
Organizado por

Innovando en Facility Management. 
Camino recorrido en 2021

En 2021 la comunidad del Facility Management se reúne de nuevo en el mayor espacio profesional para 
debatir sobre tecnología, espacios, servicios y tendencias. Con el foco en la innovación, repasaremos este año 
tan peculiar y planificaremos el 2022. Dirigido a todas las personas que están relacionadas en mayor o 
menor medida con el mundo del FM de habla hispana.

17 y 18 Noviembre

Conferencias
Presentación Premios CIFMers

Servicios
Tecnología

Sala interactiva
Espacio moderado por

Exposición virtual
Disponible durante todo el evento

Formación I
Normalización

Conferencias
Workplace
Innovación

Entrega de Premios CIFMers

Sala interactiva
Espacio moderado por

Formación II
Tendencias

07:00 –07:45
08:00 –09:45
10:00 –10:45
14:00 –14:45

07:00 –07:45
08:00 –09:45
10:00 –10:45
14:00 –14:45

08:00 –12:30
09:00 –13:30
11:00 –15:30
15:00 –19:30

08:00 –12:30
09:00 –13:30
11:00 –15:30
15:00 –19:30

12:30 –15:30
13:30 –16:30
15:30 –18:30
19:30 –22:30

12:30 –15:30
13:30 –16:30
15:30 –18:30
19:30 –22:30

https://cushwakeargentina.com/
https://www.tgestiona.com.pe/


Colaboran

Media partners

Patrocinadores globales

Patrocinadores

Precios

Adquiere aquí tu pase
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8:00h-8:45h 
(UTC-5)

Sala interactiva

La experiencia al servicio de la innovación
Cuando las necesidades de gestión de espacio se resuelven con el apoyo de la tecnología, el cambio 
es notable. Pero lo que marca la diferencia a la hora de implementar nuevas herramientas es la 
mirada del profesional experto gracias a su conocimiento profundo y contacto fluido con el usuario 
gestor y el usuario final. Te contamos cómo trabajamos para innovar y potenciar los servicios de FM 
que brindamos. 

Moderan: 

Claudio Blum
Director de Facility & Property 
Management GOS – Southern Cone

Daniel Vincenti
Manager of Facility Management 
GOS - Global Occupier Services

9:00h-9:30h 
(UTC-5)

Premios CIFMers 2021:Presentación finalistas

Sandra Cabanillas
Gerente de Inmuebles y Servicios

BBVA

Josep Valls
Administrador

Grupo LinkedIn FME

Claudia Santistevan
Presidente

AMEFAMAN

Mejor Profesional

Mejor Proyecto de Colaboración

Mejor Proyecto de Innovación

https://cushwakeargentina.com/


Moderador: David Martínez
Director General

CIFMERS GLOBAL

“Facilities Management centrado en bienestar”
El bienestar es una preocupación creciente en este momento único que vivimos. En el 
regreso a la oficina, el ambiente debe ser diferente para acomodar a personas que son 
diferentes a las que se fueron hace año y medio.

Mauro Campos
Associate Director of Facility Management

MERCK

Gonzalo Apestegui
Regional Facilities Manager LATAM

COCA COLA

“Gerentes de Facilidades y la adaptabilidad al cambio”
El cambio viene dado por supuesto por el COVID, el cual impacta a todas las áreas de las 
empresas y las mismas tienen que tomar decisiones y moverse en un cambio constante. 

Luis Vivar
Gerente de operaciones

TGESTIONA

“Profesionalización e integración del FM”
La integración de servicios contribuye en la reducción de costos, el reto de hacerlo de forma 
profesional es la clave para garantizar la calidad de los servicios.

9:30h-11:00h 
(UTC-5)

Servicios

Aproveche para visitar la Exposición virtual
disponible durante todo el evento

11:00h-11:30h 
(UTC-5)

Descanso. Exposición virtual
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Moderador: Andrea Rodríguez
Founder

PROPTECH LATAM 

Ricardo Román
CSO & Europe Territory Manager

FRACTTAL

“Industrias 4.0 aplicadas a la gestión de mantenimiento en instalaciones”
Repaso por las tecnologías más innovadoras actualmente (AI, IoT, Cloud Computing), casos 
concretos de implementación y expectativas a futuro

11:30h-13:00h 
(UTC-5)

Tecnología

Cristina Magdalena
Executive Partner

GARTNER

“Hubs Virtuales: de lo tangible a lo conceptual”
La novedad imparable de una flexibilidad radical que nos lleva a determinar dónde, cuándo 
y cuánto trabajar, puede esconder modas pasajeras que acaben desapareciendo.

Taller Formación I: Normalización13:30-16:30h 
(UTC-5)

(*) Para más información sobre las opciones de convalidación de este curso, contactar con
instituto@fm-house.com Los cursos monográficos c71 (Alcance de la familia de normas ISO41000),
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) certifican el titulo de
“Experto en las normas 41000” expedido por el Instituto FMHOUSE.

David Martínez, PhD
Director General

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

Aplicación Práctica y Novedades en la Familia de Normas ISO 41000 de Facility Management

Desde la publicación dela primera normainternacional, sehan unido 4estándares mása lafamilia,aparte delos6
quehayenpreparación.SiestasenelsectordelFMdebesconocer loquehayyloquehabrá,yaquevaainfluirentu
trabajo.Tambiénesimportanteentendersumarcodeimplantaciónyescenariosdeaplicación.Se ilustrarálasesión
condoscasosdemercadorealesdecertificacióndeunclienteyunproveedor.

