
Hoy entrevistamos a Peter Brown, Managing Director en Fischer Brown y uno de 

nuestros keynote speaker en el EFMC, donde comparte con nosotros su visión sobre 

el Facility Management.

1. Eres un experto en estrategia, evolución, comunicación y marca entre otras cosas, 

¿qué aspecto crees que es el más importante a tener en cuenta por las compañías?

Todos estos elementos son vitales para asegurar el futuro de una empresa. Una visión y 

estrategia claras, objetivos y maneras de comparar los progresos logrados con los objetivos 

son fundamentales para asegurar el futuro de una organización. Pero una organización es 

orgánica, no estática; Se trata de personas, no sólo números. Así que la evolución de un 

negocio depende de llevar a la gente a lo largo del viaje: empleados, clientes, accionistas, 

todos los interesados. Esto requiere una comunicación excelente y apropiada del camino a 

seguir, y una marca clara, situando a la compañía aparte de sus competidores.

2. ¿Cómo crees que esos aspectos pueden ayudar al trabajo del Facility Manager?

El Facility Management es un negocio feroz, competitivo, implacable y costo-impulsado, 

pero siempre está en peligro de acabar siendo considerado un producto básico o 

estandarizable. Una estrategia clara, bien comunicada y de marca, da a los Facility 

managers una ventaja competitiva en este difícil entorno: la oportunidad de hablar de 

valor y capacidad de respuesta, no sólo el costo más bajo. 

3. En tu presentación hablarás sobre la evolución del Facility Management, ¿hacia 

dónde crees que se dirige?

Mi presentación examina el enigma de un negocio de personas (personas que venden 

a otras personas espacios, normalmente utilizados por la gente) que a menudo se 

reduce al costo de hardware, software, seguridad, acceso ... en lugar de lo que 

proporciona valor a las personas que utilizan esas instalaciones. Sostengo que el 

Facility Management necesita dirigirse a un grupo de "clientes" potenciales dentro de 

una organización cliente, incluyendo Compras, Finanzas, Operaciones, pero también 

Recursos Humanos. Creo que el Facility Management se dirige hacia un enfoque de 

360   grados para el cliente: precios competitivos, alta seguridad, infraestructuras…son 

un “billete para marcharse”, pero los ganadores reconocerán lo que realmente agrega 

valor al cliente... permitiéndoles hacer su negocio mejor, y a sus usuarios a trabajar de 

manera más eficiente y eficaz.

 

4. Serás uno de los keynote speaker del EFMC con la ponencia “The challenge of 

Facilities Management in the 2020s – From Hardware and Software...to Peopleware”, 

¿qué esperas aportar a la audiencia desde esta posición principal?
 

Resaltar que siempre es el cliente primero. Lo que significa reflexionar sobre los deseos 

y problemas de cada cliente, sobre cómo este cliente se compromete con sus clientes 

respectivos (usuarios, gestión…). Ese "peopleware" es clave para agregar valor, y tener 

una ventaja competitiva, en Facility Management.

Peter Brown
Managing Director en Fischer Brown 
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