
  
 
 

DANDILION INGENIERÍA POTENCIA SUS CAPACIDADES EN 
LA GESTIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS 
 

 

El Gerente General, Enrique Acuña, cursó un Máster de especialización desarrollado por la UCAM 
(España) con apoyo técnico de PMM Institute for Learning. 

Marzo 2021.- Obtener el máximo rendimiento de los bienes o recursos, es decir, de todo 
aquello que tenga valor para una organización, es el objetivo general que tiene la disciplina 
conocida como gestión de activos o Asset Management.  
 
Particularmente, los activos físicos comprenden una gama diversa de elementos. Entre 
otros, edificios, infraestructura de empresas de servicios públicos -cables y cañerías de agua 
y gas-, líneas de ferrocarril y activos industriales como por ejemplo plataformas petrolíferas, 
plantas químicas y cintas transportadoras para el traslado de materiales de faenas mineras, 
agrícolas y de otros procesos. 
 
Dandilion Ingeniería, con la visión de responder a cabalidad a los nuevos requerimientos de 
la industria chilena, continúa fortaleciendo y diversificando sus capacidades y competencias 
técnicas, incluido el ámbito de Asset Management. 
 
 
 



 
 
 
En esa línea, el Gerente General de la consultora, Enrique Acuña, cursó una especialización 
en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), de España, donde obtuvo el 
grado de Máster Título Propio en Gestión Integral en Activos Físicos. 
 
Este programa académico surgió de un convenio suscrito en 2014 entre la UCAM y PMM 
Institute for Learning, organización internacional creada por un grupo de expertos 
industriales e investigadores de universidades de Europa y Estados Unidos, dedicada a 
ofrecer servicios de consultoría especializada a las grandes empresas y pymes en las áreas 
de Asset Management, Reliability and Maintenance Management, Facility Management, 
Operational Excellence,  Shutdown, Overhaul, Design Thinking as a Strategy for Innovation. 
 
La malla curricular del Máster se orienta a la formación de profesionales y directores de 
organizaciones de mantenimiento operacional e ingeniería, para la industria de petróleo, 
gas y petroquímica.  
 
“Se trata de conectar todo lo operativo (compresor, turbina…), toda la parte financiera, y 
todo el Business plan. Una especialidad integral para formar a grandes directores de 
organizaciones de mantenimiento de operación e ingeniería para la industria de la 
manufactura del petróleo, del gas y de petroquímica”, comenta Luis Améndola, CEO & 
International Expert Center for Innovation & Operational Excellence (CIEx) de PMM 
Institute for Learning.  
 
Entre las asignaturas que incluye el Máster se cuentan Confiabilidad Integral de Activos; 
Optimización del Ciclo de Vida de los Activos (ISO 55.000); Gestión de los Sistemas de 
Activos, Desempeño Sustentable y Optimización de Costo y Riesgos; Energy Management; 
Gestión del Portafolio de Activos, Rentabilidad y Planificación de la Sustentabilidad; Casos 
de Estudios Asset Management; Global Business Environment & Process Safety 
Management y Management Estratégico e Innovación. 
 
Formación Gerencial Chile-Alemania 
 
Además, el máximo ejecutivo de Dandilion Ingeniería recientemente participó en el 
Programa de Formación Gerencial del Ministerio Federal de Economía y Energía de 
Alemania, instancia de cooperación chileno-alemana que tiene como objetivo intensificar 
las relaciones económicas entre ambos países.  
 
Esta iniciativa es impulsada y financiada por el Ministerio Federal de Economía y Energía de 
la nación europea, institución que comisionó a GIZ (sociedad alemana de cooperación 
internacional) para actuar en calidad de administrador general. 
 
 



 

 

El programa fue impartido por el centro de formación Baden-Württemberg International 
(bw-i). Entre los contenidos abordados hubo módulos temáticos referentes a Gestión de 
RR.HH. y Liderazgo Internacional; Marketing e Innovaciones; Gestión de Proyectos 
Internacionales; Habilidades de Gestión en Tiempos de Crisis: Resiliencia, y Enfoque de 
Gestión Intercultural: Alemania. Todo lo anterior, junto con la realización de workshops, 
sesiones y análisis de casos prácticos. 


