
Hoy os presentamos a Edward Ehlers, administrador del “Facilities Management Group”, 

el grupo de LinkedIn sobre FM más grande. Será ponente en CIFMers 2016 en Madrid y 

en este espacio tenemos ahora una agradable conversación sobre FM.

1. ¿Podrías contarnos cómo llegaste al mundo del Facility Management?

Empecé mi carrera en el ejército de los Estado Unidos donde serví en diferentes 

puestos que me enseñaron liderazgo, orientación al objetivo y a centrarme en las 

personas. En estos puestos también desarrollé habilidades importantes en logística, 

planificación, redacción de presupuestos y gestión de recursos. Cuando dejé el 

ejército, tuve la suerte de encontrar una oferta de trabajo en la que el seleccionador 

era un exmilitar, así que teníamos una conexión. Aunque no tenía formación 

específica en FM, me contrató debido a esta conexión y al éxito que tuve en mis 

puestos anteriores. Tras unos años aplicando mi concepto de liderazgo y mis 

habilidades técnicas, le sucedí como Director de Real Estate y Facility Management.

2. En tu opinión, ¿cuáles son las habilidades personales que debería tener un

Facility Manager?

Liderazgo.  Yo empleo la filosofía del líder que sirve a los demás. Mi papel como líder es 

proporcionar las herramientas y los recursos necesarios para ayudar a tener éxito a la 

gente de mi organización, tanto personalmente como profesionalmente. Si ellos tienen 

éxito, la organización también lo tiene. Como FMer lideras personas. Tanto si son 

personas que reportan a ti directamente como si son proveedores de servicios, tu 

presencia e influencia tiene un impacto en el resultado de sus tareas.

Orientación al objetivo o a la tarea. Hay muchas distracciones en el mundo del FM. Hay 

que tener un objetivo claro, conciso y preciso y concentrarse en obtenerlo. El lema 

“Compromiso profesional y responsabilidad personal” me ha ayudado a mantener mi 

orientación al objetivo.

Centrase en las personas. Como Facility Managers, estamos en el negocio de las 

personas. Trabajamos con edificios y sus componentes (por ejemplo: sistemas de aire 

acondicionado, ascensores, etc.), pero en realidad trabajamos para las personas. Tanto si 

es el usuario final, el ocupante, el cliente, como si es la gente de tu organización (el 

conserje, el camarero de la cafetería, el ingeniero, el que lleva el correo) o un proveedor 

de servicios, el Facility Manager está ahí para apoyar, animar, comprometer y hacer las 

cosas más fáciles.

El objetivo, primero. Las personas, siempre. La seguridad, ante todo.

3. Tradicionalmente se ha dicho que la escuela americana de FM estaba más centrada

en los edificios y la europea, más en las personas. ¿Crees que esta idea todavía es 

válida hoy en día?

No lo creo. Hay una tendencia importante en el FM americano que se centra en la 

satisfacción del cliente y en la experiencia en el espacio de trabajo. En instalaciones de 

EE.UU. se están ofreciendo desde servicios de conserjería hasta salas de juegos o 

meditación o gimnasios y saunas. La gente se ha dado cuenta de que  para atraer y 

retener el talento, el ambiente de trabajo tiene que animar y no limitar al empleado.  

Con todos los avances tecnológicos de hoy en día y con lo que se acercan por el 

horizonte, las antiguas formas de trabajo están claramente obsoletas. Creo que el reto 

para los FMers es encontrar el equilibrio entre la experiencia del cliente y la 

experiencia del proveedor. Ser demasiado exigente y autoritario con el equipo de FM e 

ignorar sus necesidades en favor del usuario final puede crear un círculo vicioso que 

hay que evitar. Hay que encontrar ese equilibrio.

4. Fundaste y gestionar el mayor grupo sobre FM de LinkedIn, ¿cómo crees que el

networking ayuda al sector y a los profesionales del FM?

En realidad prefiero hablar en términos de conectar en vez de hacer networking. Para mí, 

networking no tiene el matiz correcto. Conectar implica un nivel más profundo de 

interacción. De todas maneras, conectando se es parte de una red.

En la respuesta a la primera pregunta mencioné que mi primer trabajo en FM fue debido 

en parte a conectar. Al tener mi jefe y yo un pasado militar, teníamos una conexión, 

pertenecíamos a una red. No fue la única razón por la que me contrataron, pero seguro 

que ayudó.

Hay un dicho que dice que “los negocios son los negocios”. Yo creo que “los negocios son 

personales”. La gente tiene una necesidad personal fuerte de sentirse conectada. 

Compartir conexiones, tener una red ayuda a crear la confianza necesaria para hacer 

buenos negocios. Desde luego, nunca vas a convertirte en el mejor amigo de todas las 

personas con las que te encuentras, pero una experiencia compartida, tanto un congreso 

como una clase o un grupo online ayudarán a consolidar relaciones de negocios.

El otro componente vital de conectar es la sinceridad. La diferencia es dolorosamente 

obvia entre alguien que intenta tener el mayor número de “amigos” y alguien que está 

genuinamente interesado en construir una relación. Hay que ser sincero y permitir que la 

confianza crezca naturalmente. Hay que recordar que las relaciones sólidas no aparecen 

porque sí, sino que maduran y crecen. “El conocido de hoy es el socio de negocio de 

mañana.”

5. ¿Qué crees que CIFMers 2016 puede aportar al sector del FM?

CIFMers puede proporcionar un suelo fértil donde los Facility Managers puedan construir 

la  confianza sincera sobre la que se construyen las relaciones.

Asistí a un congreso hace unos años y conocí a un profesional de un área del FM que me 

interesaba mucho. Nos conocimos en un cocktail y comenzamos una conversación. 

Después del congreso nos mantuvimos en contacto de forma intermitente. Algunos 

meses después, me dijo que le echaban de su trabajo. Yo no tenía ninguna vacante en 

ese momento, pero le dije que estaría pendiente de posibles puestos. Pasaron unos 

meses más y me ofrecieron un puesto de trabajo que en ese momento no me interesó y 

me acordé de este conocido. Le presenté, le contrataron y hoy todavía trabaja allí.

Las experiencias que se compartan en CIFMers 2016 conectarán a Facility Managers 

durante los próximos años.

Edward Ehlers
Administrador del “Facilities Management 
Group”
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