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FACILITY MANAGEMENT,                        
el gran aliado de la gestión eficiente 

El Facility Management es la disciplina que permite a empresas e instituciones una gestión 
eficiente de sus recursos. Se trata de una especialidad, con un gran recorrido en nuestro 
país, que ayuda a establecer estructuras sólidas que posibilitan un mejor desarrollo de la 
actividad de la organización que lo implementa. Su ámbito de actuación engloba diversas 
áreas para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles y sus servicios 
asociados, de una forma más estratégica, mediante la integración de personas, espacios, 

procesos y las tecnologías propias de los inmuebles. 

COMPRA DE FACILITIES Y SERVICIOS GENERALES

ada vez son más las empresas que se dan cuenta 
de cómo una gestión estratégica del FM puede 
ayudarles a conseguir sus objetivos corporativos. 
De esta forma, esta disciplina poco a poco se va 
consolidando en nuestro país. En este sentido, 
IFMA España, Sociedad Española de Facility 
Management, ha analizado los sectores más repre-
sentativos de su marco de acción y se estima que 
el volumen de negocio global en España supera 
los 70.000 millones de euros, lo que supone un 
6,47% del PIB nacional.

Y es que los sectores que dependen del FM son 
tan amplios como el número de necesidades 
que tiene una compañía para subsistir: limpieza, 
restauración, real estate, seguridad, mantenimien-
to, energía, residuos, correos, mensajería o gestión 
de flotas, entre otros. En todos ellos, encontrare-
mos un profesional con capacidad directiva y de 
gestión de equipos, pero sobre todo, con una gran 
capacidad de adaptación y dotes de negociación 
para entablar acuerdos con otros departamentos y 
con agentes externos a la organización. 

En cuanto a los ámbitos en los que actúa el FM, 
destaca con un mayor grado de implantación, 
tanto en España como a nivel mundial, el sector de 
oficinas; y en menor medida los sectores industrial 
y logístico. Poco a poco se van sumando otros 
como el hotelero o centros comerciales. Por otra 
parte, comienza a tener bastante protagonismo en 
el área residencial y de comunidades de vecinos, 
debido a la gran cantidad de metros cuatros que 
deben gestionar, y la normativa que lo regula.
Por todo esto, uno de los objetivos del sector es 
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lograr que la penetración del Facility Management 
sea lo más homogénea posible en los principales 
sectores económicos, dado que cualquier tipo de 
inmueble es susceptible de ser bien gestionado, 
independientemente de cuál sea su tipología o uso.

LA POSICIÓN DEL FM EN ESPAÑA 
Esta disciplina nace en Estados Unidos centrada 
fundamentalmente en el sector inmobiliario y 
en la gestión de servicios relacionados con el 
mantenimiento de inmuebles. La figura del facility 
manager está más asentada y reconocida en el 
país americano que en el nuestro. En España, y en 
general en Europa, el FM tiene una dirección más 
enfocada en la gestión estratégica de las necesida-
des de la empresa de manera global. La disciplina 
del FM en España ha empezado a integrarse 
en las organizaciones líderes del mercado hace 
relativamente poco.
En cuanto al sector Real Estate en España, en 
general el mercado inmobiliario ha cambiado 
con la crisis económica que hemos vivido estos 
años, y los fondos, los bancos y las ‘socimis’ se han 
convertido en actores protagonistas. Muchos de 
estos fondos, sobre todo los de origen americano, 
británico y del norte de Europa, conocen de prime-
ra mano la disciplina del Facility Management, y la 
utilizan como parte de su plan de desarrollo, como 
herramienta para aumentar las rentabilidades de 
sus inmuebles. Todo esto, sin duda, beneficiará a 
medio y largo plazo al sector del FM en España.

El informe Grandes Cifras del FM elaborado 

por IFMA España analiza las principales 

tendencias de diferentes sectores 

relacionados con esta disciplina. Uno de ellos 

es la restauración, en este terreno la solución 

más elegida por las empresas es la opción 

del comedor de empresa (24%), aunque un 

29% declara no contar con ninguna solución 

específica al respecto. En lo que sí coincide un 

83% de los encuestados es en la valoración de 

la calidad por encima de la variedad.

Por otro lado, en relación con el real estate 

(oficinas), las tendencias que tienen más 

importancia son por orden de importancia: 

la integración de varias sedes, seguida de la 

rehabilitación de oficinas y la ocupación de 

edificios en la periferia. Un dato muy positivo 

de las oficinas españolas es que el 50% 

valoran su entorno de trabajo como bueno o 

muy bueno, sólo el 5% lo considera de forma 

negativa. 

El informe se adentra en el apartado de 

seguridad, donde el 40% de las empresas 

analizadas han mantenido durante el último 

año su servicio y presupuesto en este servicio, 

mientras que el 23% ha reducido personal 

debido a la incorporación de tecnología. 

Asimismo, las tendencias con más futuro por 

orden de importancia son ciberseguridad, 

vigilancia remota de inmuebles, consultoría, 

análisis y planificación de procesos. En último 

lugar estaría la vigilancia y protección física de 

inmuebles.

