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Luis Amendola

Carta Editor
¿Qué forma tomará la Gestión de Activos?
¿Usted se ha puesto a
pensar qué forma tomará
la gestión de activos con
la ISO 55000?
Si respondo a la pregunta, ésta es
una nueva forma de ver la gestión de
activos, y es importante observar de
cerca y comentar varios procesos que,
en conjunto, hacen de la actividad de la
gestión de activos un proceso estratégico
e influyente en la rentabilidad de los
negocios. Visto de otra manera, este
enfoque nos ayudará a estructurar un
sistema de activos que esté alineado
con la estrategia de la compañía.
Prácticamente todas las grandes
compañías en todas partes del mundo
están poniendo sus ojos en Operations
Integrity Management System & Process
Safety Management, como es el caso
de las empresas de capital intensivo. Lo
que quiere el cliente es que, trabajando
en conjunto con expertos, soporten
la optimización de la eficiencia de
activos y procesos en sus instalaciones
industriales, todo con el fin de permanecer

competitivos en una economía global.
Como CEO de PMM Institute for Learning
propongo a la industria el desarrollo de
modelos y metodologías de Gestión
Integral de Activos que constituyan una
combinación única de conocimientos,
servicios y herramientas en beneficio de
las organizaciones del sector industrial.
De lo que se trata con los Modelos y
Metodologías a diseñar, implementar
y sostener, es que se realice bajo el
trabajo en conjunto de los expertos
externos y la empresa, para ofrecer
a nivel global un conjunto completo
de servicios estratégicos y tácticos
en gestión integral de activos físicos.

“Como no tenemos
oportunidad de hacer
muchas cosas, cada
una de las cosas que
hagamos debería ser
excelente”, Amendola
2009

Luis Amendola, Ph.D
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¡Únete a esta experiencia!

Sensación PMM

Harold Alexander Anillo Castellar
Alumno del Magister en Gestión de
Activos y ingeniero electrónico y
supervisor de Wood Gruop, empresa
del sector Oil & Gas, en Cartagena
(Colombia), con experiencia de más de
9 años en el sector de Mantenimiento.
¿Cuál ha sido tu experiéncia en PMM
Busines School?
Estoy muy emocionado de estar aquí,
me encuentro más convencido de que
fue la mejor decisión haber empezado
el máster en PMM, porque es un tema
pionero en cuanto a la Gestión de
Activos.
Es muy gratificante venir a clase y
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estudiar, porque contamos, de parte
de PMM, con profesores que tienen
mucha experiencia, que todo lo que
nos está enseñando es algo verdadero,
algo real.
Entonces de esta manera, creo que
hemos aprovechado muy bien esta
maestría, con el fin de aprender lo
máximo y tratar de aplicarlo en nuestro
entorno laboral.
¿Qué te ha parecido la experiencia que
has vivido en la semana presencial?
La semana presencial ha sido muy
buena, porque cuando nosotros
empezamos
la
maestría
online,
aprendemos muchas cosas, pero
ya en la forma en la que lo estamos
viendo ahora con el Dr. Luis Amendola
es mucho más cercano a nuestro
campo laboral, entonces ha sido muy
gratificante venir aquí y estar frente a
frente con los profesores.

Proyecto de minihuerta
Ha
sido
una
experiencia
muy
enriquecedora.
La práctica de Gestión de Activos,
específicamente la minihuerta, ha sido
excelente. Una idea muy innovadora por
parte de PMM Business School, porque
de una forma sencilla y práctica hemos
tratado de implementar o ver cuáles
han sido nuestros errores en el sistema de
Gestión de Activos de nuestra empresa
¿Qué te ha
presencial?

aportado

la

semana

Con respecto a la semana presencial,
tengo sensaciones muy positivas. He
conocido a gente de otros países, hemos
intercambiado muchas experiencias y
hemos visto que incluso al participar en
diferentes áreas de negocio, la gente
se está interesando en este tema de la
Gestión de Activos.
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Artículo: Asset Supply Chain ®.
Gestión de Materiales para Sistema de Gestión de
Activos. ( Parte I I )
IV. Alineamiento de Asset
Supply Chain con ISO 55000

Amendola, Luis, Ph.D.
Depool, Tibaire, Ing. MSc. PhD,
Candelario, Juan, Ing. MSc. PhD©

Colocar cosas, procesos, personas, etc… “en línea recta” no garantiza que el trabajo se
realice de la manera más óptima posible y se logre el alcance del máximo beneficio. Por
ello en este caso definimos el alineamiento de ISO 28000 e ISO 55000 así: Un alineamiento
de ideologías, métodos o procesos, de uno o varios sistemas en una estructura en la cual
representar y comparar dos o más secuencias o cadenas de actividades en sus zonas de
similitud, que podrían indicar relaciones funcionales u operativas entre los elementos
consultados.

