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PROGRAMA
08:00h - 08:30h

Registro

08:30h - 08:40h

Bienvenida y apertura

08:40h - 10:00h

JORNADA DE CONFERENCIAS

Lilyana Mejía

Por Confirmar

Vicepresidencia de Servicios Administrativos
BANCOLOMBIA

David Martínez

Moderador: Mauricio Castrillón

Director General
INSTITUTO FMHOUSE

Director of physical planning and
development office
UNAL

10:00h - 10:30h

Coffee break

10:30h - 12:00h

JORNADA DE CONFERENCIAS

Mariangela Gallego

Por Confirmar

Facilities Manager
BAVARIA

Juan Pablo López
Director Ejecutivo
CORPORACIÓN AMIGOS DE PARQUES
DEL RIO

12:00h - 13:00h

Moderador: Por confirmar

JORNADA TÉCNICA

Soportica

Por confirmar*

Por confirmar*

*Modalidad de Patrocinio disponible, contacte con nosotros

13:00h - 14:00h

Lunch

14:00h - 15:30h

MESA REDONDA
¿A quién hay que vender el concepto de FM para que disciplina evolucione?

Felipe Marin

Por Confirmar

Facility Manager / Jefe de Servicios
Administrativos
EPSA

Por confirmar

Moderador: David Martínez
Director General
INSTITUTO FMHOUSE

15:30h - 15:40h

Cierre

16:00h - 17:00h

VISITA A LA SEDE DE BANCOLOMBIA (Aforo limitado)
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LUGAR
Sede Bancolombia
Carrera 48#26-85. Piso11C. Medellín, Colombia

PRECIO

* En caso de comprobar que su condición no se ajuste al perfil indicado (gestores de inmuebles
corporativos), la organización se reserva el derecho de anular la reserva de la entrada.
** Todos los precios son importes netos (impuestos no incluidos). El precio final vendrá marcado en
euros. Los costes serán aproximados siendo el precio del COP variable en función del valor del
cambio de moneda a fecha de 23/06/2017.

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

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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