En relación a la gestión de residuos, el 89% 

de las empresas encuestadas realiza algún 

tipo de acción al respecto. Además, el 40% 

considera que tiene conocimiento medio o 

alto de la gestión de residuos. 

En cuanto a la gestión del correo y la 

mensajería. Las tendencias más importantes 

en este sector son la externalización del 

servicio (38%) y la disminución del servicio 

tradicional de correo postal (37%). De acuerdo 

a las respuestas de los encuestados, en los 

últimos años la variación más importante 

ha sido la disminución notable de los envíos 

postales.

En el análisis de la gestión de flotas, sólo 

en el 16% de las organizaciones existe un 

departamento específico para la gestión 

de flotas, mientras que en el 28% de las 

compañías estas gestiones se realizan a través 

del departamento de Servicios Generales o 

Facility Management. 

Por otro lado, los tres puntos más valorados 

a la hora de planificar el mantenimiento de 

una compañía son: el cumplimiento sobre 

normativa técnico legal, controles técnicos 

específicos a equipos e instalaciones y el 

cumplimiento aplicado a seguridad y salud 

en intervenciones de mantenimiento.

Las organizaciones que han participado 

en el estudio han valorado como principal 

tendencia la externalización del servicio para 

lograr una tecnología más avanzada (73%).

El terreno de la energía tiene cada vez más 

importancia en las organizaciones y en la 

gestión del facility manager. La medida con 

más impacto en el ahorro energético para 

el 42% de las compañías sería un cambio 

en las políticas de gestión energética de la 

empresa (horario de funcionamiento del 

edificio, detectores de presencia, temperatura 

ambiente), seguido de la sustitución de 

equipos antiguos por otros nuevos de mayor 

eficiencia energética y la implantación de 

sistemas de control. 

Los principales problemas a la hora de desarrollar 

políticas de ahorro energético se deben muchas 

veces a la falta de estrategia comparativa (31%) y 

la falta de concienciación (29%).

Por último, con respecto a la limpieza, 

aunque más del 50% de las empresas 

encuestadas declaran haber mantenido el 

nivel de servicio de limpieza en el último 

año, solo un 53% han realizado encuestas de 

satisfacción a sus empleados para conocer su 

grado de satisfacción respecto a este servicio.

Para que todas estas partidas sean 

gestionadas de forma eficiente, debe 

existir una “alianza” entre Compras y Facility 

Management. La colaboración entre los 

profesionales de ambas disciplinas abrirá 

nuevas vías a las empresas para optimizar sus 

resultados.

Los proveedores de toda organización 

deben convertirse en partners para que 

aporten valor y puedan ayudar a conseguir 

los objetivos de la compañía a la que prestan 

sus servicios. Una de las ventajas de los 

proveedores de nuestro país es el buen nivel 

de los servicios con respecto al resto del 

mundo, aunque debe incrementar la apuesta 

por la innovación.

TENDENCIAS EN LOS SECTORES DE 
ACTUACIÓN DEL FACILITY MANAGEMENT
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IFMA España tiene como objetivo que la disciplina 
del Facility Management en España alcance un 
nivel óptimo y pueda compararse a otros merca-
dos internacionales. Por este motivo, la misión de 
la Asociación es la de guiar y sostener el progreso 
de la profesión de la gestión de inmuebles y los 
servicios asociados en nuestro país.

EL FM EN LOS NUEVOS ESPACIOS DE 
TRABAJO 
La tecnología, la situación económica, los avances 
en ergonomía y diseño de mobiliario, y las nuevas 
formas de trabajo demandadas por las nuevas 
generaciones, obligan a impulsar la evolución de 
la gestión de los espacios para aumentar la calidad 
y productividad en las corporaciones.
En este sentido, el papel del facility manager se ha 
convertido en un elemento estratégico de las com-
pañías posicionándose como elemento diferencial 
para los líderes de los diferentes mercados. 
Para lograr los objetivos precisos, debemos 

tener en cuenta a las nuevas generaciones que 
se están incorporando al mercado laboral y que 
están provocando una auténtica revolución de los 
espacios de trabajo. Estas generaciones, de jóvenes 
menores de 30 años, conocidas como millennials, 
suponen hoy en día el 25% de la plantilla de una 
organización. 
El protagonismo de los espacios virtuales y 
no físicos es una de las tendencias que más 
se están extendiendo por petición expresa de 
estos nuevos trabajadores. Nos encontramos en 
un mundo globalizado en el que los negocios 
han derribado las barreras geográficas y se ha 
implantado la era del trabajador nómada donde 
los límites desaparecen y el trabajo se convierte 
en aquello que hacen las personas y no en el 
lugar donde lo hacen. 
Hoy en día la evolución tiende a la smart-office, 
o diseños confortables de espacios públicos y 
privados, que se adaptan a las necesidades de la 
empresa y a las nuevas tendencias y formas de 