4.1 Relación entre los elementos clave del SGA y los principios clave del
SGSCS.

Figura 3. Relación entre
los elementos clave del
SGA y los principios clave
del SGSCS. (Depool, T;
Candelario, J. 2014
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Las secuencias alineadas se escriben así mismas, con la sucesión de los eventos que cada
una conlleva. En la Figura. 3, los cuadros grises representan los principios clave de SGSCS
y los de color naranja claro, representan los elementos clave del SGA.
Se puede establecer que:

»

Los planes y objetivos de las organizaciones en basarse en las necesidades de servicio
de los distintos equipos y adaptarlo al plan de abastecimiento de materiales.

»
»

Las responsabilidades monolíticas van en contra de una exitosa gestión.

La planificación estratégica debe ir en línea con la planificación de gestión de materiales.
En especial los elementos de soporte técnico general.

»

Antes, durante y después de todo el proceso de gestión, debe existir una gestión de la
información óptima.

»

Desarrollar sistemas de medición para que una vez implementado los planes de
gestión, se pueda dar seguimiento al avance y realizar análisis numéricos del alcance de
los objetivos.

» La tendencia inmediata será beneficiosa para todas las partes que componen el proceso

dentro y fuera de la organización.

V. Metodología Asset Supply Chain Management

Figura 4. “Metodología ASSET SUPPLY CHAIN®”,
Las 6D. (Amendola, L, Candelario, J, 2015)
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Tras haber evaluado los principios clave y
elementos claves de un sistema de gestión
de activos y de un sistema de gestión de la
seguridad de la cadena de suministros, se
establecieron las relaciones consideradas
como válidas para una fusión de ambas
disciplinas, cuyo objetivo final es
desarrollar una metodología unificada con
la cual manejar la gestión de suministros
para la gestión de activos, metodología
a la cual se le ha otorgado el nombre de
Asset Supply Chain® (ASC), (Amendola. L,
2007).

Teniendo en cuenta los procesos de la
organización y sus proveedores, controlar
lo que ocurre en ambas direcciones es la
piedra en el camino que la gran mayoría
de las industrias quieren quitar del camino
actualmente.

Figura 5. Resultados del alineamiento.
(Candelario. R. J, 2014)
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ÚLTIMAS IONES
INSCRIPC
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5.1 Las 6D para alcanzar la perfección, “Metodología ASSET
SUPPLY CHAIN (ASC)”.
Cada etapa está elaborada con la alineación de los elementos clave y principios clave
tanto de Supply Chain Management como de Asset management, generando así la
metodología ASC.

D1. Definir

D4. Datificación

Objetivos de la gestión pensando en
cómo estos pueden afectar a la logística
en cuanto a los requerimientos de
abastecimiento, determinar un plan
estratégico haciendo énfasis en las
situaciones externas a la empresa.

Este término hace referencia a la frase
“Big Data”, manejo de gran cantidad de
información. Primero hay que saber los
requerimientos del mercado de servicios,
desarrollar un sistema de distribución
de clientes y proveedores con el cual
podamos controlar en todo momento
las necesidades. Desarrollar una red de
información retroalimentaría. Que fluya
en ambas direcciones, Dentro-Fuera y
Fuera-Dentro.

D2. Desarrollar
La estrategia para llevar a cabo las
actividades de gestión, debe estar
enfocada a las necesidades y la política
de la organización y el proveedor.
Management of Change [MOC] hay que
saber manejar los cambios imprevistos,
y generar las estrategias de contingencia
para cada caso, siempre haciendo más
énfasis en las situaciones externas. Esta
etapa podría dividirse en 3 fases:
A) Elaborar el plan de ejecución de las
actividades enfocado en las necesidades.
B) Conocer y valorar los riesgos dentro
y fuera de la empresa (activos físicos y
cadena de suministros).
C) Desarrollar un plan de contingencia
para abatir los riesgos.

D3. Disponer
Roles y responsabilidades, elaborar un
cuadro de mando donde se detallen con
claridad los requerimientos y objetivos
a cumplir, los mismos deben dominar
y conocer al 100% las necesidades
del sistema de gestión, y adecuar la
ejecución en función de la logística de
abastecimiento.