Aproveche para visitar la Exposición virtual
disponible durante todo el evento

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

Descanso. Exposición virtual

Shirlhey Sánchez
CEO

COLOMBIA PROPTECH

“Transformación en tiempos de la tecnología”
El uso de la tecnología ha dejado de ser una opción, todas las industrias se encuentran ante 
una ola de innovación tecnológica inminente y es aquí donde proptech está jugando un papel 
importante en la transformación de la industria del Real Estate.

https://www.fracttal.com/es/
https://www.fracttal.com/es/


Moderador: Eduardo Brito 
Administrador

GRUPO LK FM EN CHILE

“Entender las experiencias de usuario para diseñar mejores oficinas”
Basada en un trabajo de investigación doctoral, el propósito de esta presentación es (i) 
introducir brevemente tres métodos de investigación contextual

Antonio Cobaleda
PhD candidate

CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Gonzalo Delgado
Strategy Manager Europe 

VODAFONE GRUPO

“Las estructuras de los departamentos regionales y su relación con la alta dirección”
El posicionamiento del departamento de FM dentro del organigrama es clave para determinar 
su relevancia dentro de la organización

Soledat Berbegal
Consejera y directora de reputación de marca

ACTIU

“Diseño de espacios que cuidan de las personas y del entorno”
En un momento en el que las organizaciones necesitan optimizar espacio, atraer talento y 
cuidar del planeta, la estrategia de diseño así como el mobiliario y la tecnología que se 
aplican en los espacios de trabajo y entornos hospitality resultan cruciales.

8:00h-8:45h 
(UTC-5) Sala interactiva

Gestionando emociones en el FM
La expectativa de los usuarios de FM es cada vez más amplia, y ello requiere que gestionemos 
las emociones de nuestro equipo de trabajo, ¿cómo motivamos a un equipo de trabajo de FM?
Responda aquí a la encuesta y comentaremos los resultados

Modera: 
Erika Baldeon Cerna
Gerente de Operaciones

9:00h-10:30h 
(UTC-5) Workplace

Aproveche para visitar la Exposición virtual
disponible durante todo el evento

10:30h-11:00h 
(UTC-5)

Descanso. Exposición virtual

https://www.actiu.com/es/
https://es.surveymonkey.com/r/CIFMersLATAM-TGestiona
https://www.tgestiona.com.pe/


Moderador: Rainiel Estévez
Administrador

GRUPO LK FM EN REPÚBLICA DOMINICANA

“Gestión de Facilities durante y después de pandemia “
Desafíos de los espacios de trabajo con el uso de tecnología para soportar el negocio y cómo 
hacer las oficinas “sexy” para que volver a las oficinas resulta atractivo.

Fabio Roszczewski
Head of Facilities Operations PUB Region

DIAGEO

David Martínez
Director general

FMHOUSE

“La formación como base de la innovación en FM”
Muchas profesiones requieren de una carrera universitaria para poder ejercer, algo que no 
pasa con el FM. Esto hace más necesario una buena formación ejecutiva para darle 
credibilidad a nuestro trabajo.

11:00h-12:30h 
(UTC-5) Innovación

Ignacio Valencia
Gerente Sr Facility Management de Gestión Patrimonial

REPSOL

“Inventemos el futuro del FM”
Predecir el futuro en la gestión de los servicios de FM…o mejor… ¿inventarlo? En esta 
presentación intentaré analizar cinco puntos clave para el desarrollo futuro del FM.

Aproveche para visitar la Exposición virtual
disponible durante todo el evento

12:45h-13:30h 
(UTC-5)

Descanso. Exposición virtual

12:30h-12:45h 
(UTC-5)

Entrega de Premios CIFMers 2021
Mejor profesional

Ignacio López
Regional Procurement Manager 

Western Europe, Israel, Middle East, Turkey and Africa

FRESENIUS MEDICAL CARE

“FM initiative project: an innovate advanced FM model”
Analizar más de 500 proveedores para sacar un concurso de FM. Modelo pionero en la 
Organización a nivel mundial con excelente acogida por el mercado nacional (proveedores).

Omar Lam
CEO

EQUANS Perú

“EQUANS Perú y LEGADO juntos en la gestión integral de Facility Management”
EQUANS se encargó del Facility Management que involucra la operación, gestión y 
mantenimiento de 5 sedes deportivas de LEGADO.

Alberto Valenzuela
Director Ejecutivo

PROYECTO LEGADO

https://www.fm-house.com/


Taller Formación II: Tendencias13:30-16:30h 
(UTC-5)

David Martínez, PhD
Director General

Tendencias en Modelos de Facility Management: Soluciones para la Definición y Provisión de Servicios

Que el FM está cambiando no es algo desconocido, pero no sólo en los aspectos relacionados con losespacios de
trabajo.Laformadedefiniryagruparlascompetenciashasufridounagrantransformaciónconlapandemia.Lafalta
decertezasobreloquenosdepararáelfuturodelasoficinashacequetengamosquediseñarmodelosultra-flexibles.
Sedebeaportarunelevadogradodeadaptaciónalasnecesidadescambiantes,alavezqueseaseguraunarelación
viableysostenibleconlosproveedores.Paraellosepuedenadoptardistintassolucionesyenfuncióndelosmercados
haytendenciasquesedebenconocer,seacualseatuladodelamesa.

Exposición virtual (disponible durante los 2 días)8:00-17:00h 
(UTC-5)
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