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Organizado por

Celebrando 10 años del mejor 
FacilityManagement en Latinoamérica…

…y preparando los 10 siguientes

En 2020 analizaremos el recorrido de la disciplina en estos 10 años,  mirando los 6 pilares que marcarán el 
futuro del FM hasta 2030. De la mano de los mas prestigiosos profesionales de la región., planearemos una 
hoja de ruta común, que permita anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes, sean del tipo que sean.

día10

10 y 11 Diciembre

día11

Debido a las dificultades que se están viviendo en muchos países, y siguiendo nuestro 
objetivo general de otras ediciones, sobre la difusión y reconocimiento del FacilityManagement , 
el evento este año será gratuito, previo registro.
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Modelos de servicios09:00-10:30h 
(UTC-5)

LilyanaMejía
Director gestión de activos e inmobiliaria

Ana Lucia Moreno 
Gerente de Servicios

Mauro Campos
AssociateDirector of Facility Management

Nelly Campos 
Senior Vice President CRS

John JoseSerrano
Gerente de Infraestructura

Participan:

Tendencias en modelos de Facility Management
Cada año se evoluciona en la forma de entender el Facility Management y como consecuencia, la relación 

cliente-proveedor debe actualizarse. La diferencia entre un modelo tradicional y uno de FM no está en el título 

del acuerdo y este es uno de los factores que puede condicionar el éxito o el fracaso del contrato.

Se debatirán sobre los siguientes temas en la mesa redonda:

¿Cuál será el futuro en los modelos de servicios?
¿Qué va a cambiar y cómo, en la definición del FM?
¿Qué hemos aprendido en estos 10 años y qué tenemos que hacer diferente?

Modera:

Ponencia:
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Digitalización12:00-13:30h 
(UTC-5)

Sergio Vega 
Profesor y Researcher

Camilo Ortiz
Regional Facility & Real Estate Manager

Xavier Naranjo
Jefe de Infraestructura, Operación y Seguridad de la Información

IvanniaAbarca
Facilities, It & Local Sourcing Manager

Alexander Molina
Facility & Project Manager

Participan:

Las capas de digitalización y su relación con el Facility Management
Hablar de digitalización en FM requiere analizar la situación de la propia empresa y del espacio o entorno de 

trabajo. Es difícil pensar en una transformación digital del departamento cuando la empresa solo trabaja en 

papel y no se dispone de datos de funcionamiento del edificio.  El proyecto europeo FM goesDIGI presenta 

la situación y las tendencias sobre las tecnologías que afectarán al FM.

Responderemos a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nivel óptimo de digitalización en FM?
¿Qué barreras me voy a encontrar en el cambio?
¿Cómo debe ser mi plan de transformación digital?

Modera:

Ponencia:

partnerde



Normalización15:00-16:30h 
(UTC-5)

(*) Los participantes recibirán el certificado del curso monográfico c71. Al completar los cursos
c72 (Aplicación del sistema de gestión de FM ISO 41001), c73 (Diferencias entre las ISO
41000 y las ISO 55000) y c74 (Aplicabilidad de las normas de FM en el mercado actual) se
obtiene el titulo de “Experto en las normas 41000” expedido por el Instituto FMHOUSE

CIFMers LATAM 2020

David Martínez, PhD
Director General

Presente y Futuro de la Normalización en FM
.

Ponencia:

Taller certificable para el título de Experto en las normas ISO 41000 (*):         

Alcance de la Familia de normas ISO 41000 de FM

Con la constante actualización de las normas internacionales de FM, es importante entender en qué
momento está el proceso y cuáles son las novedades. También es necesario reconocer el alcance de los
estándares que ya han sido publicados y de qué forma nos podemos aprovechar de ellos, con la posibilidad
incluso de certificarnos bajo esta disciplina. Estas normas vienen a complementar las europeas que se
publicaron hace unos años, y sobre las que tienen cierta relación. En esta línea es importante entender el
vínculo que existe entre ellas y de qué manera se complementan o corresponden. El curso es uno de los
cuatro necesarios para obtener el títulodeexperto en las normas ISO41000 deFM.