D5. Despliegue
El despliegue es la etapa en la cual se
implementa todo lo antes establecido.
Con la información, recursos, soporte
técnico y soporte general interno y
externo.

D6. Diagnóstico
Vigilar, medir y evaluar el desempeño
de todas las entidades involucradas
en el proceso de gestión. Primero
cada responsable deberá evaluar sus
procesos, y corregir las situaciones de no
conformidad acorde con lo establecido
en D2. Con respecto a las situaciones
externas de riesgo, la alta gerencia debe
revisar todo el sistema, a fin de identificar
y solventar esas situaciones de no
conformidad, pensando en el beneficio
de todas las partes involucradas, sin
necesidad de sacrificar a ninguna.
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V. Conclusiones
La gestión de materiales y equipos para
la gestión de activos debe estar ligada
directamente a los principios de gestión
de cadena de suministros. Garantizar la
disponibilidad de equipos, materiales
y sistemas justo a tiempo, garantiza
un óptimo desempeño. Planificar las
estrategias entre los niveles de alta
gerencia y operación de la organización,
definiendo un objetivo alcanzable y
común, asegura la obtención de la
eficiencia y desempeño óptimos de todos
los procesos en los sistemas de gestión.

Al alinear ISO 28000 e ISO 55000, se
resuelven las cuestiones de disponibilidad,
plazos, costo y calidad. Vigilando no solo
lo que ocurre dentro de la organización,
sino también lo que ocurre fuera de
esta. Las 6D, (Figura 4), es una propuesta
innovadora que fusiona los procesos
del Asset management y Supply Chain
management, a fin de resolver esas
situaciones de riesgo, no disponibilidad
y no conformidad internas y externas
a las organizaciones, bajo una misma
metodología que a ambas partes.

Las disciplinas de Asset Management
y Supply Chain Management siempre
se han trabajo en entornos distintos,
dificultando la coordinación de las
actividades de uno con respecto al otro, de
ahí la necesidad de desarrollar un modelo
de gestión fundamentado en los puntos
clave de ambas disciplinas, considerando
que la disponibilidad es el fundamento
que garantiza el desempeño óptimo.

Las organizaciones han de tener en
cuenta que alinear dos disciplinas de
alta envergadura que siempre se han
realizado por separado, no representa un
gasto, sino que es una inversión futura que
permitirá unificar proyectos y procesos
para disminuir costos de operación,
aumentar beneficios y optimizar plazos y
calidad final.
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Asset Supply Chain ®.
Gestión de Materiales para Sistema de Gestión de Activos. ( Parte I I )
LUIS AMENDOLA, Ph.D.
Con más de 35 años de experiencia en la industria, en consultoría y formación académica en los
5 continentes, ocupando cargos directivos y ejerciendo todos los roles de la Gestión de Activos
(Técnico Mecánico, Instrumentista, Supervisor, Superintendente, Gerente de Operaciones y
Mantenimiento y Gerente General), cuenta con una dilatada experiencia para poder conducir
proyectos solventes de implementación y optimización de la gestión de activos. Ha participado
en más de 20 proyectos relacionados con la gestión de activos físicos e infraestructura, donde seis
de los cuales están relacionados con PAS 55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han tenido como alcance el desarrollo
de assessment alineados a la PAS 55 – ISO 55000 y definición de estrategias de implementación, en empresas a nivel
mundial como ESB International (ESBI) (a Growing International Energy Company and one of Europe’s “Irlanda-España”),
CELEC Corporación Eléctrica del Ecuador, & Pluspetrol Oil & Gas (Perú), MEL – Minera Escondida del Grupo BHP Billinton
Chile y FORD Motor Company España. Así también ha sido el director del proyecto y que ha conducido el equipo que ha
certificado en PAS 55 a la única empresa de habla hispana en el 2013.

TIBAIRE DEPOOL, Ing., M.Sc. PhD.
Con más de 15 años de experiencia industrial en 4 continentes, cuenta con el aval del IAM a través
de la acreditación de PMM como ENDORSED ASSESSOR y ENDORSED TRAINER. Cabe destacar que la
Dra. Tibaire ha participado en más de 15 proyectos relacionados con la gestión de activos físicos,
donde seis de ellos están relacionados con PAS 55 – ISO 55000. Parte de estos proyectos han
tenido como alcance el desarrollo de assessment alineado a la PAS 55 - ISO 55000 y definición de
estrategias, en empresas a nivel mundial como ESB International (ESBI), a Growing International
Energy Company and one of Europe’s “Irlanda-España”, CELEC Corporación Eléctrica del Ecuador
& Pluspetrol Oil & Gas, Perú, MEL – Minera Escondida del Grupo BHP Billinton Chile y FORD Motor Company España. Así
también ha participado en el equipo que ha certificado en PAS 55 a la única empresa de habla hispana en el 2013. Se
especializa en la planificación estratégica de empresas, Executive Consulting Asset & Project Management, y directora
académica de PMM Business School.

