
Hoy entrevistamos a Julie Kortens, Chair del the British Institute of Facilities 

Management. Será una de las ponentes en CIFMers 2016 y comparte con nosotros su 

visión del Facility Management.

1. En su opinion, ¿cómo debería ser una oficina para promover la creatividad y la 

colaboración?

No hay duda de que el espacio donde trabajamos tiene un gran impacto en nuestra 

productividad y bienestar, tanto si trabajamos en la oficina de una gran corporación, 

un pequeño negocio o incluso desde casa. Es cada vez más importante para los 

propietarios, inquilinos, diseñadores y Facility Managers asegurar el entorno más 

apropiado para sus respectivas organizaciones. El espacio físico es una herramienta 

para ayudar a la colaboración y creatividad, y es importante, en cualquier sitio que sea 

viable, que proporcionemos espacios donde las personas sean libres de trabajar en el 

modo en que las hace más productivas. Las organizaciones creativas progresan en 

compartir las ideas, brainstorming y comunicación entre los distintos departamentos. 

Esto se dificulta cuando el espacio está restringido por oficinas cerradas, paredes y 

particiones innecesarias. Una variedad de zonas que proporcionen al personal la 

oportunidad de compartir ideas, trabajar de forma solidaria sin intercambios es 

esencial. Dicho esto, la variedad es también importante como la provisión de espacios 

donde trabajar de forma tranquila sea posible cuando se necesite, ya que incluso los 

creativos necesitan silencio!

2. ¿Cómo pueden los Facility Managers mejorar el compromiso de los empleados?                                                                                                                                                      

El equipo de Facility Management es la clave para el compromiso del empleado. Ellos 

son inevitablemente  el primer punto de contacto para el personal, tanto en términos de 

servicios de oficina como en el conocimiento general del centro y fuente de información 

útil. Asegurar que el personal sepa lo que está pasando en su edificio y tenga un acceso 

al proceso del cambio lleva a un largo camino de mejorar el compromiso del empleado. Si 

el equipo de FM está gestionando la remodelación de salas de reunión por ejemplo, 

asegurar que el personal tiene acceso al proceso, hace que se sientan como que han 

sido consultados y entiendan que los arreglos alternativos que se han puesto en marcha 

no pueden ser otra cosa que algo bueno.

Asegurar el flujo de comunicación integral en todas las actividades del FM hará una 

contribución significativa a la moral de los empleados y su compromiso en el día a día.

3. ¿Cómo pueden los departamentos de FM colaborar con la RSC?

Sugeriría que en muchas organizaciones el FM puede tanto colaborar como guiar en la 

Responsabilidad Social Corporativa aportando experiencia y proponiendo iniciativas 

internas. Son los que están mejor posicionados para gestionar la eficiencia energética 

y las iniciativas en la reducción de carbono y pueden gestionar y facilitar el reciclaje. El 

equipo de limpieza está a la vanguardia en la gestión de residuos y animándoles a 

participar y compartir lo que están haciendo es una gran herramienta de compromiso. 

Los equipos de FM se involucran con el personal en todos los niveles y son un recurso 

fantástico cuando se trata de evaluar qué iniciativas funcionan y cuáles no. Tengo la 

experiencia de organizaciones donde el equipo de FM organiza " Grow your Own ", 

competiciones de frutas y verduras con el personal y el equipo de catering, que 

reciclan aceite para cocinar y organizar otras competiciones de este tipo. Son grandes 

ejemplos del impacto que el FM pueden tener en RSC.

 

4. ¿Cómo crees que CIFMers 2016 puede contribuir al sector?
 

El alto perfil de conferencias que tiene CIFMers 2016 es un gran escaparate para la 

profesión del FM y el sector. No solo inspiran a profesionales del sector hacia el progreso 

y el desarrollo compartiendo experiencias, sino que también muestran a los líderes la 

importante contribución que el FM hace en los negocios, la economía y la sociedad.

Julie Kortens 
Chair del British Institute of
Facilities Management
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