
La próxima edición del congreso latinoamericano de Facility Management que se 
celebrará en Ciudad de México, será la mayor reunión de profesionales del sector, 

igual que lo fue el año pasado en Buenos Aires donde asistieron más de 200 
profesionales. El encuentro se convertirá en el lugar de referencia del sector y 
servirá de plataforma de cohesión entre la comunidad de Facility Managers, los 
proveedores, las asociaciones y las universidades, generando ideas y activando 

nuevos proyectos de colaboración para la región.

Para más información y registro:

www.cifmers.com
info@cifmers.com

Participa en CIFMers LATAM 2018

2018

Ciudad de México

5-7
noviembre



09:00-09:10h Bienvenida

Conferencias: Servicios y Modelos de Gestión09:30-11:00h

Daniel Luna
Presidente
Asociación Mexicana de 
Facility Management

David Martínez
Director General
CIFMERS GLOBAL

09:10-09:30h Keynote Speaker

Lunes 5 de Noviembre 

Vanessa Yupari
Gerente de Facilities
Management
Tgestiona

Actividad:

“FM y el modelo de gestión en los proyectos de colaboración público
privada”
Una historia de amor a la profesión que culmina en los modelos APP, donde la
gestión del ciclo de vida adquiere toda la relevancia para convertirse en el CORE
BUSINESS del negocio de la concesiones de obras públicas. El FMer se revela como
el líder del proyecto y expande su conocimiento más allá de sus competencias
tradicionales para liderar y gestionar proyectos de miles de millones de dólares.

Juanma Vivar
Director General 
COHRSUR
SACYR

Cuitláhuac Granados
Global Operations
Lead LATAM
Pfizer

Moderador:
Daniel Luna

Presidente
Asociación Mexicana de 

Facility Management

11:00-11:30h Coffee Break y Networking Profesional

“Situación y oportunidades en el mercado de FM en Latam”
Se puede afirmar que el Facility Management está de moda, pero no siempre se
entiende el alcance. Para poder beneficiarse de lo que aporta la disciplina, tanto si
se es cliente como proveedor, es necesario comprender de qué manera se puede
implementar en los distintos mercados y las limitaciones y condicionantes de cada
uno de ellos. La ponencia explicará cuál es la situación actual y los puntos claves a
considerar, para maximizar los beneficios que se pueden obtener.

“Cuando el proveedor de servicios es tu salvavidas. Apreciando el FM”
Las capacidades técnicas, el soporte y cultura de servicio de los operadores es el
principal eje para la contratación de servicios de FM. Las empresas de hoy buscan
un operador de servicios que entienda su negocio, sea flexible a su necesidad, le
brinde seguridad de soporte incondicional, y que acompañe su crecimiento con
automatización a través de herramientas de gestión innovadoras y flexibles, que le
permita predecir y tomar decisiones. Entre las principales variables que se valora
del servicio de FM tenemos el compromiso de la gente, lo cual es producto del
desarrollo de una cultura de servicio basada en la claridad, procesos establecidos, y
la cercanía desde todos los niveles de la organización.

“IFM Regional, Conceptos que nos ayudarán a darle un buen augurio y
evitar caer en el intento”
El Concepto del IFM regional puede observarse como “Delegar responsabilidad de
servicio” y permitirnos concentrar en otra estrategia, pero esa no es su naturaleza,
requiere entender el modelo, el “Justo a la medida” de nuestra organización, la
valía buscada y lo más importante, nuestro rol como contraparte en esa asociación
para poder ingresar en el camino de la generación de valor, innovación y a ser
CONSISTENTE en nuestra operación.

Charla técnica:

“El Facility Management se está desarrollando a una velocidad de vértigo en LATAM.
Desde la Asociación Mexicana de Facility Management se quiere agradecer la
oportunidad de que se celebre un evento de estas características en Ciudad de
México, y como no, la presencia de todos los profesionales que acuden al mismo.



Conferencias: Energía y sostenibilidad11:30-13:00h

Oscar Miranda
Chairman
LATAM Smart
Community Alliance

“El estado de la Red Eléctrica Inteligente en México”
Definición de Red Eléctrica Inteligente, principales aplicaciones y estado actual en
México.

