenibilidad y retos).

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Octubre 2023

24

Auditor en sistemas de Gestión de
NOVIEMBRE Facility Management
480€ | 16 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 24 de noviembre y 1, 8, 15 de diciembre

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

gocio de la organización empresarial, en lo relativo a la gestión y funcionamiento
de sus inmuebles y a todos los servicios que éstos lleven asociados, sin olvidar
aquellos otros servicios que dan soporte al personal de la organización. Strategic
Facilities Maintenance. El mantenimiento de las instalaciones y servicios es uno de
los factores más importantes de un negocio exitoso.

• Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios.
• Estructura de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura..
• Requerimientos de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios alineado a la ISO 41001.
• Principios y propósitos de un Sistema de Gestión de Activos Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios.

Una estrategia de mantenimiento sólida mantiene intactas la calidad y la apariencia de las instalaciones comerciales, y comunica valor a los clientes, inquilinos y
socios comerciales. La aplicación de técnicas y herramientas de mantenimiento en instalaciones reduce los costos y permite que su equipo se centre en las
responsabilidades principales y las iniciativas estratégicas de valor añadido del
Facility Management.

• Relación de las normas ISO 17021-5,
• Infraestructura y Servicios, ISO 19011
• Competencias y responsabilidades del auditor.
• Tipos de auditorías.
• Desarrollo del material de auditoría (ChecklistDiagrama Tortuga).
• Redacción de SAC (Solicitud de Acción Correctiva).

OBJETIVOS
–Describir el propósito de un sistema de gestión de activos inmobiliarios, infraestructura y servicios (ISO 41001:2017), la interrelación entre la ISO 41011, ISO 41012 e
ISO 41013 y explicar los principios de auditoría.

ción, reporte y seguimiento de una auditoría en un sistema de gestión de activos
según la ISO 19011.
–Mostrar el valor que deben generar las auditorías internas y las auditorías de

requisitos ISO 19011 e interpretación norma ISO 41001.
VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Noviembre 2023

13

Auditor en Sistemas
NOVIEMBRE de Gestión de Activos
480€ | 40 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 13, 20, 27 de noviembre y 4 de diciembre

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

bilidades requeridas para realizar auditorías en los sistemas e gestión de activos
según las nomas ISO 55001 e ISO 19011.
Contar con un auditor que además de saber las directrices y prácticas para realizar auditorías y conozca los aspectos de gestión de Activos, es altamente valorado como profesional.

• Fundamentos de un Sistema de Gestión de Activos y estructura de un Sistema
de Gestión de Activos ISO 5501
• Requerimientos de un Sistema de Gestión de Activos alineado la ISO 55001.
tión de Activos.
• Relación de las normas: ISO 17021-5 “Requisitos de competencias para auditoría
la auditoría de Sistemas de Gestión”.
• Comprensión e interpretación del alcance de las auditorías internas y auequipo auditor.
-

OBJETIVOS
requisitos ISO 19011 e interpretación norma ISO 55001.
ción, reporte y seguimiento de una auditoría en un sistema de gestión de activos
según ISO 19011.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

Acción Correctiva).
• Casos prácticos asociados a las situaciones y escenarios que se encuentran en
una auditoría de un sistema de Gestión de Activos.
• Conexión entre el mundo empresarial y lo requerimientos de la Gestión
de Activos.

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Noviembre 2023

27

¿Cómo desarrollar e implementar
NOVIEMBRE la gestión de activos? Para líderes
480€ | 12 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | 10,17,24 y 31 de octubre

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Conseguir que las instalaciones e infraestructuras operen al 100% de su capacidad productiva de diseño considerando la etapa de su vida útil en la que se
encuentre, es el objetivo de la implementación de la Gestión Integral de Activos
Físicos.
Para ello no hay fórmulas mágicas, se requiere que sean ejecutadas acciones
concretas y que además sean seleccionadas e implementadas las herramientas

• Historia y evolución de la Gestión de Activos.
• Conceptos claves de la gestión de activos, riesgos y requerimientos.
• Procesos para realizar Assessment “GAP Analysis”.
•¿Cómo implementar un sistema de gestión de activos?
•Estrategias dentro de la gestión de activos.
•Desarrollo de caso.
•Explicación de casos reales de implementación.