trabajar, que permiten mejorar la comunicación 
y la productividad. En este sentido, en el diseño 
de los nuevos espacios de trabajo han quedado 
atrás los interminables y anchos pasillos, así 
como los numerosos despachos que tendían a 
jerarquizar las empresas.
Facilitar el acceso a luz natural y un buen 
acondicionamiento, también se convierte en un 
imprescindible. Además, el ecodiseño, la soste-
nibilidad o la responsabilidad social corporativa, 
son conceptos cada vez más instaurados en la 
sociedad, sobre todo en los más jóvenes que 
han nacido bajo la conciencia del respeto al 
ecosistema y el medioambiente. Es por ello, que 
se están empezando a utilizar mobiliarios libres 
de plomo, emisiones voc, formaldehido y otras 
partículas dañinas para velar por la salud y la 
calidad del aire en el espacio de trabajo.
A la hora de abordar el diseño de espacios de 
trabajo, no debe olvidarse el enfoque psicológi-
co, las personas como centro de la corporación. 
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Por ello, tiene más importancia que nunca la 
creación de un entorno saludable de trabajo, 
con una buena iluminación, buena calidad de 
aire, entornos limpios y seguros y mobiliario 
ergonómico. 

LA I+D+I EN EL DESARROLLO DEL FM
La tecnología y la innovación son claves en todos 
los ámbitos de la actividad económica, y en el del 
Facility Management especialmente. 
A nivel de gestión, las empresas desarrollan e 
implantan herramientas y softwares cada vez 
más sofisticados para la gestión de activos (Asset 
Management) y planificación de capitales (Capital 
Planning), como son el sistema de Mantenimiento 
de Próxima Generación – Next Generation Mainte-
nance, o el LCAM (Life Cycle Asset Management), 
por poner algunos ejemplos. Lo mismo cabría 
decir de la gestión de espacios, donde existen innu-
merables herramientas, cada vez más potentes y 
efectivas. 

Aquellas compañías que no incorporen las nuevas 
tecnologías en la gestión, no lograrán obtener una 
ventaja competitiva frente a la competencia. El uso 
de estas tecnologías permite optimizar diseños, 
minimizar plazos y costes así como mejorar la 
gestión futura. El margen de error es mínimo, posi-
bilitando que presupuesto y coste sean sinónimos. 

Respecto a este entorno de innovación, uno de los 
ámbitos más destacados y más importante es el de 
la transformación digital. En sectores como el retail 
u hotelero, la utilización de realidad virtual, BIM o 
el internet de las cosas ya son una realidad que el 
facility manager debe tener en cuenta a la hora de 
planificar sus acciones.
La innovación es un terreno esencial de gestión 
en el Facility Management como lo es el consumo 
energético, donde se incluye iluminación, climati-
zación y funcionamiento operativo (ordenadores, 
etc.). Esta es una de las mayores partidas de coste 
en cualquier empresa, y cualquier medida que se 
tome en este ámbito tendrá un efecto inmediato y 
significativo.
Hay una amplísima gama de iniciativas que se 
pueden implantar, con una inversión reducida o 
incluso nula, y van a reportar un ahorro energético 
inmediato y significativo. A modo de ejemplo, 
la gestión adecuada de los contratos y de la 
facturación, la implantación de detectores de pre-
sencia, o estandarización de horarios y rangos de 
temperaturas en los diferentes edificios y fábricas 
de la empresa.
Si queremos dar un paso más, nos adentramos ya 
en otro tipo de medidas, para las que ya es nece-
saria una cierta inversión, como son sistemas de 
iluminación eficiente (led, etc.), aislamientos térmi-

cos (exterior e interior), o renovación de los equipos 
básicos del edificio (climatización, calderas, etc.).
Por último, es importante mencionar la importan-
cia del Asset Management en este ámbito: una ade-
cuada gestión de las infraestructuras y equipos del 
edificio, prolongará la vida útil de dichos equipos, y 
su eficiencia y consumo.

EL FM EN EL SECTOR PÚBLICO
La implantación del Facility Management en el 
sector público es todavía pequeña en España, la 
figura del FM es muy desconocida en nuestro país, 
al contrario que en otros países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Holanda, Francia o Alemania. 
Por eso, uno de los objetivos permanentes es 
dar visibilidad a la actuación del FM en el sector 
público.
A pesar de ello, se está dando pasos muy impor-
tantes en uno de los ámbitos con mayor potencial 
de desarrollo, ya que la Administración es el 
mayor propietario de inmuebles en España, pero 
todavía queda camino por hacer. 
Actualmente, IFMA España es miembro integrante 
de la comisión de expertos del Ministerio de 
Fomento para potenciar la implantación de 
tecnología BIM, tanto en el sector público como en 
el privado. Esta puede ser una gran oportunidad 
para poner en valor la actividad del FM en este 
tipo de proyectos, y que el sector público opte por 
implantar estos modelos de gestión mucho más 
eficientes.
Esta integración del FM en las políticas y en 
las estrategias de las empresas, supondría 
un ahorro de más de 13.000 millones de 
euros en España, entre el sector público y el 
privado. n

Para que todas estas partidas sean 
gestionadas de forma eficiente, debe existir 

una “alianza” entre Compras y Facility 
Management. La colaboración entre los 

profesionales de ambas disciplinas abrirá 
nuevas vías a las empresas para optimizar 

sus resultados