Manuel de Diego
Presidente
AMENEER

Moderador:
Mauricio Ramírez

Representante 
SUMe

13:00-14:30h Lunch y Networking Profesional

Workshop Servicios 14:30-17:00h

David Martínez
Director General
FMHOUSE

Workshop Energía14:30-17:00h

Manuel de Diego
Presidente
AMENEER

Actividad:

Gathering de asociaciones FM17:00-17:30h

Pekka Matvejeff
Chairman
EuroFM

Actividad:

“El Cambio de Paradigma en el Suministro y Consumo de Energía”
El desarrollo y la convergencia de varias tecnologías harán que en los próximos 10
años cambie drásticamente la forma en que producimos y usamos la energía.

Ricardo Navarro
Facilities Manager
Cargill

”Como cada año, los representantes de las asociaciones de Facility Management de Latam se reúnen para debatir la
situación del mercado y las acciones a llevar a cabo. La presencia de EuroFM, hace de este encuentro una oportunidad
única para colaborar a nivel internacional con otras organizaciones similares”

“Integrando Energía y Sostenibilidad en un modelo de FM regional”
La energía y la sostenibilidad son dos de los aspectos claves dentro de los
esquemas de FM. Cuando se quieren integrar en un modelo regional, no siempre
se obtiene la misma respuesta. El grado de madurez que se tiene en los distintos
países, incluso la forma en la que los individuos se comprometen o la entienden,
son factores que van a afectar al resultado final.

Lunes 5 de Noviembre (continuación) 

“Estrategias de Reducción de Costos de Energía”“Claves para la evolución de servicios
tradicionales a modelos de FM”

Amilcar Beltrán
Director Regional de 
Ingeniería y Calidad
JLL

Charla técnica:

“México, Programas de Ahorro de Energía”
Los programas de ahorro de energía en México han evolucionado y los cambios en
la reforma energética han generado una incertidumbre en su aplicación y
efectividad. Con base en nuestra experiencia presentamos una teoría en las
estrategias de ahorro de energía y su impacto en el mercado mexicano como
referencia regional.Eduardo Becerril

Executive Director CS 
Head 
JLL



09:30-11:00h

Stan Mitchell
Chairman
ISO TC267 
Facility Management 

09:00-09:30h Keynote Speaker (Ponencia en Inglés)

Rafael Guzmán 
Suárez
Director Real Estate 
and Facilities Services 
for LAC
Mastercard 

Moderador:
Javier Villalobos

Presidente
Asociación Costarricense FM

11:00-11:30h Coffee Break y Networking Profesional

Actividad:

Conferencias: Tecnología y Herramientas

Erick Muñoz Acevedo
LA Manufacture Shared 
Services & Technology 
Operations
Procter & Gamble

“Qué deben aportar las nuevas tecnologías al Facility Management”
La tecnología forma parte del día a día. Estamos acostumbrados a la simpleza de
gestionar un transporte personal en un App más que llamar por teléfono para
requerir algún soporte. Los sistemas de servicios de Facility Management y, así
sus gestores, deben operar con la misma eficiencia y eficacia con el enfoque en el
Usuario como eje central de la Tecnología y acelerar la simplificación de
asistencia inmediata y virtual.

Marcela Aristizabal
Americas IFM 
Operations Manager 
Microsoft

Market impact of new ISO family of Standards for Facility
Management”
Las nuevas normas internacionales de Facility Management , van a dotar al mercado
con herramientas que servirán consolidar el reconocimiento de la disciplina. El
presidente del comité técnico, nos va a ilustrar de cómo ha sido este largo camino,
de la situación actual y de las nuevas normas en las que se esta trabajando”

Charla técnica:

Martes 6 de Noviembre 

“La tecnología como elemento de cambio dentro y fuera de la
empresa”
Somos una empresa donde la tecnología es un aspecto determinante de nuestra
cultura y negocio; esto nos lleva a tener que integrarla en todas las áreas
incluyendo la de FM. A veces puede no resultar sencillo, sobre todo cuando se
implementa en un portafolio regional en distintos tipos de mercados con
diferentes grados de madurez..

“La accesibilidad en los entornos corporativos”
Microsoft está comprometida en mejorar la accesibilidad y la inclusión en sus
espacios corporativos apoyando su misión de “Empoderar a cada persona y
organización en el planeta a lograr más”. La presentación se enfoca en dos
elementos de la iniciativa de accesibilidad: accesibilidad e inclusividad como parte
del diseño de los espacios corporativos y el programa de apoyo al empleo.

Marco Maya
FM Solutions Manager 
Sodexo

“La tecnología en la calidad de vida”
Por más de 50 años, hemos mejorando la calidad de vida de aquellos a quienes
servimos. Impactando el rendimiento de las personas, con nuevas herramientas
tecnológicas, capaces de gestionar actividades en campo, en cada momento del
día. Garantizamos el cumplimiento de rutinas diarias y gestión de activos,
incorporamos herramientas basadas “en la nube” que nos permiten tomar
decisiones oportunas en tiempo real.



