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PROGRAMA
MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 – SERVICIOS Y ENERGÍA

09:00 – 09:30 Registro y café de bienvenida

09:30 – 09:40

Apertura 

09:40 – 11:00

Jornada Técnica y de Conferencias

Tamara Yoffe
Directora General de Relocalizaciones y Gestión Integral de Edificios Gubernamentales
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Claudio Blum
Facility & Property
Management Director
(Cushman & Wakefield)

Carlos Grinberg
Presidente
(GBC) Green Building Council

Carolina Rodriguez
Coordinadora General
(CADER) Cámara Argentina de 
Energías Renovables

Moderador: Luciano Brunherotto
Presidente

Associação Brasileira de Facilities (ABRAFAC)

11:00 – 11:30 Coffee break

“Energía en Facility Management”
Qué debe tener en cuenta un Facility Manager, tanto en las 
acciones a tomar en energías renovables con la nueva 
modificación de la ley 27.191, como en la elección de un sistema 
de energía segura.

“Construcción sustentable. Un cambio remediable de 
paradigmas”
El cambio climático y las crisis energéticas no son ajenas a 
nuestro país. La necesidad de más y mejor construcción no se 
deben contraponer a eso desafíos. Por ello la construcción 
sustentable con su cambio de paradigmas es la herramienta 
imprescindible para sumar al cambio que necesita nuestro país

11:30 – 13:00

Jornada Técnica y de Conferencias

“El Facility Manager como base de la estructura del 
departamento”
La presentación tratará sobre lo que abarca el perfil del Facility
Manager y cómo en función del tamaño del departamento, tendrá 
roles, responsabilidades y nombres distintos.

“El Facility Manager y los Servicios en LATAM”
En la década del ´90 me asignan las tareas de Mantenimiento, 
Limpieza, Pool de Secretarias, Travel Desk, Alquiler de 
Departamentos, Pool de Tipeo e Impresiones, Compras, 
Seguridad.

Moderador: Julio Flores
Representante

Asociación Costarricense de Facility Management (ACFM)

Mauricio Deabate
Gerente de Desarrollo de 
Nuevos Negocios-Energía 
(Veolia)

13:00 – 13:45 Lunch

David Martínez
Director General
(FMHOUSE)

Socrates Palantzoglou
Head of GRF Latin America
(SAP)

“Eficiencia en la cadena de valor energética”
Oportunidades y desarrollos para agregar valor en toda la cadena 
energética de una actividad (compra/transformación/uso) a partir 
de la eficiencia en cada uno de sus componentes.

“Estado de las Renovables en Argentina”
Compartiremos los últimos avances existentes en el mercado y 
las últimas resoluciones con respecto al tema
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MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 – SERVICIOS Y ENERGÍA (continuación)

13:45 – 14:00 Registro

14:00 – 16:30

Workshop I: Transición a Modelos de FM (aforo Completo)

17:00 – 18:00

Gathering de Asociaciones FM (Aforo Limitado)

David Martínez
Director General
(FMHOUSE)

Pekka Matvejeff
Chairman
(EuroFM)

Con la participación de:

PROGRAMA

16:30 – 17:00 Coffee break

CG.FL.CL.AR.01.171121



MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 – WORKPLACE Y TECNOLOGÍA

09:00 – 09:30 Registro y café de bienvenida

09:30 – 11:00

Jornada Técnica y de Conferencias

Fernando Lerici
LatAm Regional Director-Facilities 
Operations and Real Estate
(Thomson Reuters)

Moderador: Pablo Panzacchi
Representante

Sociedad Uruguaya de Mantenimiento, Gestión de Activos y  Confiabilidad (URUMAN)

“Human experience y future of work”
Desde JLL se realizó una encuesta global sobre los 
requerimientos de los empleados con respecto a los espacios de 
trabajo y la forma de trabajar. La exposición va a centrar sobre los 
resultados de esa encuesta y cuál es el enfoque a futuro para que 
las empresas lo tengan en cuenta.

