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Mantenimiento y FM



Estar al día de las tendencias en 
mantenimiento y facility management 
puede darte una auténtica ventaja 
competitiva. El problema, por supuesto, 
es que las cosas pueden cambiar en un 
abrir y cerrar de ojos. Las lecciones sobre 
la preparación (o la falta de ella) que 
aprendimos de la pandemia perdurarán en 
el futuro.

En pocas palabras, la pandemia 
desencadenó el mayor cambio industrial 
que hemos visto desde la Segunda Guerra 
Mundial. Fue una tormenta perfecta. 
Golpeó a una población occidental que 
envejecía y a unos sistemas sanitarios 
frágiles, dejando al descubierto sus 
puntos débiles; cansó a una mano de 
obra ya fatigada que, de todos modos, 
se estaba orientando hacia el trabajo a 
distancia y la jubilación anticipada, y, por 
último, dio paso a la aparición de nuevas 
tendencias como el llamado “quiet 
quitting”.

¿El resultado? Un mercado poco 
preparado que se vino abajo.

Estos retos se vieron agravados 
por nuevos golpes a las cadenas de 
suministro. Después de que la pandemia 
remitiera, como la mano de un boxeador 
que recupera de su golpe, estalló la 
guerra en Ucrania, provocando aumentos 
drásticos en el coste de materiales y 
suministros. ¿El resultado? Quedarse 
quieto en el sector de mantenimiento y 
FM se hizo más caro, casi de la noche a la 
mañana.

Introducción
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Había una clara 
necesidad de 
ayuda, y para 
muchos, esa ayuda 
era la tecnología. 



Hay muchos avances en la tecnología de gestión de edificios y 
FM que probablemente todos conozcamos, como los sensores 
IoT. Pero esa no es la única tendencia digital a la que tendrán que 
enfrentarse los facility managers. La experiencia del usuario es la 
mayor tendencia de la última década, y el FM y el mantenimiento 
centrados en el ser humano crecerán aún más con la Industria 5.0, 
lo que dará lugar a toda una nueva oleada de dispositivos y software 
que darán forma a nuestro sector.

Por supuesto, la sostenibilidad será más prioritaria que nunca. 
La “pausa” en la sociedad tuvo muchos efectos devastadores 
en el mundo, pero quizá uno de los pocos positivos fue el 
reconocimiento de lo grave que era la crisis de la contaminación. 
Esto llevó a varias organizaciones a reclamar una “recuperación 
sostenible tras la crisis de COVID”, un sentimiento que se extiende a 
nuestro sector. La sostenibilidad conlleva muchos retos y, por citar 
sólo algunos: operaciones sin papel, eficiencia de los edificios y 
gestión más limpia de los residuos.

Con todo esto y mucho más en mente, hemos hablado con 
10 expertos para que nos den su opinión sobre los temas clave del 
año que viene, y hemos abordado las predicciones sobre los retos 
y cambios a los que se enfrentarán el mantenimiento y la gestión de 
instalaciones en 2023 y más allá, así como las estrategias sugeridas 
para abordarlos. En última instancia, el futuro depende de las 
acciones y decisiones de los líderes actuales.
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¿Cuáles son las principales 
tendencias y retos de 
mantenimiento y FM en 2023?
Los cambios operativos que comenzaron por necesidad durante 
la pandemia de COVID-19 se han convertido ahora en elementos 
permanentes de nuestras vidas. Los confinamientos iniciales de 
2020 alteraron drásticamente nuestras rutinas diarias y en 2021 
ya nos habíamos adaptado a una nueva normalidad. Tras un año 
en el que hemos tenido que hacer frente a muchos nuevos retos, 
como una guerra y el aumento de los precios de los materiales 
y suministros, tenemos curiosidad por ver las principales 
tendencias y obstáculos a los que se enfrentará la gestión de 
instalaciones en 2023.

Una cosa es cierta: el mantenimiento proactivo nunca ha sido 
tan vital como ahora.

De hecho, si las cosas progresan como creemos que lo harán, 
será algo inevitable, casi un subproducto del progreso. Creemos 
que cuando los gestores de instalaciones adopten la tecnología 
más reciente, la previsibilidad dejará de ser una quimera para 
convertirse en una realidad.
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Si tuviéramos que elegir 3 tendencias en mantenimiento y FM para 2023, 
serían:

• Aplicar más la inteligencia artificial y los mecanismos de aprendizaje 
automático para crear modelos de mantenimiento predictivo dirigidos 
a sectores específicos.

