
David Martínez, director de CIFMERS GLOBAL, ha liderado eventos profesionales de FM 

a ambos lados del Atlántico. Hoy nos presenta su visión del sector con los inputs 

recibidos en numerosos países.

1. Desde su creación, CIFMERS GLOBAL ha ido ampliando su alcance geográfico, 

¿qué es lo que motiva este interés internacional?

El objetivo ha sido siempre el mismo, la promoción del Facility Management. Nos hemos 

centrado en dos objetivos claros: primero, ayudar a las bases de los mercados, que para 

nosotros son la semilla que hará crecer las disciplinas, y segundo, dar mayor 

conocimiento y promoción a las actividades del Facility Management de forma general.

Para conseguir el primer objetivo, creamos el evento llamado la Semana del Facility 

Management, cuyo cometido era ayudar con la creación de asociaciones locales.

El segundo objetivo los cubrimos con los congresos y las conferencias que se 

retransmiten en abierto en varios idiomas y que dan a conocer la disciplina, no solamente 

a los profesionales del sector, sino también a todos aquellos que puedan ver en esta área 

una profesión e incluso a aquellos directivos que identifiquen el valor que estas 

actividades tienen en sus empresas. 

Tras tres años de actividad, hemos ayudado a crear asociaciones locales en Panamá, 

Chile, México y Perú. También hemos ayudado a cambiar el nombre de la asociación que 

existía en Colombia y este año estaremos en Costa Rica. La verdad es que no quedan 

muchos países sin asociaciones, por lo que este año haremos nuestro primer evento en 

Europa, más concretamente en Serbia. El congreso internacional (CIFMers) lo seguimos 

realizando en Madrid en septiembre, con el lema “Madrid capital internacional del Facility 

Management”. La novedad de este año es que  realizaremos este mismo evento pero 

centrado en Latinoamérica en la ciudad de Bogotá, será el primer CIFMERS LATAM. 

2. Hablando de Facility Management en tantos países, habrás podido conocer las 

tendencias más fuertes en cada región, pero ¿cuáles crees que son las más fuertes 

a nivel global? 

Las tendencias dependen mucho de los grados de madurez de cada mercado y de a 

dónde quieren ir. También es una gran influencia las situaciones de reconocimiento de la 

propia disciplina. En casi todos los países y en casi todos los sectores, se entiende que 

los servicios son un aspecto claro que entra dentro del Facility Management, pero otros 

aspectos se empiezan a conocer y a identificar dentro de este ámbito, como pueden ser 

los entornos de trabajo o la gestión energética y sostenible. Una tendencia clara es que 

las empresas buscan un alto grado de compromiso y ayuda de sus proveedores y que 

exigen  proactividad en la forma en la que realizan sus actividades, elemento que 

estamos reflejando en la definición de los niveles de servicio. 

3. Después de conocer mercados con distintos grados de madurez, ¿qué lecciones 

pueden dar los mercados más nuevos a los mercados más maduros? 

Esta pregunta es más fácil que la anterior y para mí está muy clara la respuesta: hay que 

compartir las mejores experiencias y hay que escuchar cómo hacen los otros las cosas, 

que no quiere decir por eso que las hagan mejor, pero seguro que ayuda a identificar 

aspectos que a cada uno le pueden servir. He visto el mercado latinoamericano mucho 

más abierto a escuchar y a aprender que nuestro propio mercado español. En la mayoría 

de los países latinoamericanos, las grandes empresas están dispuestas a escuchar y, 

sobre todo, quieren aprender cómo hacer las cosas de forma distinta.  

4. ¿Crees que siguen existiendo barreras para dar a conocer el valor añadido que 

aporta el Facility Management?
 

Aunque parezca paradójico creo que una de las principales barreras del FM es el propio 

FM, tanto el responsable de inmuebles como la propia disciplina. Me explicaré: el Facility 

Management abarca tantos aspectos dentro de la operación de una empresa que muchas 

veces se diluye el mensaje, porque, como a veces nos dicen, parece que hacemos de 

todo. Por otra parte, es el propio Facility Manager, es decir, el propio responsable, el que 

no tiene tiempo para dedicarse más que al día a día. Sus tareas lo tienen completamente 

colapsado y no le permiten visitar los despachos donde debería demostrar todo el valor 

de su actividad y no puede ir más más allá de la propia reacción a la necesidad de 

operación de los inmuebles.
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