JUAN MANUEL CANDELARIO REYES, Ing. MSc. PhD©
Máster en diseño y fabricación integrada asistidos por computador (CAM-CAM-CIM), Universitat
Politècnica de València, España (2013) Ingeniero Industrial Honor Magna Cum Laude, titulado
en 2010, Centro Universidad Central del Este, República Dominicana. Doctorado en diseño,
fabricación y gestión de proyectos industriales, desarrollado proyecto de investigación
universitat politècnica de valència: Gestión de activos y cadena de suministros: Propuesta
metodológica para su integración y mejora basada en la identificación de los factores de éxito,
validación y generación de un modelo maestro. Cuenta con experiencia como Ingeniero de
Proceso, optimización de los procesos de producción, identificar mejoras Lean, kaisen, TPM, Asset Management y cadena
de suministro para la implementación de normas y modelos de gestión industrial. Experiencia en gestión de logistica
(Programacion de proyectos, aprovisionamiento, gestion de tiempos y plazos de ejecucion de proyectos, etc..) y como
supervisor de microcapital (analisis de factibilidad, costos, inversion y beneficios para PYMES).
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CONSULTING

En PMM
no te damos los peces

te enseñamos a pescar
y a lograr el éxito de tu negocio

Optimización Gestión de Activos
Los servicios de PMM se orientan a que las
organizaciones logren alinear las acciones hacia al
logro de su Business Plan y lograr el Budget. Para
ello PMM presta servicios de soporte en:
Assessment (Diagnóstico para la identificación del
GAP con respecto a su gestión de activos, gestión
del mantenimiento y competencias) alineado a las
normas internacionales
Análisis de Brechas, desarrollo de Hoja de Ruta y
desarrollo de la estrategia

Implementación u Optimización de soluciones a la
medida
Coaching (enfoque aprender haciendo para el
desarrollo del Business Plan, Plan Estratégico de
Gestión de Activos, Política de Gestión de Activos)
Integración de la ISO 55000 con el sistema de
gestión integral existente de la empresa (otras ISO
u otras normas).

EL PORTAL PARA
PROFESIONALES Y
AMANTES DEL
MANTENIMIENTO,
GESTIÓN
DE ACTIVOS,
PROYECTOS Y
FACILITIES
IMPRESCINDIBLE EN TU CARRERA
Las cápsulas de conocimiento son unidades
de formación online. Con estas cápsulas te
ofrecemos el conocimiento de la industria
aplicado al uso de tu empresa.
Cápsulas de Conocimiento

Artículos

Acceso a una base de datos actualizada de
artículos técnicos sobre temas relacionados
con:
- Asset & Project Management
- Energy
- Mantenimiento
- Confiabilidad

Libros electrónicos de contenido especializado
de Asset, Project & Facility Management.
Libros electrónicos
Nuestra revista “Journal de Gestión de
Activos” es la perfecta combinación de
artículos de expertos, recomendaciones de
interés y entretenimiento.
Journal en Gestión de
Activos
“Project Tod@y” es una revista que te mantiene
al día de las últimas tendencias de Project
Management.
Revista PMM Project
Tod@y

Tendrás acceso a todos nuestros libros
publicados y comprarlos a través de nuestra
tienda virtual.
Libros
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Artículo de actualidad: Efecto del desplome de la
bolsa en las organizaciones.
Para una empresa cuyas operaciones
son internacionales que sus acciones se
encuentren en bolsa es algo positivo.
Éstas hacen públicos sus balances
de resultados, aumentando así la
transparencia de la organización. A
su vez, esta exposición pública hace
también que cualquier comportamiento
fuera de lo “normal” por parte de la
organización afecte a su valor bursátil,
como pueden ser comportamientos
no éticos de su personal, o paradas no
programadas en las operaciones. Por
otra parte, el precio de las materias
primas y divisas es fijado en la bolsa e
impacta en el coste de las operaciones
o en los beneficios esperados para la
organización.
Cualquier movimiento político de un país
o zona económica, la publicación de los
resultados económico-financieros del
periodo o el anuncio de un importante
yacimiento minero o de oíl & gas que
aumente las reservas mundiales de dicho
compuesto, puede provocar subidas
o bajadas en la bolsa, haciendo que el
valor de la compañía se vea afectado.
Estas características impactan por igual
a todas las organizaciones, estén en
bolsa o no.
En el momento histórico de depresión
en el que nos encontramos cualquier