Objetivos:
➢ Conocer lasáreas de trabajo denormalizaciónen FM
➢ Entender el alcance de lasdistintas normas internacionales
➢ Ubicar los temasque quedancubiertos lasnormasdeFM
➢ Aplicar el uso de la norma correcta en cada caso

Contenidos:
➢ Proceso globaldel desarrollode las normasdeFM
➢ Listadodenormas publicadas y trabajosen marcha
➢ Competencias y aspectos cubiertos por la familia 41000
➢ Relaciónentre lasdistintas normas ISO deFM



Workplace09:00-10:30h 
(UTC-5)

JoseLuis Sánchez-Concha
DesignStrategy Director LATAM

Sandra Cabanillas
Gerente de proyectos & Facilities Manager

Renato Fusaro
Real Estate & Storage Latin America

Loreto Carvallo
Real Estate, Facilities management and corporate services Director

Participan:

El futuro del espacio de trabajo
Aunque el espacio de trabajo no es la única competencia del FM, sí que es de las más visibles por la relación 

directa con el negocio y los usuarios. Los cambios drásticos que sufrirán estos entornos hacen necesario 

replantearse su uso y funcionalidad, y el rol del FM tendrá que evolucionar para asegurar la mejor 

experiencia en el espacio físico.

Vamos a responder en esta sesión:

¿Qué es moda y qué futuro en espacios de trabajo?
¿Si serán los espacios para las personas o al revés?
¿Hay alguna fórmula para saber qué opciones tomar?

Modera:

Ponencia:

CIFMers LATAM 2020

Isabel Fermoso Thompson
Global ProgramManager, Design& Space



Proveedores12:00-13:30h 
(UTC-5)

Luis Morejón
Head of Corporate Real Estate 

Transformation, Operations and Delivery

Nevardo Arguello
Executive Managing Director, Global Corporate Services

Luis Viña
Alliance Director LATAM

Participan:

Viendo el Facility Management desde el otro lado de la mesa
La experiencia adquirida trabajando del lado del cliente y del proveedor hace entender cómo los criterios de 

decisión son distintos cuando se está a un lado o a otro, pero hay que tener en cuenta que en ambos casos 

estarán regulados por el mismo contrato, de manera que tienen que entenderse.

Debatiremos sobre la importancia de los proveedores:

¿Cómo debe ser la famosa relación win-win?
¿Cuál ha sido su posición y vivencias en la crisis?
¿Qué nos ofrecerán en un futuro cercano?

Modera:

Ponencia:

Vanessa Yupari
Directora de Facility Management

Claudio Blum
Facility & Property Management Director

Rebeca Arguedas
Presidente

Erika Casallas
Regional AccountDirector LATAM

Luis Ronca
COO Latin America



Capacitación15:00-16:30h 
(UTC-5)

CIFMers LATAM 2020

David Martínez, PhD
Director General

Taller:

Impacto del COVID en el futuro del FM

Mucho se ha hablado últimamente de cómo va a afectar el COVID a las formas de trabajar, pero poco de
cómo puede transformar las actividades del soporte, que no sólo son los espacios. El impacto en los tipos y
alcance de los servicios, la relación con los proveedores, incluso la nueva forma de tratar a los clientes o
usuarios, debenser analizados si queremos estar preparados para este futuro interesantepero incierto para el
FacilityManagement.

Objetivos:
➢ Entender la situación actual y a laspartes implicadas
➢ Identificar qué sedebe tener en cuenta y su importancia
➢ Diferenciar las áreas del FMdonde va a impactar el COVID
➢ Saber adaptarsea la nuevademanda yhacerla sostenible

Contenidos:
➢ Aspectosa considerar porel FM en la “era COVID”
➢ Transformación de los clientes a losque sedasoporte
➢ Criterios dedecisiónpara justificar y proponer cambios
➢ Consideraciones para unaprovisiónde servicios dinámica
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