• Desarrollo de “endpoints” con información y UX más ajustados a cada 
tipo de operador/técnico

• Una mayor y mejor integración con los sistemas IoT, basada en el 
crecimiento de la popularidad de los sistemas de sensores.

Ricardo F. Marques,
Director de Marketing de Pontual

Desde nuestro punto de vista, las principales tendencias que marcarán 
2023 son:

Mayor automatización de los
procesos en la atención al cliente

Mientras los hoteles se preparan para un 2023 crítico, posiblemente 
el primer año de actividad comercial totalmente ininterrumpida por la 
pandemia, es importante que aprovechemos los avances tecnológicos 
para hacer frente a los cambiantes retos del mercado, en concreto la 
creciente escasez de mano de obra. 

Explorando nuevas soluciones para mejorar la experiencia del huésped 
antes, durante y después de su estancia, los hoteles pueden destacar 
y aumentar la satisfacción del cliente. Automatizando ciertos procesos 
a través de canales digitales, como los impulsados por EZ4U, como 
WhatsApp o SMS para promociones y reservas, los negocios hoteleros 
pueden facilitar la vida a los clientes y, al mismo tiempo, reducir la carga de 
trabajo del hotel gestionando el tiempo y las operaciones de forma más 
eficiente.
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Pequeñas ganancias marginales pueden marcar la diferencia entre 
prosperar y sobrevivir, y la automatización es un buen ejemplo de ello.

Adaptar la comunicación a experiencias personalizadas

Un informe reciente de Google y Phocuswright afirma que seis de 
cada diez turistas creen que es importante que los hoteles adapten 
su comunicación a las preferencias o comportamientos anteriores de 
sus clientes. Tener una mejor idea del perfil de cliente que representa 
cada reserva puede permitir a los gestores desarrollar una estrategia de 
comunicación específica para mejorar la experiencia y la satisfacción del 
cliente.

Además, el informe destaca que el 36% de los turistas están dispuestos 
a pagar más por experiencias personalizadas. Esto sugiere que una de 
las tendencias para 2023 puede ser la implantación de programas de 
fidelización más avanzados utilizando la tecnología.

Dada la experiencia de EZ4U en estrategia de comunicación digital, 
es posible ofrecer una experiencia personalizada al cliente no solo 
en términos de promociones y ofertas especiales, sino también 
automatizando servicios a través de WhatsApp. Imagínate que los 
huéspedes pudieran solicitar productos o mantenimiento a través de 
canales de voz o texto.

Cambios en los estilos de viaje

El concepto de trabajo híbrido o remoto ha llegado para quedarse y la 
industria hotelera debe estar preparada para este cambio. El tradicional 
viaje de negocios corto puede convertirse ahora en una estancia más larga 
en la que el cliente buscará más comodidad, espacios de trabajo e incluso 
instalaciones de cocina.
En este sentido, puede ser necesario que los hoteles se adapten y 
ofrezcan servicios como habitaciones con espacios de oficina, redes WiFi 
de mejor calidad y espacios para conferencias a distancia. Ninguno de 
ellos habría sido prioritario antes de la pandemia.

João Monteiro,
Jefe de Asociaciones de EZ4U
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Uno de los principales retos que espero ver en 2023 es un mayor esfuerzo 
por garantizar la viabilidad económica de la implementación de la 
tecnología IoT a todos los niveles de FM. Las tecnologías actuales ya 
permiten extraer múltiples conocimientos mediante la convergencia de 
sensores con varias capas de inteligencia artificial. Esto conlleva ganancias 
considerables en ahorro de consumibles, salud y bienestar de los usuarios, 
sostenibilidad, disponibilidad y predicción de múltiples escenarios. Sin 
embargo, la implementación y los costes operativos de estas nuevas 
tecnologías siguen siendo el principal obstáculo para su uso a gran escala.

Wallace Neto,
Marketing y Nuevos Negocios del Grupo Orion

Creo que el mayor reto es el que muchos ya sintieron a finales del año 
pasado: la gestión eficaz de la energía. Las fuertes subidas de los costes 
de los servicios públicos, unidas a la imperiosa necesidad de reducir 
las emisiones de carbono, hacen que esta cuestión adquiera mayor 
protagonismo. Debemos actuar en conjunto: la gestión de la energía 
representa ya una media del 40% de los costes de un edificio. Los peligros 
inmediatos del cambio climático hacen que la gestión sostenible (gestión 
de servicios – agua, energía y gases –, residuos, etc.) haya cobrado más 
protagonismo, pero conviene señalar que lleva años siendo un reto.