“Cómo optimizar una estrategia de espacios en el portafolio
inmobiliario”
Cómo los usuarios de espacio están preparados para el futuro?
Qué es importante tomar en cuenta para poder tener una estrategia de cambio
en espacio inmobiliarios y qué diagnósticos y tendencias son importantes tener
en cuenta para hacer este cambio más eficiente y obtener un resultado en el que
los usuarios sean parte del cambio estén satisfechos.

“Factores clave en el ciclo de vida de los inmuebles”
Abundaremos en las principales etapas por las que atraviesa un bien raíz. Desde
la conceptualización, desarrollo, comercialización, mantenimiento y/o
renovación. De la correcta metodología y ejecución se logrará el éxito operativo y
por ende la rentabilidad del bien inmueble. Hacer conciencia de la importancia
del rol como FM. .

Moderadora:
Soledad Taddei

Board Member
Corenet

Conferencias: Workplace y Real Estate11:30-13:00h

Nelly Campos
Global Real Estate
Manager 
BIMBO

Camilo Ortiz
Facility & RE Manager
Tetra Pak

Adriana Navarro  
Margain
Properties and Real 
Estate Senior 
Manager
Fedex

Actividad:

13:00-14:30h Lunch y Networking Profesional

Workshop Workplace14:30-17:00h

Adriana Navarro Margain
Properties and Real Estate 
Senior Manager
Fedex

Workshop Tecnología14:30-17:00h

“Activity Based Working, a new way of working”
Esta nueva manera de trabajar permite a las organizaciones estar a la vanguardia
de las tendencias en espacios creados y diseñados para motivar a su personal,
aumentar la creatividad y trabajo colaborativo, promover el bienestar y ser
eficientes y productivos para ser más competitivos.

Martes 6 de Noviembre (continuación) 

César Martínez
Business Development
Manager
ARCHIBUS

“Ambiente laboral y actitud para la productividad”

Alexandra Inclán
Strategic Sales 
Director
Steelcase

Charla técnica:

“Ciudades Resilientes soportadas por el Facilities
Management”

“Espacios disruptivos de trabajo, ¿Tendencia o un nuevo estándar?”
Hoy más que nunca la creación de espacios disruptivos de trabajo se ha vuelto un
estándar. Estos espacios se orientan a soportar procesos operativos de las
organizaciones, pero ¿son realmente necesarios? Y ¿cómo hacer que realmente
funcionen?



Visita Guiada 2:

Miércoles 7 de Noviembre

Visita a la Torre Microsoft12:00-13:30h

Av. Vasco de Quiroga 3200
Santa Fe, Ciudad de México. CP 01210 
www.microsoft.com

Visita Guiada 1:

Visita a edificio One O One09:30-11:00h

Juan Salvador Agraz 65
Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México. CP 05370



Actividades de pago

Tipos de actividades

· Conferencias: Servicios / Energía y sostenibilidad. (Coffee Break y Lunch incluidos)
Lunes 5 Noviembre de 2018

· Workshop Servicios o Workshop Energía
Lunes 5 Noviembre de 2018 (aforo limitado)

· Conferencias: Tecnología y herramientas / Workplace y Real Estate (Coffee Break y Lunch incluidos)
Martes 6 Noviembre de 2018

· Workshop Workplace o Workshop Tecnología
Martes 6 Noviembre de 2018 (aforo limitado)

Actividades gratuitas (se requiere el registro en al menos una actividad de pago)

Gathering de asociaciones
Lunes 5 Noviembre de 2018 (aforo limitado)
Visita 1: Edificio One O One
Miércoles 7 Noviembre de 2018 (aforo limitado)
Visita 2: Torre Microsoft
Miércoles 7 Noviembre de 2018 (aforo limitado)

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 

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 $ USD variable en función del valor del cambio de moneda a fecha de 18/08/2018

Pase

1 Actividad
Pase

2 Actividades

Pase

3 Actividades
Pase

Completo

262 $
(225 €)

408 $
(350 €)

612 $
(525 €)

700$
(600 €)

Venue

NH Collection 
Mexico City Reforma

Liverpool No 155 Col. Juarez
06600 Mexico D.F
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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.

Colaboradores

Media partners

Con la colaboración especial

Patrocinadores


