
Paulo Marchioni es el Real Estate & Procurement Associate Director de EY, una de las 

cuatro grandes consultorías del mundo. Hoy hablamos con él para conocer los retos 

actuales del Facility Management en una compañía global, su experiencia en la pasada 

edición de CIFMers 2014 y sus expectativas respecto a CIFMers LATAM.

1. ¿Podrías describirnos brevemente cuál es tu papel actual en EY?

Soy responsable del área de Procurement para América Latina. Llevo los inmuebles, que 

es una de las unidades dentro del departamento de Instalaciones, y las compras de 

productos y servicios

2. Recientemente has tenido que afrontar el reto de gestionar más países desde tu 

posición, ¿cómo aporta control la disciplina del FM cuando se incluyen más países 

en el modelo?  

El año pasado en el departamento de Instalaciones empezamos un proceso de 

externalización. El objetivo era tener un número pequeño de proveedores o incluso un 

proveedor único para toda la región. Brasil fue el proyecto piloto y ahora mismo CBRE es 

nuestro único proveedor. Ya tenemos un trabajo bastante adelantado en Chile y México, 

que serán nuestros próximos puntos de acción.

3. ¿Cuáles crees que son los aspectos clave que los Facility Managers tienen que 

tener en cuenta respecto a la evolución del espacio de trabajo?

En el departamento de Instalaciones hemos tenido como objetivo dar mayor comodidad y 

bienestar a los usuarios, compatibilizándolo con manejar con firmeza y de manera 

efectiva la reducción de costes, manteniendo la calidad que espera la empresa. 

4. Participaste en CIFMers 2014 en Madrid, ¿qué aspecto de aquella edición te 

resultó más determinante para volver a participar?
 

Fue mi primera experiencia en un foro mundial. Aprendí mucho de escuchar diversas 

experiencias que eran diferentes y estaban basadas en la modernidad y la eficiencia. Me 

hizo reconsiderar valores y formas de actuar.

5. ¿Qué cosas nuevas esperas de CIFMers LATAM?
 

Vivimos en una era digital donde cada día nos sorprende con nuevas aplicaciones 

tecnológicas. Junto con esto, nuestro tiempo está lleno de nuevas ideas para reformular 

los propios procesos con sencillez y beneficios sorprendentes.
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