Todo esto deberá ser manejado bajo un enfoque de Gestión Optimizada de Activos Físicos según lo explica la ISO 55002. Y lo desarrollaremos en este curso.

OBJETIVOS
–Desarrollar y foratelecer las competencias de gestores de activos respecto a la
implementación, los requerimientos de la ISO 55001 y su guía de implementación
ISO 55002, y la ISO 17021-5.
–Mostrar a los participantes estrategias de como orientar un sistema de gestión
de Activos para impulsar los objetivos del negoio y metodologías para la evalua-

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

–Mostrar estrategias de Gestión de Activos y roles enfocados a la alineación de
las áreas de Mantenimiento y Operaciones, áreas de soporte, áreas técnicas y de
negocio hacia los objetivos de la organización (rentabilidad, sostenibilidad y retos).

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

MICROLEARNINGS

Microlearning

ya

Tranformación digital en la Gestión de

DISPONIBLE
310€ | 8 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | Comienza cuando quieras

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Más de 20400 millones de dispositivos electrónicos inteligentes estarán conectados a partir de 2020, donde las aplicaciones de negocios donde entra en juego la
Industrial Internet of Things (IIoT)-Gartner.

Transformación digital en la Gestión de Activos
• Retos de la Transformación digital
• Organizaciones lineales vs. Organizaciones exponenciales

La falta de competencia en los negocios digitales provocará que el 25% de las
empresas pierdan ranking competitivo en los próximos años.

• Elementos clave en la estrategia de Transformación digital
• Principales ámbitos de oportunidad para su implementación

El IIoT tendrá el potencial de impulsar la productividad a través de 36 billones $
(USD) en costos operativos en múltiples industrias (manufactura, atención médica
y minería).

Cómo implantar la digitalización en la industria
• Ruta 66: Modelo de 6 fases para la Transformación digital
• Cómo desarrollar un caso de negocio de la transformación digital
• Cálculo de la rentabilidad de un modelo digital en la gestión de activos.

El 42% de los CEO encuestados, coinciden en que su organización no tiene las
habilidades y capacidades para enfrentar los desafíos del negocio digital.

to de los activos a través del ROCE (Retorno sobre capital empleado)
• Ejemplo de ROA (Retorno sobre el activo), ROE (Retorno sobre el capital), EBIT

OBJETIVOS
–Proporcionar al participante los conocimientos estratégicos, tácticos y operati4.0 aplicado a la gestión de activos.
ción de la transformación digital en la gestión de activos, además de los skills y
capacidades para liderar este proceso de cambio e implementación.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Microlearning

ya
DISPONIBLE

Gestión de Activos para todo
el negocio según la ISO 55000,
ISO 55001 e ISO 55002
228€ | 8 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | Comienza cuando quieras

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

A nivel mundial ya se está exigiendo de forma normativa que se implemente la
ISO 55000 en las empresas.
La correcta Gestión de tus Activos puede impactar hasta un 5% el ROIC de tu
negocio.
Gestionar el Ciclo de Vida de los Activos de forma efectiva, mejorando el desemPuedes conseguir mejorar hasta el 10% de la productividad de la empresa.

OBJETIVOS

Evolución de la Gestión de Activos
• Historia y Evolución de la Gestión de Activos
• Orígenes e historia de la Gestión de Activos
• La Gestión de activos y su impacto en el negocio
• Diferencia entre Asset Management & Maintenance Management
Requisitos para la implementación
• ¿Cómo preparar un proceso de implementación de gestión de activos en su
empresa?
• Comprender los requerimientos de la norma ISO 55002
• Conocer los elementos de implementación requeridos por un sistema de Gestión de Activos. La ISO 55002 con otros estándares y normas.
• ¿Cómo desarrollar una política de gestión de activos?
• ¿Cómo conecto el plan estratégico de la empresa con el plan estratégico de
gestión de activos?
• Ciclo de vida del activo.

