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Modelo de evaluación

Consideraciones:

Cómo se entrega

 A través de correo electrónico.

 A tener en cuenta, la única normativa publicada en España y en castellano es la
normativa Europea UNE/EN 15221-1 (Conceptos de FM), 15221-2 (Guía para la
elaboración de acuerdos, 15221-3 (Calidad en FM), 15221-4 (Guía de taxonomía), 15221-
5 (Procesos y procedimientos en FM) 15221-6 (Guía de medición de espacios) y 15221-7
(Guía de Benchmarking). Se puede hacer referencia a los proyectos de norma y en caso
de necesitar consultarla, en la sede de la asociación tenemos copia de ellas para su
consulta y trabajo.

Jurado:

 El Jurado será seleccionado y nombrado por la Junta Directiva y la Comisión de Research
de IFMA España y estará integrado por un mínimo de cinco miembros de reconocido
prestigio, pertenecientes a diferentes áreas de actividad.



El proceso se desarrollará en 2 fases:

FASE 1:

Elección de los finalistas “Good & Best Practices”.
Un jurado compuesto por miembros de reconocido prestigio en el sector del FM, revisarán y
evaluarán todas las candidaturas que se presenten de forma trimestral, para que se cumplan los
requisitos establecidos en la convocatoria, seleccionado las propuestas que se ajustan a los
criterios de evaluación, que obtendrán la distinción de “Buena Practica”.

FASE 2:

Elección de la “Best Practice 2016” .
será otorgado por votación, IFMA España realizará un acto a final de año con el fin de que se
presenten los proyectos seleccionados como Good Practice y que todos los profesionales que
acudan a este evento, física o remotamente y puedan votar por el proyecto que les parezca
más interesante. El proyecto ganador del Sello Best Practice, se presentará igualmente en el
FM&FS World Summit a celebrarse en Madrid y Barcelona.
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Criterios de evaluación

Las candidaturas serán evaluadas en todos los apartados descritos en el formato de presentación 
de proyectos.

• Antecedentes
• Descripción del proyecto
• Objetivos / logros
• Innovación / Buenas prácticas
• Recursos empleados

Tener en cuenta que cada proyecto se presentará en un folio, podrá descargarse un ejemplo de la 
última Best Practice en la zona pública de nuestra web y que hemos preparado para que se tenga 
en cuenta como pauta de presentación de proyectos

En las empresas encontramos un sin número de proyectos de calidad que valdrían la pena 
presentarlos, no hace falta que sean proyectos muy grandes y que conlleven un gran presupuesto, 
tener en cuenta que en muchos casos, pequeños cambios o mini proyectos tienen una gran 
repercusión tanto en la actividad como en la productividad de las personas y el ahorro de costes


