
Hoy entrevistaremos a Heather Wilde, Directora de Tecnología de ROCeteer y una de nuestras 

ponentes en EFMC, donde compartirá con nosotros su visión sobre Facility Management.

1. Mentora, Asesora, Autora, Ponente, Presentadora, Entrenadora con Credenciales, 

Consultor de Redes y Computadoras, Profesional de Recursos Humanos... con 

todas estas caras ¿cómo se define usted exactamente?

Mucho de lo que hago gira alrededor de un tema central, permitir a individuos y equipos 

(especialmente en el sector de la tecnología) definir y ejecutar sus metas. Por eso, me 

llaman el "Unicorn Whisperer", lo que abarca claramente todas las facetas del Coaching, 

Consultoría, Hablar, Escribir y así sucesivamente.

2. Su proyecto actual es una forma verdaderamente innovadora de unir showrooms 

online y offline para usar áreas con menos tráfico dentro de los espacios 

existentes, proyecto que ya ha desplegado en centros comerciales de los Estados 

Unidos. ¿Podría decirnos algo más?                                                                                                                

El proyecto es un espacio de venta al por menor que contiene letreros digitales de 

próxima generación, catálogos habilitados para Internet, robótica, realidad virtual y otros 

elementos para crear un nuevo tipo de experiencia de compra. Crea una barrera de 

entrada baja para las marcas emergentes y existentes y genera nuevas rutas de ingresos 

para los propietarios de las instalaciones.

3. ¿Qué diferencias encuentra entre el Facility Management en EEUU y en Europa?

En algunas partes de Europa, he encontrado que hay una distinción en cómo se 

percibe el Facility Management. En los Estados Unidos generalmente abarca todos los 

servicios ofrecidos dentro de un edificio completo (o una serie de propiedades en una 

cartera propia), y en Europa he sido corregida algunas veces por personas que se han 

referido simplemente a los servicios de IT o de limpieza, por ejemplo.

 

4. Estando muy acostumbrada a las conferencias TED como usted lo está, ¿qué 

espera del EFMC?
 

Espero que sea un evento animado e informativo con un montón de contenido 

interesante y ponentes expertos. ¡Estoy deseando asistir al evento y conocer a todo el 

mundo!

Heather Wilde
Directora de Tecnología de ROCeteer
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