
Pekka Matvejeff es miembro del Consejo de Dirección de EuroFM y Vicepresidente de 

FIFMA (la Asociación Finesa de Facility Management). También es Responsable de 

Desarrollo en la Universidad de Ciencias Aplicadas Laurea en Finlandia. Será el 

ponente inaugural en CIFMers 2016 y hoy comparte con nosotros su visión del sector 

como miembro de asociaciones de FM y de la comunidad académica.

1. En tu opinión, ¿cuáles son las principales oportunidades que las asociaciones 

ofrecen a los profesionales del Facility Management?

Las asociaciones de Facility Management son especialmente importantes cuando 

hablamos de representar a la industria del FM y a sus diferentes actores e interesados 

en un país, en una cultura o en un ambiente de negocio determinados. Las 

asociaciones nacionales de FM pueden tener un papel clave para dar a conocer el FM 

en una cultura de negocio específica. Las asociaciones de FM son escaparates, cosa 

que es muy importante a la hora de crear la imagen del FM que comunique los 

talentos potenciales que tenemos y que necesita la industria.

Europa tiene una gran diversidad cultural. Por lo tanto, no puede haber una única 

manera de hacer FM. La manera norteamericana no funciona en Europa; la manera 

sudamericana no funciona en África. La manera finesa no funciona en Bulgaria y la 

manera neerlandesa no funciona en España. En mi opinión, aprender de las mejores 

prácticas en diferentes culturas e integrarlas en ambientes específicos de otras 

culturas es una tarea importante para una asociación de FM.

Me gustaría que las asociaciones de FM tuvieran un papel central en el desarrollo de 

la formación en sus respectivos países. Las asociaciones tienen también más poder 

de negociación en temas del sector de FM. EuroFM es una plataforma excelente para 

las asociaciones europeas de FM para conocer a otros profesionales de FM o 

interesados en FM. CIFMers también está invitado a usar esta plataforma.

2. Como miembro de la comunidad académica, ¿cuáles crees que son las principales 

tendencias en la formación en FM hoy en día?                                                                                                                                                                          

El Education Network Group (ENG) en EuroFM es una red de universidades que ofrecen 

formación en FM (en nivel de Bachaleor y Master) en Europa. El papel del ENG dentro de 

EuroFM tiene varios objetivos: facilitar una red activa en el terreno de la educación en 

Europa que refleje el enfoque integrado de la formación en FM, investigación y práctica; 

ayudar a las instituciones educativas a definir su plan de estudios en FM y a fijar 

estándares para la educación en FM en Europa;  favorecer y facilitar el intercambio de 

estudiantes entre universidades miembros de EuroFM; favorecer y facilitar el compartir 

conocimiento de manera activa y el intercambio de cultura de funcionamiento entre 

universidades miembros de EuroFM; y potenciar las prácticas profesionales para recién 

graduados en el sector del FM y en otras organizaciones de FM.

Las instituciones educativas de EuroFM discuten activamente con la industria del FM 

sobre las habilidades que necesita la industria en la actualidad y las que se prevén que 

serán necesarias. Estas discusiones suelen llevan a rápidos cambios de planes de 

estudio y métodos pedagógicos. Ahora mismo, las empresas en Europa buscan gestores 

con un enfoque holístico: el gestor debería saber de casi todo (tener habilidades políticas, 

económicas, sociales, tecnológicas, ambientales, etc.) y entender diferentes ambientes 

culturales. Otra área en la que nos concentramos es la de Liderazgo Personal. Para 

liderar a otros,  uno debe saber gestionarse a sí mismo. Las emociones, los valores, la 

ética están en el centro. Ya no nos centramos en la Gestión del Cambio, sino en el 

Liderazgo Personal.

En muchas instituciones educativas de FM en Europa se pone mucho énfasis en 

desarrollar procesos complejos de servicios para proveer Facilities Services. Observar las 

experiencias del usuario final e innovar con nuevos servicios o desarrollar los ya 

existentes basándose en esas experiencias es una de las áreas principales en el diseño 

de servicios. El enfoque de diseño de servicios en FM es una tendencia visible en estos 

momentos en Europa y algunas universidades incluso han añadido “pensamiento en 

diseño de servicios” en sus planes de estudios. En vez de identificar Niveles de Servicio, 

se ha empezado a identificar Niveles de Experiencia La gestión de la experiencia es un 

tema candente entre formadores de FM y también entre diseñadores de servicios. El 

desarrollo en el ambiente digital crea un sinfín de oportunidades para la innovación en 

este campo.

3. También eres parte de muchos proyectos internacionales de investigación relaciones 

con Facility management. ¿Podrías darnos una imagen general de la situación de la 

investigación en la disciplina en Europa?

Todas las instituciones investigadoras de Europa siguen de cerca los movimientos, 

necesidades y fenómenos que ocurren en el sector del FM. Al mismo tiempo tienen que 

funcionar con los instrumentos de financiación de la Unión Europea (por ejemplo, el 

Horizon2020) y otras fuentes públicas y privadas, porque la financiación proveniente 

de los gobiernos ha descendido dramáticamente durante los últimos años. La 

investigación también depende de las áreas en que se concentren las instituciones 

investigadoras, lo que se traduce en colaboraciones de mucho nivel entre estas 

instituciones. 

Ahora mismo, muchas áreas metropolitanas, grandes ciudades y municipios se han 

fijado objetivos ambiciosos para su desarrollo social, económico y medioambiental. 

Junto con ellos, otros muchos objetivos políticos reclaman una transformación en la 

manera en que el FM se lleva a cabo en los municipios. “Smart Future Cities” es un 

tema de investigación que incluye los retos a los que se están enfrentando los 

municipios, como por ejemplo, desarrollo sostenible, cambio climático y cambios 

demográficos. La manera en que se puede abordar esto en la puesta en práctica de la 

investigación es algo en lo que la mayoría de las instituciones investigadoras está 

trabajando en estos momentos.

 

4. ¿Qué crees que CIFMers 2016 puede aportar al sector?
 

Los ambientes y los niveles de desarrollo del FM en Europa son muy variados. Según 

tengo entendido, esta es también la situación de los países a los que llega CIFMers. Por 

ejemplo, el desarrollo urbano en Europa y en Latinoamérica ofrece un sinfín de 

oportunidades para realizar investigación conjunta en FM.  Los miembros de EuroFM y 

los asistentes a CIFMers deberían aprovechar esta oportunidad para el bien del sector del 

FM de forma global.

El primer paso en el proceso de una fructífera colaboración entre los miembros de 

EuroFM y los asistentes a CIFMers podría ser el hacer ver nuestro potencial y 

conocimiento los unos a los otros. EuroFM ya ha empezado a desarrollar la base de 

datos “Quién es quién en EuroFM”, que incluye también información sobre investigadores 

individuales y sus áreas de especialización.  Estaríamos encantados de desarrollar esta 

base de datos junto con CIFMers.

Los encuentros cara a cara en los diferentes seminarios y conferencias son la esencia del 

networking, el matchmaking y la colaboración. Por eso, estoy muy ilusionado por asistir a 

CIFMers 2016 en Madrid en septiembre.

Pekka Matvejeff 
Miembro del Consejo de Dirección
de EuroFM y Vicepresidente de FIFMA
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