–Desarrollar y fortalecer las competencias de gestores de activos respecto a la
implementación, los requerimientos de la ISO 55001 y su guía de implementación
ISO 55002, y la ISO 17021-5, logrando obtener mayor valor de los activos.
–Mostrar las estrategias de cómo orientar un sistema de gestión de activos y la
gestión de activos, para impulsar los objetivos del negocio y cumplir con requerimientos legales y regulatorios. Comprender los conceptos básicos acerca de la
cambio cultural)

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Microlearning

ya
DISPONIBLE

Mantenimiento e Indicadores de
Gestión de Activos
228€ | 8 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | Comienza cuando quieras

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

www.pmm-bs.com

El 81% del mantenimiento predictivo no es efectivo.
• Mantenimiento planeado (Preventivo & Predictivo)
• Diseño de planes de mantenimiento
• Priorizando los trabajos de mantenimiento.

efectiva.

El 57% de la industria se encuentra con un 80% de mantenimiento correctivo.
ción de mantenimiento.

Indicadores y métricas de Mantenimiento
• TMEF (Tiempo Medio entre Fallo)
• TPPR (Tiempo Promedio para Reparar)
• TPPF (Tiempo Promedio para Fallar)
• Disponibilidad (D) y Utilidad (D)
• Backlog
• Indicadores de costos de Mantenimiento

OBJETIVOS

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Microlearning

ya

Gestión del Presupuesto en
Mantenimiento de Activos

DISPONIBLE
228€ | 8 horas | Adobe Connect + Moodle | 100% Online | Comienza cuando quieras

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Muchos departamentos de mantenimiento cometen el error de gestionar el presupuesto del año siguiente según el incremento del IPC del país.

Finanzas para el Mantenimiento

Solo el 3% de las empresas gestionan el ROE, ROIC, ROA como indicadores clave
de la gestión del mantenimiento.

• Gestión económica del mantenimiento

Si el RAV es igual al 20% posiblemente podrías comprar tu equipo nuevo en al
menos 5 años.

• Ejemplo de ROA (Retorno sobre el Activo)
• Ejemplo de ROE (Retorno sobre el Capital)
• Ejemplo de ROI (Retorno sobre la Inversión)

El 95% de las empresas no calculan la rentabilidad que genera el departamento
de mantenimiento.

Proceso para la gestión del presupuesto
• Modelos de presupuestos en mantenimiento.
• Ventajas y desventajas de los modelos ya existentes.
• El presupuesto, objetivos de la gerencia y utilidades.
• Cálculo del costo de mantenimiento anual como % del valor de los activos
• Cálculo de la rentabilidad del mantenimiento.

OBJETIVOS
–Mostrar los mecanismos para la administración de los costes en mantenimiento
con los cuales podrás analizar e interpretar información para la toma de decisio-

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80
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Máster
FEBRERO Desarrollo de Estrategias de Proyectos de negocio

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Conseguir estrategias eﬁcaces e implementar procesos de cambio efectivos es el
ideal de toda organización, y es por eso que el perﬁl de Asset & Project Manager es
una demanda constante en el mercado.
Este máster te permitirá obtener una comprensión profunda del contexto actual para
conseguir este objetivo: optimizar la eﬁciencia en la gestión de las carteras de proyectos en la gestión de activos desde la etapa de diseño, potenciar las habilidades de
liderazgo y transformar la organización para enfrentar nuevos desafíos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 portfolio de Activos, Rentabilidad y Planiﬁcación de la sustentabilidad
Estimación de costos 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 Pregunta de Investigación.

