
Hoy entrevistamos a Tamara Yoffe, que afronta un nuevo reto profesional como Directora 

general de Relocalización y Gestión Integral de Edificios Gubernamentales, del Ministerio 

de Desarrollo Urbano y Transporte, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 

comparte con nosotros su visión del Facility Management. 

1. Procediendo del sector privado, ¿cómo crees que puedes aplicar tu experiencia 

en FM en el sector público?

Tanto mi experiencia profesional como mi impronta personal, me orientan a la gestión del 

cambio. Busco aportar valor y colaborar en el cambio de paradigma que ya se venía 

impulsando en el último tiempo, para mejorar la calidad de los espacios de trabajo del 

empleado público, así como para garantizar la operatividad de los edificios 

gubernamentales. 

Encuentro que la mayor diferencia entre el sector público y el privado es la dimensión del 

alcance. En el ámbito público, no sólo se llega al empleado, quien puede mejorar su 

desempeño, sino que también, a través de él, se mejora la calidad del servicio al 

ciudadano. 

2. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que será la tendencia en el campo de la 

tecnología en el Facility Management?    

                                                                    

Creo que la tendencia apunta a las soluciones IWMS y a los aplicativos similares, ya que 

permiten consolidar la totalidad de la información y las gestiones que se realizan en el 

campo del FM, englobando todas las disciplinas que lo componen (gestión de los 

espacios, mantenimiento y limpieza, alquileres, remodelaciones o inversiones acotadas, 

energía, etc.).

En el campo de la tecnología, creo que también será tendencia la incorporación de Internet 

of Things (o Internet de las Cosas) para obtener datos analíticos y sacar provecho de la 

inteligencia de los sistemas, para la predictibilidad de las fallas y la celeridad en su 

seguimiento y reporte para las reparaciones.

La visibilidad y trazabilidad de las gestiones que se realizan, volcadas en estos sistemas, 

agilizan la labor del FM. 

La posibilidad de visualizar y obtener alertas acerca de los cumplimientos o desvíos, ya 

sea en plazos y/o en presupuestos, permite una previsibilidad necesaria para el Facility 

Manager. Por otro lado, los reportes que generan estas soluciones, colaboran en gran 

medida para poder tomar decisiones prácticamente en tiempo real y se obtienen con datos 

altamente confiables, ya que evitan la manipulación y los reportes consolidan la 

información de manera fluida, lo que entiendo que aportará importantes mejoras y ahorros 

a quienes los implementen. 

En el campo público, esto genera transparencia en la gestión a través de la visibilidad de 

las actividades en estos rubros, que es lo que buscamos. 

3. ¿Cómo aplica la Casa de Gobierno la disciplina del FM en la gestión de la ciudad?

En el edificio de Casa de Gobierno, así como en otros edificios gubernamentales de la 

Ciudad que fueron relocalizados o en los que se realizó una remodelación importante, 

aplicamos la disciplina del FM a través de la implementación de las mejores prácticas. 

El edificio de Casa de Gobierno tiene 38.000 metros cuadrados. La estructura está 

erigida con técnicas y estándares de cuidado ambiental que aplican a la certificación 

internacional LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) y la ubica como primer 

edificio público de Sudamérica en alcanzar ese nivel.

Para la operación contamos con un sistema de gestión que nos permite responder a la 

demanda de quienes lo habitan, al mismo tiempo que trabajamos con las herramientas 

tecnológicas que acompañan a un edificio de estas características. En lo que es el día 

a día, es importante la dinámica con los proveedores de servicio contratados, quienes 

nos acompañan en la operación. Para garantizar el nivel de respuesta esperado, 

hemos incorporados niveles de acuerdo de servicio validados.

Asimismo, implementamos el sistema de seguimiento de eventualidades, de reserva 

de salas de reuniones y reportes de gestión, así como relevamientos y auditorías del 

estado general de las instalaciones, los servicios y del edificio en general. 

 

4. ¿Qué crees que aporta un evento como CIFMers Latam en el sector y en la región?
 

Un evento como CIFMers aporta visibilidad a la tarea que realizamos, garantiza la difusión 

de las buenas prácticas y permite que las experiencias sean compartidas.

Destaco el networking que genera este evento, permitiendo la actualización de los 

profesionales en las últimas prácticas del mercado global y regional, al tiempo que conecta 

a colegas y genera redes que logran mejorar la performance de nuestra disciplina.  
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