11:00 – 11:30 Coffee break

Jornada Técnica y de Conferencias

Leandro Elías
Responsable de 
Proyectos
(Cavalieri)

Javier Nuñez
Director Carrera de 
Especialización BIM
(Universidad Nacional de Buenos 
Aires)

11:30 – 13:00

Facundo Javier Gago
IFM – National Director
(JLL)

Martín Seijas
Responsable de Espacios 
Corporativos
(Banco Galicia)

PROGRAMA

“BIM, la información necesaria para mantenimiento y FM 
en un 3D”
El BIM es la metodología de trabajo que se está imponiendo en 
toda la cadena de producción de la industria AEC en todo el 
mundo. El mantenimiento y la gestión de activos son algunas de 
las actividades que mayor provecho obtienen de la aplicación de 
esta metodología.

13:00 – 13:45 Lunch

Carina Margarido
Directora de Infraestructura y 
Racionalización de inmuebles
(AABE) Agencia de Administración 
de Bienes del Estado

Moderador: Vanesa Pirani
Representante

Sociedad Latinoamericana de Facility Management (SLFM)

“La innovación llegó para quedarse: los espacios laborales 
del Estado se renuevan”
Cómo se trabaja desde el área de Modernización e Espacios 
Laborales de la AABE para revalorizar y optimizar las distintas 
oficinas de la Administración Pública Nacional.  El 
aprovechamiento ´óptimo a través de la puesta en valor y la 
racionalización de inmuebles en uso, contratos de leasing/alquiler 
y los planes para la ejecución de obras nuevas. 

“Sistemas de Control Centralizado BMS”
Ventajas de un BMS para el mantenimiento de Edificios. 
Características principales de un sistema de monitoreo, 
aplicación de sistemas BMS a medida en edificios existentes. 
Como minimizar los costos de mantenimiento y los tiempos de 
respuesta ante una falla.
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“Experiencia Plaza Galicia”
En el marco del proceso de expansión de Banco, el edificio Plaza
Galicia surgió para dar respuesta a una mayor necesidad de 
espacio e incorporación de nueva tecnología.

“Flexible Workplace: Redefiniendo la manera de trabajar”



14:00 – 16:30

Workshop II: Diseño de Espacios (aforo completo)

17:00 – 18:30

Workshop III: Normalización (Aforo Limitado)

13:45 – 14:00 Registro

“La experiencia en el espacio de trabajo, un desafío para el 
Facility Manager”
El espacio de trabajo está sometido cada vez a mayores desafíos y 
exigencias, trascendiendo a los requerimientos funcionales y 
operativos que se asocian a él. Hoy en día actúa como una 
herramienta de gestión para las empresas, contribuyendo a 
reforzar su cultura, al bienestar de los usuarios, a promover el 
trabajo en equipo, la colaboración y la creatividad, a constituirse 
como un elemento inspirador de orgullo. En definitiva, conforma 
un escenario para una experiencia de trabajo que está en la base 
de la estrategia competitiva de cada organización.
Esto constituye un gran reto para las compañías, no sólo durante 
la etapa de diseño de la oficina sino también durante su vida útil. 
En este contexto los Facilites Managers son actores 
fundamentales para asegurar estándares operativos pero sobre 
todo para velar por la experiencia que el espacio proporciona.
Proponemos explorar, en base a diferentes actividades, de qué 
modo se puede potenciar el alcance de quienes trabajan en este 
sector bajo estos nuevos paradigmas.

“IRAM. Portal para la participación argentina en la 
normalización ISO sobre FM”
Como Organismo Nacional de Normalización de la Argentina 
IRAM es miembro, entre otras organizaciones internacionales de 
normalización, de la ISO. Se expondrá cómo IRAM organiza y 
coordina grupos de trabajo representativos de cada sector de 
actividad para definir las posiciones del país en el estudio de las 
normas internacionales.

