
Donde se encuentran
Tecnología y Facility Management

Doble foco para clientes y proveedores:
Conozca las soluciones que le ofrece al FM al sector de 

la tecnología.
Escuche las necesidades tecnológicas que tienen los 

profesionales del FM

Entidades colaboradoras

Patrocinan

Evento promovido por

https://www.tgestiona.com.pe/
https://pe.sodexo.com/home.html
https://centenario.com.pe/
https://www.fm-house.com/
https://www.metrikus.io/es-es/
https://elitefms.com.co/
https://www.se.com/pe/es/
https://www.parso.co/
https://www.iotomato.com/es/
https://tnc.pe/
https://latamfm.org/


NOTAS: Actividad con aforo limitado. Una vez completado el aforo podrá inscribirse en una lista de 
espera. En caso de disponer finalmente de plaza, la organización le informará.
No se incluyen los desplazamientos entre edificios.

Universidad de Lima (ULIMA)
Av. Javier Prado Este 4600, Santiago de Surco 15023

10:00-11:00h

Torre Interbank
Carlos Villarán 197, Lince 15034

12:30-13:30h 
(CET)



Discurso de bienvenida9:00-9:15h

Roy Alarcón
Presidente

APEFAM

Gustavo Julca
EcoXpert Buildings Sales

SCHNEIDER ELECTRIC

Losedificioscadavezrequierendeinstalacionesmáscomplejasquenecesitansergestionadasymonitoreadas
porherramientasqueesténalamismaalturaparaobtenerunosdatosfiablesycontrolados.

“Conoce cómo monitorear el Edificio del Futuro”

Conferencias: Tecnología para controlar9:15-10:30h

Gustavo Morales
Gerente de contrato

SODEXO

Partiendodelasnecesidadesdenuestrosclientesylainformacióndesusactivoseinstalaciones,creamosuna
Central de operaciones que usa aplicativos y plataformas digitales para una gestión flexible y eficiente que
orientelatomadedecisionesenlaGestióndeinfraestructuras.

“Central de Operaciones “Command center”: La analítica de datos en la gestión del 
Facility Management”

Xavier Naranjo
Director Corporativo de Tecnología de la Información

Sistemas Médicos - USFQ

Eldesarrolloyevolucióndelageneracióndedatosylasamenazasqueafectanalaseguridaddelaorganización
estásiendoexponencialyhayqueadaptarserápidamenteparaintegrarloenlosprocesos.

“Cuando la evolución del Big Data y la Ciberseguridad va más rápido 
que la organización”

MODERADOR
Roy Alarcón

Presidente
APEFAM



Conferencias: Tecnología para innovar11:30-13:00h

Análisis en tiempo real del comportamiento de cualquier entorno conectado; edificaciones, industria, redes de
energía, minería e incluso ciudades, prediciendo su evolución en diferentes situaciones, ayudando a optimizar
operaciones,seguridadycontroldecostos.

“Digital Twins: una nueva era en la toma de decisiones inteligentes”

Julio Yzaguirre
Gerente IT

TASA

Tadashi Nakamoto
Gerente General

TNC

Jorge Eliecer Forero
Director de Innovación Digital 

FMHOUSE

Latecnologíablockchainsehaasociadoprincipalmentealascriptomonedas,perotieneungranpotencialmás
allá de este espacio. Esta tecnología puede abordar retos actuales en la gestión de diversos aspectos
operacionalesdentrodecualquierdepartamentodeFM.

“Más allá de las criptomonedas: cómo el blockchain está cambiando el FM”

La actividad de los usuarios en los edificios está en constante movimiento. Tener los datos de dichos
movimientosconmapasdecaloresdegranvaloryutilidadparagestionardeformacompetentelosservicios.

Leonardo Acosta
Real Estate and FM Senior

SANOFI

“Workplace experience: el uso de la tecnología en mapas de calor”

MODERADORA
Claudia Chávez

Discipline Leader Premises&Services
BBVA

NETWORKING COFFEE BREAK10:30h-11:30h



Taller: Retos en la digitalización del FM14:30-15:30h

En base al estudio internacional llevado a cabo por el Observatorio FM, se van a analizar las grandes
diferencias sobre los beneficios y los miedos que existen al encarar un proyecto de digitalización. La
percepción de las personas es un factor clave que se debe tener muy en cuenta y que no siempre se
considera. La investigación también es otro factor que se debe incorporar en los procesos de toma de
decisiones.

David Martínez
Managing Director
CIFMERS GLOBAL

Conferencias: Tecnología para conectar15:30-17:00h

El consumo energético no solo se puede reducir a través de la producción de la energía cerca del punto de
consumo, sino también utilizando instalaciones eficientes mediante el uso intensivo de IoT, basado en el
monitoreodecondición,mediciónycontroldelconsumoenergéticoenlasinstalaciones.

“Gestión Energética en Instalaciones de Interbank mediante IoT”

Juan Carlos Díaz
Jefe de Gestión de Instalaciones 

INTERBANK

Luis Vivar
Director de Innovación y 

Soluciones de Negocio
TGESTIONA

NETWORKING LUNCH BREAK
13:00h-14:30h

Patrocinado por:

…

https://www.parso.co/


José Díaz
Jefe Mantenimiento de 

Infraestructura e Instalaciones
UNIVERSIDAD DE LIMA

VDC es una metodología que combina tecnologías de modelado y simulación para optimizar el proceso de
diseño,construcciónyoperacióndeedificios, mejorandosueficiencia,calidadyrentabilidad.

“Operación y Mantenimiento de un edificio construido con VDC (Virtual Design&Construction)”

Conferencias: Tecnología para conectar15:30-17:00h

Jesús Mueras
CEO

IOTOMATO

Es evidentequeexisteuna corrienteen todaslasorganizacionespor querer mejor a nivel tecnológico,peroqué
ocurrecuandonosesabecómoiniciarseentretantasopcionesocómomejorarelestadodigitalquesetiene.

“Hoja de ruta para la implementación de tecnología de AI”

MODERADOR
José Luis Sánchez-Concha

Socio Fundador
NEWORK RULES

CLAUSURA

Evento promovido por



Dirección:
Grupo Centenario
Edificio Real DIEZ

SUM (sala de usos múltiples)
Av. Víctor A. Belaúnde 147, Vía Principal 103

San Isidro, Lima

Para más información escríbanos a info@cifmers.com 

*Todos los precios son importes netos (impuestos no incluidos). El precio final vendrá 
marcado en euros. Los costes serán aproximados siendo el precio del S/ variable en 
función del valor del cambio de moneda a fecha de 27/04/2023

Pase 
Conferencias
solo19 de mayo

S/410*

(99€)
QUEDAN 

POCAS PLAZAS

Pase 
Completo:

Conferencias + 
Visitas Guiadas

S/495*

(119€)
PASE AGOTADO

Inscríbase aquí

Pase online
19 de mayo

GRATIS
SIGUE EN 

REMOTO LAS 

CONFERENCIAS

mailto:info@cifmers.com
https://app.community.nectios.com/latamfm/events/fmtech-18-y-19-de-mayo
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