OBJETIVOS
Aprenderá a desarrollar y administrar proyectos de manera efectiva desde
la etapa del diseño basado en el ciclo de vida del proyecto y ciclo de
vida los activos industriales.Aplicar los principios de gestión de ingeniería
para coordinar funciones críticas con operaciones y mantenimiento
para la incorporación o rehabilitación de activos industriales.
Aplicar técnicas de planiﬁcación, organización y gestión de proyectos,
métodos para mejorar el desempeño de una organización y estrategias
para la planiﬁcación ﬁnanciera y la elaboración de presupuestos
en ingeniería.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Septiembre 2023

11

Máster
Septiembre Gestión Integral de Activos Físicos

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

El mundo empresarial considera a la Gestión de Activos Físicos
como la planiﬁcación y la programación sistemática de los recursos
físicos (equipos, maquinarias, instalaciones) de una empresa a
lo largo de su vida útil
.
Uno de los objetivos a comprender en el signiﬁcado de la Gestión
Integral de Activos es la reducción de riesgos, permitiendo contar
con un programa de gasto ﬁable, adjudicar adecuadamente los
recusos en escenarios de escasez, maximizar la generación, adaptación
y disponibilidad del conocimiento de la organización y, por
último, comprender las implicaciones ﬁnancieras de los gastos.

OBJETIVOS
-

En este MBA desarrollarás una visión global de las necesidades del
entorno empresarial, aumentando tus conocimientos técnicos y competencias en las áreas clave del negocio.

-

También serás capaz de mejorar tus habilidades personales transferibles
a otras áreas como, por ejemplo, las operaciones, mantenimiento,
tecnologías de la información, sostenibilidad y ﬁnanzas.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

· Conﬁabilidad Integral de Activos
· Economía Circular & Optimización del Ciclo de Vida de los Activos
· Gestión de Sistema de Activos, Desempeño Sustentable y Optimización de Costos y Riesgo
· Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y Planiﬁcación de la Sustentabilidad
· Management Estratégico, Innovación & Desingn Thinking Management
· Energy Management
· Organizations, People & Performance Conﬁabilidad Humana
· IIoT (Industrial Internet of Things) & Industria 4.0
· Inteligencia Artiﬁcial & Big Data Analytics
· Casos de Estudios Asset Management
· Global Business Environment & Process Safety Management
· Creacion de una declaración de la Tesis, propósito y pregunta de investigación
· Realización de la Revisión de la literatura
· Proyecto de Master Tesina
· Practicas Profesionales�

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Septiembre 2023

11

Máster
Septiembre Gestión de Activos Inmobiliarios Infraestructuras y servicios | Facility Management

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Los diversos cambios en la sociedad y las nuevas tecnologías han redeﬁnido tanto la
forma de trabajar, como la propia forma de gestión en las empresas. Las necesidades
han cambiado y han propiciado que la disciplina de Facility Management sea cada vez
más necesaria.
Esto aporta más interés al perﬁl del Facility Manager, siendo uno de los empleos más
demandados y mejor pagados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión del mantenimiento de instalaciones y operaciones
Desarrollo de caso de estudio aplicado a generar beneﬁcio a su organización.
Inteligencia artiﬁcial & Big Data Analytics
IlloT (Industrial Internet of Things) & Industria 4.0
Casos de Facility Management
Dirección y Gestión de Proyectos.
Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y Planiﬁcación
Facility Management. Normas y estándares.
Management estratégico, ﬁnanciero e innovador. Design Thinking Management.
Workplace Management (gestión de espacios)
Asset Management y economía circular
Optimización del ciclo de vida de los activos. Facility Management

OBJETIVOS
En este Máster ampliarás la visión sobre las últimas tendencias de la Gestión de Activos, Activos Inmobiliarios y de Servicios de Facility Management (ISO 55000 de Gestión
de Activos, ISO 41000 de Facility Asset Management, Building Information Modeling (BIM), Gestión Proyectos de Inversión y Explotación).
Con ello, el propósito del programa es capacitarte para:
1. Optimizar y racionalizar el uso de los activos de las empresas
2. Facilitar la ejecución de servicios con el adecuado equilibrio entre coste, riesgo y calidad
3. Proporcionar entornos de trabajo que permitan a los usuarios realizar eﬁcientemente sus actividades con el máximo confort y seguridad.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Septiembre 2023

