
Hoy entrevistaremos a Connie You, Workplace Solutions APAC Head en Sony Ericsson 

Communication, y una de nuestras ponentes en el EFMC, donde compartirá con nosotros 

su visión sobre Facility Management.

1. Trabajando en una empresa tecnológica como Sony Ericsson que está en 

constante evolución, ¿cómo logras adaptar tu día a día a este ritmo?

Es un cambio mental. Una vez que el cambio se inserta como parte del ADN, 

automáticamente se vincula a tu comportamiento laboral. Por ejemplo, trato de trabajar con 

diferentes escenarios y flexibilidades. Por ejemplo establecer puntos de ruptura en cualquier 

acuerdo de FM y RE.

Y también estoy dispuesta a conducir y llevar a cambio a otras organizaciones o personal 

que se han “acomodado” temporalmente en su zona de confort.

2. ¿Cómo crees que será el espacio de trabajo en un futuro?

El futuro puesto de trabajo se transformará en una fuerza de trabajo innovadora con un 

diseño creativo, funcionalidad flexible, alta tecnología, atractivo para la generación Y. El 

lugar de trabajo se conectará estrechamente con la productividad empresarial y la 

eficiencia del trabajo. 

3. ¿Qué diferencias encuentras en Facility Management entre Asia y Europa?

Europa dedicó más tiempo al proceso y al análisis. El mercado asiático se centra más 

en soluciones prácticas que desencadenan a un resultado rápido. No hay verdadero o 

falso. Siempre se tiene que equilibrar según las circunstancias.

El requisito del usuario, nivel de compromiso, habilidades de influencia son diferentes. 

De hecho, todos los países de Asia o Europa son diferentes.

En general, Europa es líder en el mercado de FM. Asia juega un papel de seguidor en 

términos de estrategia de FM, nueva forma de trabajar, diseño de espacio innovador. 

Pero la velocidad de desarrollo en Asia es muy rápida, especialmente en las grandes 

ciudades de China. Debido al flujo de talento, la influencia de la globalización existente, 

la práctica MNC, compañías asiáticas como Alibaba, Huawei, se pondrán al día rápido 

y liderarán el mercado mundial de FM en un futuro cercano.

 

4. Como ponente, ¿qué expectativas tienes del EFMC?
 

Me gustaría aprender más tendencias de esta industria y estudios de casos de 

innovación en el mercado. Gracias.

Connie You
Workplace Solutions APAC Head en
Sony Ericsson Communication

Entrevista a:

CIFMERS GLOBAL SL©. Todos los derechos reservados. 2017


	Página 1