movimiento, por pequeño que sea,
puede afectar a todo el sistema. El hecho
de que la economía China se frene ha
convertido al lunes 24 de Agosto de
2015 en un nuevo lunes negro donde se
ha registrado la peor caída de los precios
de las acciones desde 2008. Este impacto
se traduce en la bajada del precio del
petróleo, de las commodities, y en
distintas acciones de las compañías con
intereses o dependientes del mercado
chino.
La bajada del precio de las materias
primas hace que, por ejemplo, en el
sector petrolero y según cálculos de las
propias compañías, por cada dólar que
cae el crudo se dejan de ganar unos 50
millones de euros. Cabe destacar que
el precio del barril Brent se encuentra
cerca de los 43 €. De la misma forma se
produce el mismo escenario en el sector
minero: el freno de la economía China
se traduce en que el precio del mineral
baja a límites rentables a causa de la
disminución de la demanda.
Por lo expuesto en el párrafo anterior,
“no debemos olvidar que la materia
prima con la que trabajan las
organizaciones y las compañías del
sector necesitan que su precio se
encuentre a unos niveles determinados
para poder seguir invirtiendo y para
que su actividad resulte rentable.”
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PMM Enterprise
Certification, Marca
registrada Nº 3.550.855
(2015) y Modelo
Asset Management
Professional (AMP),
Marca registrada Nº.
3.574.540 (2015) & en
la Oficina de patentes
y marcas Ministerio de
Industria, Turismo y
Comercio de España.

técnicas y de negocio que le hagan
flexible al mercado y, a su vez, se ha
de demostrar la creatividad necesaria
para proponer soluciones enfocadas a
lograr los objetivos estratégicos de la
organización.
Este tipo de competencias se
demuestran a través de la certificación
internacional de PMM Enterprise
Certification AMP (Asset Management
Proffesional) y sus dos niveles Asset
Management Professional – Tactical®
o Asset Management Professional –
Strategic®.

Acceda a toda la información sobre
las certificaciones de PMM Enterprise
Certification.

»»

Es por ello que las organizaciones
industriales de hoy en día, necesitan más
que nunca a profesionales competentes
que tomen sus decisiones en base
a la combinación óptima de coste y
riesgo relacionado con los activos, el
rendimiento y la situación de los activos,
y los sistemas de activos a través de todo
el ciclo de vida. Los profesionales que
desarrollan este tipo de actividades son
denominados Asset Managers. Y no, no
se trata de cualquier tipo de “manager”,
sino especialistas en gestionar la
escasez generada por la crisis. No es lo
mismo gestionar un presupuesto de
100 millones de USD que uno de 40
millones de USD para la operación de
la misma planta. En el segundo caso,
el Asset Manager tiene que demostrar
una serie de competencias personales,
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Viajar es vivir

Around the World

La primera semana de Junio el Dr.
Luis Amendola estuvo en México D.F.
impartiendo diferentes cursos sobre
Gestión de Activos.

Los días 15, 16 y 17 de julio se celebró
en Granada (España) el XIX Congreso
Internacional de Dirección e Ingeniería
de Proyectos, donde PMM Business
School fue representada por Armando
Sánchez y Juan Manuel Candelario
Reyes, dos componentes del equipo
profesional de la empresa.
En la siguiente fotografía podemos verlos
junto a Víctor Hermano Rebolledo, uno
de los autores que recibión el premio de
PMM Business School al mejor trabajo
de investigación del área de Dirección y
Gestión de Proyectos.