11

Máster
Septiembre Innovación y Excelencia Operacional

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

La industria tiene como desafíos lograr la eﬁciencia de sus procesos, adaptarse e
innovar. Ello se resume en optimizar el CAPEX y OPEX entre un 20-30% y estar listo
para asegurar su sostenibilidad.
Es por eso que se estima que un profesional con estas competencias puede cotizarse
en el mercado con más de $160.000 USD de salario/año.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelencia Operacional
Economía Circular & Optimización del Ciclo de Vida de los Activos
Lean Management & Operational Reliability
Lean Project Management
Sistema Integrado de Gestión (SIG)
Gestión de Portafolio de Activos. Rentabilidad y Planiﬁcación.
Management Estratégico, Innovación & Desingn Thinking Management
IIoT (Industrial Internet of Things) & Industria 4.0
Inteligencia Artiﬁcial & Big Data Analytics
Organizations, People & Performance Conﬁabilidad Humana
Energy Management
Creación de una declaración de la Tesis, propósito y pregunta de investigación
Realización de la Revisión de la literatura
Proyecto de Master Tesina
Practicas Profesionales

El MBA en Innovación y Excelencia Operacional es un programa único que integra
conocimientos de ambas áreas para dar respuesta a un mercado cada vez más
globalizado, que exige directivos y técnicos innovadores y capaces de diseñar
estrategias dinámicas a la altura de un entorno cambiante y que aporten ventajas
competitivas a la empresa.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80
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FEBRERO

Postgrado
Gestión de Activos para el Sector de la Manufactura

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

La industria de la manufactura, a raíz de la globalización se encuentra bajo una
inmensa presión. Es por ello que se ve obligada a buscar nuevas formas de mejorar
sus resultados ﬁnancieros. El aumento de la competencia y los clientes que esperan
cada vez más entregas puntuales de los bienes y servicios, son dos de las causas que
alimentan esta necesidad.
La gestión de una planta de manufactura, en el mejor de los casos, puede resultar
muy desaﬁante y llevar mucho tiempo. No obstante, para aquellos que continúan
manteniendo registros en papel para el inventario y registrando reparaciones y reemplazos manualmente, la tarea, sin duda, es aún más desaﬁante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Debido a esta creciente presión sobre la industria manufacturera, es fundamental que
las empresas reevalúen sus estrategias de gestión de activos a largo plazo. Por
ejemplo, pueden implementar nuevas tecnologías, con el ﬁn de garantizar la satisfacción de la demanda tanto a corto como a largo plazo.

Implementación de Gestión de Activos ISO 55001
Transformación Digital en la Gestión de Activos
Industria 5.0: tecnologías y tendencias para la manufactura del futuro
ISO 55010 Alineación de las funciones ﬁnancieras y no ﬁnancieras con
la gestión de activos.
Excelencia Operacional – OEE – OCE
Métodos de cálculo para la Gestión del Ciclo de Vida de los Activos
Asset Supply Chain (Gestión de la Cadena de Suministro)
Work Management – Plan de Mantenimiento
Modelo de Reliability Mantenenece. Metodología para el proceso de
toma de decisiones integridad y riesgos de instalaciones
(Decisión AMP – Índice de Probailidad de Riesgos Capex & Opex)

OBJETIVOS
Mejorar ROIC (Return on Invested Capital)
Cumplir con rigurosos requisitos de seguridad
Cumplir con el creciente número de regulaciones de impacto ambiental.
Adaptarse rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes
Hacer frente a los costes energéticos ﬂuctuantes
Optimizar la planiﬁcación de mantenimiento para reducir los costos

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

Optimizar los procesos de producción para una mayor eﬁciencia
Seguimiento y administración de inventarios y el uso y la ubicación del equipo
Predecir y presupuestar las futuras compras de activos
Mejorar los informes para actividades de auditoría, presupuestación y cumplimiento más ﬂuidas
Adaptarse a la escasez de mano de obra y la falta de habilidades técnicas

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Marzo 2023

20

Postgrado
MARZO Gestión del Mantenimiento

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

El programa de Postgrado Especialista Profesional en Gestión del Mantenimiento
(Maintenance Management Professional) busca satisfacer las necesidades y, sobre
todo, los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante.
Además, busca cerrar las brechas de conocimiento de los profesionales con respecto
a las necesidades industriales actuales. Sin duda, a nivel de pregrado, 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. Sin embargo, existe una demanda continua de
la industria de profesionales con competencias combinadas en estas dos importantes
áreas.