Lea Lobo,
Responsable de Contenidos y Eventos de Infra FM
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Para hablar del futuro hay que entender el presente y el pasado cercano. 
Ahora que echamos la vista atrás a 2022 podemos decir que éste fue sin 
duda otro año atípico. Si por un lado nos trajo el fin de la pandemia, por 
otro también nos ha traído una guerra en las fronteras de Europa. Yo diría 
que se ha caracterizado por ser un año de transición, de transformación 
que, sin embargo, aún no se ha consolidado.

Mientras se enfrentaban a la pandemia del COVID, las empresas 
necesitaban actualizar y modernizar sus hábitos de trabajo, pero sobre 
todo digitalizarse aún más.

Los costes se dispararon, la energía se volvió escasa e inasequible para 
muchos y, por último, la inflación puso en peligro muchos de los proyectos 
que estaban a punto de comenzar.

Esta esperanza se ha aplazado hasta 2023. Un año de construcción y 
consolidación.

Construcción de soluciones tecnológicas, consolidación de la 
transformación digital.

Construcción de entornos equilibrados, consolidación de nuevos 
modelos de trabajo.

Construcción de proyectos de sostenibilidad, consolidación de la 
transformación energética.

Mariana Abreu,
Coordinadora de Operaciones IFS en SAMSIC Portugal
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Destacaría seis grandes retos para el facility management en 2023:

• Integrar con éxito la tecnología con el rendimiento humano de forma 
rentable y eficaz;

• Interpretar los datos de forma significativa: cómo pueden las 
personas extraer datos cuando los sistemas no comunican entre sí y 
limitan la usabilidad;

• Elegir la mejor inversión: con tantos sistemas, es difícil saber cuál es la 
mejor manera de gastar el dinero y garantizar un rendimiento positivo 
de la inversión;

• Equilibrio entre la necesidad de reducir el impacto medioambiental y 
el control de costes;

• El aumento de los costes laborales (ya hemos tenido el aumento más 
significativo del salario digno en los últimos años), combinado con 
los costes de la cadena de suministro impulsados por la inflación: 
¿cómo se une la industria para detener permanentemente la carrera 
hacia el fondo?;

• Dotación de personal, como resultado de los retos de inmigración 
relacionados con el Brexit: hay un número creciente de vacantes, un 
40% más desde principios de 2021, lo que afectará al servicio y a la 
capacidad de retener a los empleados.

Paul Ashton,
Director General de Birkin Cleaning Services Ltd
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En los últimos años, la hostelería se ha enfrentado a un conjunto único 
de circunstancias difíciles a las que ha respondido con una resistencia 
asombrosa. Aunque 2023 nos brinda la oportunidad de dejar atrás los 
problemas del pasado, hay que subrayar que el aumento del coste de la 
vida, la escasez de personal y la necesidad de tener en cuenta nuestro 
impacto medioambiental siguen siendo retos considerables.

A pesar de estos obstáculos, estamos claramente en el buen camino y los 
esfuerzos del sector en formación están ayudando.

Las carreras iniciales están alimentando el sector desde la base, mientras 
que los líderes encuentran formas cada vez más innovadoras de ser 
conscientes del carbono. Además, el interés por la hostelería y los nuevos 
viajes basados en experiencias se asemeja a los niveles prepandémicos, y 
la confianza de los consumidores crece día a día.

La tecnología desempeñará un papel clave en la configuración del futuro 
del sector, ofreciendo soluciones internas y también soluciones más 
vanguardistas, como la integración del metaverso en las experiencias 
hoteleras. 

Jane Pendlebury,
Directora Ejecutiva de HOSPA
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La reestructuración que experimentó el sector de la hostelería tras la 
recuperación económica hizo necesario volver a contratar a parte de 
la mano de obra que el sector perdió durante los años de la pandemia. 
Sustituir a los talentos que se marcharon o que desgraciadamente se han 
vuelto redundantes, formar a estas personas y adaptar los procesos para 
darles cabida fueron retos a los que se enfrentó la hostelería en 2022 y a 
los que seguirá enfrentándose a medida que este sector vuelva a niveles 
normales.