18:30 Clausura

Stan Mitchell
Chairman
(ISO TC 267 Facilities 
Management)

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 – WORKPLACE Y TECNOLOGÍA (continuación)

PROGRAMA

Carolina Perez
Gerente General
(Contract Workplaces Chile)

Osvaldo Petroni
Director de normalización y 
relaciones internacionales
(IRAM) Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación

“International Standards in Facilities Management”
Stan will introduce the work generated via the ISO Facility 
Management Committee and in particular the forthcoming 
Management System Standard ISO 41001.  It is intended that this 
will be an accredited international standard.  It is anticipated that 
its publication will be the biggest thing to happen within Facilities 
Management in the past 30 years.

16:30 – 17:00 Coffee break
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PROGRAMA
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 – VISITAS GUIADAS (aforo completo)

09:30  Visita 1
Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Uspallata 3160, parque patricios, distrito tecnológico

12:00  Visita 2
Torre Alrío
Av. Libertador 101 - Vicente Lopez



Inscríbase en cifmers.com

Si desea información sobre como patrocinar el evento o cualquier otra consulta póngase en 
contacto con nosotros a través de info@cifmers.com 

TIPOS DE ACTIVIDADES
Actividades de pago

Jornada Técnica y de Conferencias Servicios y Energía. Martes de 28 Noviembre de 2017

Workshop I: Transición a Modelos de FM. Martes 28 de Noviembre de 2017 (aforo completo)

Jornada Técnica y de Conferencias Workplace y Tecnología. Miércoles 29 de Noviembre de 2017

Workshop II: Diseño de Espacios. Miércoles 29 de Noviembre de 2017 (aforo completo)

Actividades gratuitas (Imprescindible estar inscrito en al menos una de pago para elegir)

Gathering de Asociaciones. Martes 28 de Noviembre de 2017 (aforo limitado)

Workshop III: Normalización. Miércoles 29 de Noviembre de 2017 (aforo limitado) 

Visita 1: Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jueves 30 de Noviembre de 2017 (aforo completo)

Visita 2. Torre Alrío. Jueves 30 de Noviembre de 2017 (aforo completo)

PRECIOS

Todos los precios son importes netos (impuestos no incluidos).
El precio final vendrá marcado en euros. Los costes serán aproximados siendo el precio del $ARG  variable 
en función del valor del cambio de moneda a fecha de 26/07/2017

VENUE

Fundación Universidad de Belgrano
Zabala 1837. Belgrano. Buenos Aires, Argentina.
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Acerca de CIFMers GLOBAL

CIFMERS GLOBAL nace con el objetivo de promocionar y fomentar la disciplina del Facility Management de una forma ética, íntegra y 

profesional. El alcance internacional a través de sus 3 plataformas de difusión, CIFMers, el congreso internacional, CIFMers CONFERENCE, 

la conferencia que recorre distintas ciudades del mundo y LSDFM, La Semana Del Facility Management, ha convocado entre sus eventos a 

más de 5500 personas y profesionales del sector, que han declarado estar satisfechos o muy satisfechos en el 98% de los casos. Para 

garantizar la máxima difusión de la disciplina, ofrecemos acceso gratuito a través de la web a más de 400 ponencias con contenido específico 

de FM en español e inglés. De la mano de los expertos y usuarios finales, CIFMERS GLOBAL se ha posicionado como el principal medio de 

difusión de Facility Management a nivel internacional. Prueba de ello es que EuroFM ha depositado su confianza en CIFMERS GLOBAL para 

organizar su conferencia anual, el EFMC siendo ganadores del proceso de licitación.

Con el apoyo de las principales asociaciones de Facility Management a nivel nacional e internacional, así como de empresas que han 

encontrado en estos eventos una plataforma perfecta para posicionar sus marcas y más de una veintena de media partners que avalan la 

credibilidad y amplifican el grado de difusión de los eventos y su visibilidad. La creación de las asociaciones locales de Facility Management 

en Colombia, Chile, Perú, Panamá, México y Costa Rica, demuestra el éxito de las jornadas anteriores y nos motiva a seguir trabajando.
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