•
•
•
•
•
•
•

Maintenance Management y Optimización del Mantenimiento.
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.

OBJETIVOS
En primer lugar, este postgrado en Gestión del Mantenimiento, los estudiantes desarrollarán capacidades de líderes actuales y futuros. Además, podrán asegurar el
mejoramiento de las actividades y procesos relacionados a la gestión óptima del mantenimiento y uso óptimo de los recursos. Todo ello a través de la gestión óptima
del stock de repuestos, presupuesto, contratos, servicios y manpower.
De esta manera, el alumno puede continuar su formación estudiando el titulo máster MBA Development of Business Project Strategies durante 8 meses adicionales.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Septiembre 2023

19

Postgrado
SEPTIEMBRE Reliability Leadership | Conﬁabilidad para Activos

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

Lidere una iniciativa de conﬁabilidad para mejore el desempeño de su organización y
hacer avanzar su carrera. Las organizaciones reconocen, cada vez más, el valor de
una cultura de conﬁabilidad y buscan líderes que las ayuden a lograrlo.
PMM Business School, a través de su programa de Diploma de Postgrado Universitario en Conﬁabilidad para Activos, te prepara para convertirte en ese líder.
¿Qué consigues al implementar una cultura de conﬁabilidad?
Incrementar la disponibilidad de equipos
Estabilizar los procesos
Reducir los costos de operaciones, mantenimiento y proyectos
Mejorar la eﬁcacia general del equipo (OEE)
Optimización de los costos de inventario de repuestos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conﬁabilidad Operacional/Conﬁabilidad Humana
Análisis de Criticidad y Taxonomía
Optimización del Mantenimiento Planeado
Herramientas de Conﬁabilidad (RCM-RCA-OCR-RAM)
Repuestos Centrados en la Conﬁabilidad
Estadística para la Conﬁabilidad
Reliability Performance Management - Finanzas para la Conﬁabilidad
Análisis del Costo del Ciclo de Vida
Objetivos, Resultados y Claves - Desarrollo Caso de Negocios
Desarrollo Caso de Negocio

OBJETIVOS
Nuestro Postgrado de Reliability Leadership - Gestión de activos basada en la conﬁabilidad se orienta a desarrollar competencias en profesionales que ocuparan u
ocupan el rol de Reliability Leadership. Este rol consta de tres funciones: eliminación de perdidas, gestión de riesgos y gestión del ciclo de vida de los activos. La
orientación es que desde las estrategias de conﬁabilidad se contribuya a la generación de valor del negocio.
Para ello, desarrollamos y reforzamos las competencias claves relacionadas a aplicar estrategias ﬁnancieras a la conﬁabilidad y a la gestión de riesgos respecto al
performance/desempeño de los activos. El alumno desarrollará un caso práctico real, aplicado a la realidad de su organización o cliente o realidad industrial, a través
del cual desarrollará competencias relacionados al análisis de una problemática y deﬁnir alternativas para generar el valor al negocio.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Octubre 2023

16

Postgrado
OCTUBRE Gestión del Mantenimiento

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

El programa de Postgrado Especialista Profesional en Gestión del Mantenimiento
(Maintenance Management Professional) busca satisfacer las necesidades y, sobre
todo, los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante.
Además, busca cerrar las brechas de conocimiento de los profesionales con respecto
a las necesidades industriales actuales. Sin duda, a nivel de pregrado, 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. Sin embargo, existe una demanda continua de
la industria de profesionales con competencias combinadas en estas dos importantes
áreas.

•
•
•
•
•
•
•

Maintenance Management y Optimización del Mantenimiento.
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.

