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CORE BUSINESS  ENTREVISTA 

"CONECTAMOS CON LA REALIDAD 
EMPRESARIAL E INDUSTRIAL"

Tibaire Depool y Luis (Luigi) Amendola, fundadores de PMM Business School, retratados para FORBES.

PRESENTE EN MÁS DE 20 PAÍSES, PMM BUSINESS SCHOOL DESARROLLA 
LÍNEAS DE NEGOCIO QUE SE HAN CONVERTIDO EN LA PRIORIDAD ACTUAL.

MM Business School nunca 
quiso ser una escuela de 
negocios tradicional, y 

no lo es. Lleva 16 años desarro-
llando programas formativos lí-
deres en el ámbito internacional, 
y destacan sus innovaciones en los 
sectores de la Gestión de activos, 
Facility Management, Transfor-
mación Digital, Desarrollo soste-
nible y Excelencia Operacional-
Innovación.

Os describís como una escuela de ne-
gocios operativa no tradicional, ¿en 
qué consiste su innovación? 
Surge como necesidad de conectar 
verdaderamente la academia con 
la realidad empresarial e indus-
trial y con las necesidades de los 
profesionales a nivel internacio-
nal. Debido a la solvencia técnica 
y experiencia internacional de los 
socios y del equipo de trabajo en 
más de 20 países hemos desarro-
llado líneas de negocio orientadas 
a temáticas que no sólo siguen 
estando vigentes sino que se han 
convertido en la prioridad actual. 
¿Cuáles son los valores de PMM?
Se resume en nuestro lema: "Tener 
ideas no es complicado. Lo impor-
tante es saber venderlas y ponerlas 
en práctica". Creemos que debe 
existir menos purpurina (humo) y 
más y mejores resultados. Existen 

grandes potenciales en nuestra so-
ciedad, industria, infraestructura 
pública y privada, pero seguimos 
sin contar con estrategias claras, 
ágiles y acciones que realmen-
te generen valor. La innovación 
debe dejar de ser la publicación de 
papers o artículos que no aportan 
valor ni a nuestra sociedad, ni a la 
comunidad ni a nuestros países. 
Esto debe cambiar y orientamos 
nuestros valores en 7 principios: 
agilidad, disrupción, desarrollar 
competencias esenciales, apostar 
por el diseño, conectar personas, 
negocios y resultados; conectar las 
tres P (People, Process and People) 
y no sólo tener ideas es suficiente. 
Además de en Valencia, ¿en qué otros 
países tenéis sede? 
PMM Business School cuenta con 
sedes principales en Florida (EE 
UU) y Valencia, y contamos con 
oficinas comerciales en Santiago 
de Chile y Bogotá (Colombia), 
con las que prestamos servicios en 
la región. Además, desde hace 16 
años contamos con una platafor-
ma para clases online. 
¿En qué áreas alcanzáis mayor valora-
ción internacional? 
PMM Business School es referen-
te en las áreas de conocimiento de 
Gestión de activos (Asset Mana-
gement), Facility Management 
(Gestión de infraestructura crí-

tica), Excelencia Operacional, 
Excelencia Operacional – Inno-
vación. A nivel internacional solo 
cinco instituciones cuentan con 
programas comparables con el 
contenido de los nuestros.
¿Cómo fomentáis el enfoque empren-
dedor? 
Orientamos a nuestros alumnos 
a salir de su zona de confort y a 
demostrar que emprender no solo 
está en crear tu propio negocio 
sino además en desarrollar ideas 
que ayuden a hacer sostenible el 
entorno que les rodea. Para ello 
hemos diseñado dos experiencias: 
el Desafío Asset Manager, orien-
tado a definir estrategias para al-
canzar el mejor valor sostenible 
sobre un caso real; y el caso de 
negocio,  para la identificación de 
un problema u oportunidad en el 
entorno social, sectorial o empre-
sarial de los alumnos. 
¿Qué requisitos se necesitan para ac-
ceder a sus programas de formación 
cualificada?
El perfil de nuestros alumnos es 
la de profesionales titulados con 
experiencia de más de cinco años, 
de diferentes sectores industriales y 
organizaciones de ámbito público o 
privado. También tenemos el pro-
grama ¡Lánzate! para recién titula-
dos y sin o poca experiencia laboral. 
¿Cuál es la proporción de horas prácti-
cas frente a las teóricas que tienen los 
alumnos de la escuela de negocios?
Bajo nuestro lema de aprender 
haciendo orientamos a que nues-
tros programas sean 40% marco 
teórico y estudios de casos, y 60% 
práctico. 

"EN NUESTRA ESCUELA LA PURPURINA 
O EL POWERPOINT PROFESIONAL 
ESTÁ DESCARTADO”

 BÁRBARA AYUSO  DAVID ROTA
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FORBES PARA PMM BUSINESS SCHOOL


