
CENTER FOR INNOVATION
& OPERATIONAL EXCELLENCE



Pero.. ¿Qué es 
el CIEX?

Es un centro de 
investigación en el 

sur de la Florida
Y,  ¿Qué 
ofrece?

Además, apoyan a los 
objetivos OKR con soporte de 

Tecnología Exponencial.

Formación, Coaching, Consultoría 
en Creatividad, Innovación & 

Desarrollo del liderazgo

Design Thinking, Asset 
Management

Lean Management, Six Sigma, 
Opertional Excellence, Visual 
Thinking & Open Innovation..

¿Bajo que principios 
trabajan?

CONÓCENOS



CONSULTORÍA“Strategy & Operationas Consulting Services”
Nuestra metodología:

Empatizar Definir Idear Prototipar Testear

DESIGN THINKING

DESIGN THINKING
Operamos desde un proceso de Design Thinking alineado 
al Lean Design proveniente del Lean Manufacturing y 
enfocado al diseño de modelos de negocio. Unificamos las 
dos metodologías y le añadimos el Customer Development 
(Desarrollo del Cliente) de Steve Blank.

TECNOLOGÍA EXPONENCIAL 
El éxito de muchas organizaciones en el futuro no solo 
dependerá de emplear las tecnologías más adecuadas, sino 
también de aprovecharlas y mitigar y reducir los riesgos que 
puedan acarrear. 

OPEN INNOVATION 
Reducción de tiempo y coste de los proyectos de innovación.
Incorporación de soluciones e innovaciones.
Comercializacion de innovaciones que por falta de capacidad 
o razones estrategicas no tienen salida al mercado a través 
de la propia organización.



TOOLS

HERRAMIENTAS

CONSULTORÍA“Strategy & Operationas Consulting Services”

COACHING SESIONS 
Nuestros expertos le ayudarán a desarrollar habilidades de gestión 
basadas en la creatividad mediante el Design Thinking,

CREATIVE ROOMS
El CIEx cuenta con espacios para la interacción física “creative 
rooms” en las que interactuar y trabajar para facilitar la formación 
e investigación aplicada y específica de sus miembros, asi como la 
colaboración entre empresas que compartan interesaes comunes.

Tendrá a su disposición un sistema de vigilancia e inteligencia 
competitiva nutrido por un observador de tendencias y tecnológico. 

Trabajamos junto al CEO Y SU EQUIPO ESTRATÉGICO – TÁCTICO – 
OPERATIVO en la creación de estrategias de innovación y excelencia 
operacional efectivas que proporcionan a sus compañías flexibilidad 
y rapidez en la adaptación a los cambios del entorno sin alejarse de 
sus valores y de su misión.

Nuestra estrategia:



INVESTIGAR EN CIEX
El objetivo principal de la investigación en CIEx consistirá en el desarrollo de mejoras y evoluciones 
adaptadas a las necesidades de la industria que redunden en la mejora todos los niveles.

Desarrollo de modelos de productividad 
con soporte OEE - OCE

Cambio cultural para la implementación de la 
transformación digital. 

Project Management

Manpower, motivación, roles y gestión de 
competencias en la industria.

Como aplicar tecnologías exponenciales 
en las organizaciones.

Metodología para la reducción de pérdidas en 
los procesos productivos

Liderazgo creativo en las 
organizaciones 

Modelización de los datos (Bigdata) form Reliability 

Roles de los directivos en la 
implementación de Innovación abierta

Organizaciones Exponenciales vs 
Organizaciones Lineales

Lean Business Process Management 
Change Skills

Optimización de las paradas de planta 
& overhaul

Como implementar procesos de manejo de 
cambio en las organizaciones.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN



WESTON (Florida, USA)
PMM CIEx Research Center, 2200 N Commerce Parkway Suit 200, 
Weston, FL 33326, Florida, EEUU
Tlf.: +13218005928

info@pmmciex.com 

VALENCIA (Espala, Europa) Headquarter
Dirección: Av/Calle Hermanos Machado Nº13, 2º Piso. Oficina 211. 
(Edificio Arena) CP: 46019
Tlf.: +34963456661

BOGOTÁ (Colombia, Latinoamericá)
PMM Asset & Project Management SAS
Dirección: World Trade Center, calle 100 Nº 8A-55 T.C. Piso 10, Oficina 1005 – Bogota
Teléfono: +57 (1) 6467430

SANTIAGO DE CHILE (Chile, Latinoamérica)
PMM Asset & Project Management Limitada
Dirección: Av. Nueva Providencia 1881 Oficina 1201, Providencia, Santiago
Teléfono +56 (2) 32106090

+34 658881200

CONTACTO