OBJETIVOS
En primer lugar, este postgrado en Gestión del Mantenimiento, los estudiantes desarrollarán capacidades de líderes actuales y futuros. Además, podrán asegurar el
mejoramiento de las actividades y procesos relacionados a la gestión óptima del mantenimiento y uso óptimo de los recursos. Todo ello a través de la gestión óptima
del stock de repuestos, presupuesto, contratos, servicios y manpower.
De esta manera, el alumno puede continuar su formación estudiando el titulo máster MBA Development of Business Project Strategies durante 8 meses adicionales.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

Octubre 2023

24

Postgrado
OCTUBRE Green Business Management

www.pmm-bs.com

¿POR QUÉ?

PROGRAMA

El programa de Postgrado Especialista Profesional en Gestión del Mantenimiento
(Maintenance Management Professional) busca satisfacer las necesidades y, sobre
todo, los desafíos de la industria en un contexto global y económicamente cambiante.
Además, busca cerrar las brechas de conocimiento de los profesionales con respecto
a las necesidades industriales actuales. Sin duda, a nivel de pregrado, 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. Sin embargo, existe una demanda continua de
la industria de profesionales con competencias combinadas en estas dos importantes
áreas.

•
•
•
•
•
•
•

Maintenance Management y Optimización del Mantenimiento.
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.

OBJETIVOS
En primer lugar, este postgrado en Gestión del Mantenimiento, los estudiantes desarrollarán capacidades de líderes actuales y futuros. Además, podrán asegurar el
mejoramiento de las actividades y procesos relacionados a la gestión óptima del mantenimiento y uso óptimo de los recursos. Todo ello a través de la gestión óptima
del stock de repuestos, presupuesto, contratos, servicios y manpower.
De esta manera, el alumno puede continuar su formación estudiando el titulo máster MBA Development of Business Project Strategies durante 8 meses adicionales.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

PMM Alumni

www.pmm-bs.com

La comunidad #PMMAlumni engloba a todos las personas que han sido alumnos de la escuela de negocios PMM Business School.
Si eres parte de la comunidad de #PMMAlumni tienes los siguientes beneﬁcios:
-

Participación en eventos, tendrás acceso a eventos exclusivos realizados por el grupo de PMM Innovation Group.

-

Bolsa de empleo. Ponemos a tu disposición una bolsa de empleo con empresas de diversos sectores a nivel internacional.

-

Coaching personalizado. Te ofrecemos Coaching personalizado que te ofrece un servicio de acompañamiento académico
y profesional, para buscar soluciones a las problemáticas que se te puedan presentar en tu entorno.

-

Notiﬁcaciones al día de nuestras novedades. Te enviaremos correos personalizados con todas las novedades de la industria
moderna y en primicia para que seas el primero en mantenerte informado.

-

Prácticas profesionales. Permitir a los alumnos que forman parte de PMMAlumni la oportunidad de desempeñarse en el
ámbito empresarial de su preferencia y les permita poner en práctica la formación adquirida.

-

Actualización y formación continua. El mundo profesional cambia constantemente y la formación continua es el pilar
clave que permite a nuestros alumnos seguir adquiriendo conocimientos actualizados que refuercen o añadan valor
en su entorno profesional.

-

Descuentos en todos los programas: Al formar parte de la comunidad de #PMMAlumni, te ofrecemos un descuento
especial en cualquier programa que desees realizar.

-

Participación como exponente en nuestros webinars o revista del grupo PMM Innovation Group. Al ﬁnalizar la formación
de cualquier programa puede ser convocado para realizar webinar al lado de los expertos que forman parte de PMM Innovation Group.

“Es muy importante que nuestros #PMMAlumni amplíen su red de contactos, además de enriquecer su experiencia con encuentros
presenciales y a través de herramientas innovadoras como nuestros Webinar, entrevistas y más”.

VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

www.pmm-bs.com
VALENCIA (España, Europa)
+34 963456661/+34 963456618

WESTON (Florida, USA)
+ 1 321 800 5928

BOGOTÁ (Colombia, LAT)
+ 57(601)-6533061

SANTIAGO DE CHILE (Chile, LAT)
+56 (2) 2 402 4967

informacion@pmm-bs.com
+34 658881200/+34 640 65 62 80