»

Lee la noticia
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Durante el mes de Julio PMM Institute for Learning estuvo asesorando en Paradas de
Planta a AES Gener, en su central de Guacolda (Chile). Esta sesión de coaching supone
una oportunidad para la planta de mejorar la planificación y gestión de sus paradas, de
optimizar sus procesos de manera que se obtengan los mejores resultados en plazo y
coste.
Accede a la noticia

»

También PMM Institute for Learning estuvo en la planta de AES Argentina, que tomó
la decisión corporativa de llevar a cabo la alineación de sus procesos y estrategias a los
requerimientos de la norma internacional ISO 55001 en dos centrales térmicas.
Conoce los datos del proyecto

»

SI QUIERE REALIZAR ESTE TIPO DE
CONSULTORÍAS EN SU ORGANIZACIÓN, NO DUDE
EN CONSULTARNOS: www.pmmlearning.com,
escríbanos a info@pmmlearning.com o llame
al número de teléfono +34 963 456 661

Calendario 2015

Programas y eventos

SEPTIEMBRE
MBA Business & Physical Asset
MBA Management. Máster (Magister) en
Gestión de Activos. 21 de Septiembre.
Certificación en ISO 31000 Gestión del
Riesgo. 28, 29 y 30 de Septiembre,
Valencia.
Effective Asset Management Strategies
and Plans - Integración de los
stakeholders (Alineación de Negocio ISO
55001). 29 de Septiembre, Santiago.
Estrategias para la Optimización de
Paradas de Planta & Overhaul. 30 de
Septiembre y 1 de Octubre, Santiago.
OCTUBRE

@

Planificación, Ejecución y Seguimiento
Físico Financiero de Proyectos con
Soporte Ms Project. 5 - 31 de Octubre,
Online.

* PUEDE CONSULTAR TODO EL PROGRAMA DE 2015 DE
CADA PAÍS EN NUESTRA SECCIÓN DE CALENDARIO DE PMM
BUSINESS SCHOOL: www.pmm-bs.com/calendario

Análisis de Modo y Efecto de Falla
- AMEF (Norma Internacional UNEEN-60812-2008). 20 y 21 de Octubre,
Santa Cruz.
Análisis Causa Raíz ACR en Equipos
Industriales. ¿Cómo resolver problemas
críticos operacionales en equipos
rotativos, estáticos e instrumentación?
22 y 23 de Octubre, Santa Cruz.

NOVIEMBRE
Auditor Interno en Sistemas de Gestión
de Activos - ISO 55001:2014. 4, 5 y 6 de
Noviembre, Santiago.
Actualización
de
Conocimientos
en Mantenimiento y Confiabilidad
basado en los 5 pilares del Cuerpo del
Conocimiento (BOK) de la SMRP, alineado
a la generación de valor del negocio
(Preparación para el examen CMRP). 4, 5
y 6 de Noviembre, Barcelona.
Auditor Interno en Sistemas de Gestión
de Activos - ISO 55001:2014. 9, 10 y 11
de Noviembre, Bogotá.

SI ESTÁS INTERESADO PUEDES HACER
CLICK EN CADA PROGRAMA PARA
OBTENER TODA LA INFORMACIÓN
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Auditor Líder en Sistemas de Gestión de
Activos - ISO 55001:2014. del 9 al 13 de
Noviembre, Bogotá.
Auditor Interno en Sistemas de Gestión
de Activos - ISO 55001:2014. 16, 17 y 18
de Noviembre, Lima.
PRÓXIMAS EDICIONES
MBA in Facility Management. Máster
MBA (Magister) en Gestión de Activos
Inmobiliarios, Infraestructura y Servicios.
15 de Marzo de 2016.
Semana presencial: del 17 al 21 de
octubre de 2016.

MBA in Innovation & Operational
MBA Excellence. Máster (Magister) en
Innovación y Excelencia Operacional. 29
de Marzo de 2016.
Semana presencial: del 24 al 28 de
Octubre de 2016.
MBA in Reliability & Risk Management.
MBA Máster (Magister) en Confiabilidad &
Gestión de Riesgos. 11 de Abril de 2016.
Semana presencial: del 3 al 7 de Abril de
2017.
MBA in Program & Project Management.
MBA Máster (Magister) en Gestión de
Programas y Proyectos. 10 de Mayo de
2016.

PARA MÁS INFORMACIÓN ACUDA A NUESTRO CALENDARIO DE PMM BUSINESS SCHOOL O DE PMM UNIVERSITY.
Si lo prefiere puede escribirnos al siguiente correo: informacion@pmm-bs.com o llamar al +34 963 456 661

Síguenos
PMM Institute For Learning

¿Qué puede
descubrir en PMM?

PMM Institute For Learning Experiencia

minihuerta 2ª Ed.

Charla Facility

PMM Institute For Learning Management.

Alexander Huertas

@PMM_Learning

Asset management
& el Ajedrez

¡Únete a esta
experiencia!
www.pmmlearning.com
info@pmmlearning.com