Por eso, más que encontrar tecnologías que apoyen las rutinas de los 
hoteles, es necesario encontrar socios capaces de ofrecer soluciones 
diferentes que mejoren la experiencia y capacitar al personal del hotel de 
forma práctica y ágil para utilizar mejor las soluciones existentes.

Cláudio Azevedo,
CEO de APP Sistemas
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El primer reto será, sin duda, tener la apertura y la capacidad de enmarcar 
el FM en un nivel estratégico, en detrimento de los modelos puramente 
operativos del pasado.

Para afrontar los retos del futuro, este marco debe incluir: agilidad 
operativa, evolución del espacio de trabajo, integración tecnológica y 
desarrollo sostenible.

El lugar de trabajo es un proceso en constante evolución. En poco tiempo, 
las nuevas políticas, enfoques y hábitos de trabajo han provocado un 
cambio en los paradigmas de uso del espacio de trabajo en un número 
considerable de industrias. 

Los retos futuros en relación con el espacio de trabajo deben 
contemplar ejes fundamentales, como la flexibilidad, con la capacidad 
de los espacios para ser modulares, adaptables a cada actividad 
y/o circunstancia; la colaboración, en cuanto a la forma en que los 
espacios potencian la comunicación y la interacción entre equipos; la 
productividad, en el sentido de permitir el desarrollo de habilidades, 
actividades, de forma cómoda, eficiente y segura; experiencia, que 
permite a una organización ofrecer algo diferenciado, en el conjunto 
de lo que es una jornada laboral, desde la simplicidad de los procesos a 
la calidad de los equipos puestos a disposición y a la calidad y nivel de 
servicio que se debe prestar; tecnología, que ya es una realidad con cerca 
del 75% del mercado disponiendo de al menos un servicio basado en IoT. 

El FM se encuentra actualmente en plena transformación digital, que 
tendrá un crecimiento exponencial durante los próximos años. En 
esta fase, en primer plano está el desarrollo y crecimiento, desde una 
perspectiva de gestión, con sistemas automatizados, sensores e 
información agregada para los responsables de la toma de decisiones, 
en plataformas digitales. Estos sistemas se difundirán ampliamente en 
todas las organizaciones, siendo el mayor bloqueo por el momento los 
costes y la percepción del valor añadido. Aún queda mucho camino por 
recorrer en esta materia.

Por último, la sostenibilidad es otro reto. La introducción de políticas 
sostenibles y creativas es una oportunidad para que el FM sea un agente 
que, a través de su papel en la organización, contribuya a una economía 
más circular, con equipos procedentes de materiales reciclados, inversión 
en fuentes de energía renovables y definición de medidas sostenibles en 
el espacio de trabajo.  
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Aunque con una clara visión de futuro, no siempre es posible avanzar 
e implementar todo lo que sería deseable, dado que el equilibrio 
financiero y la disponibilidad de inversión condicionan en gran medida la 
estandarización de la innovación en FM. 

 La gestión de costes es el primer punto que superar, para introducir 
nuevos elementos de digitalización y tecnología como los abordados. Por 
ello, la garantía de los niveles de servicio, la seguridad y la eficiencia de la 
operación son la base para introducir adicional y progresivamente más 
innovación y demostrar su valor añadido a la organización. 

Se trata, por lo tanto, de un largo camino, en el que el FM debe tener un 
papel central, a través de la definición, el apoyo y la implementación de 
todos los retos creados para la organización, desde el plan logístico hasta 
el plan de innovación del espacio de trabajo, pasando por la gestión de 
nuevos proyectos. Este equilibrio entre la optimización de los recursos y 
la gestión de las expectativas será siempre un gran reto para preparar el 
camino futuro.

Miguel Valério,
Director Global de FM en Critical Software
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Las empresas de FM y mantenimiento están bajo presión para tener 
más control sobre sus operaciones, ser más rentables y cumplir con los 
plazos y dentro del presupuesto, cumpliendo al mismo tiempo las normas 
de conformidad y las expectativas de calidad. Esto requiere que los 
profesionales del mantenimiento tengan acceso a datos inteligentes para 
tomar mejores decisiones de compra, aprovechando los espacios de 
trabajo compartidos para fomentar relaciones comerciales más sólidas 
en un entorno de ritmo acelerado.

Por otro lado, la tecnología inteligente se presenta como una tendencia, 
un reto, pero sobre todo, como una oportunidad. Encontrar formas de 
utilizar la tecnología para mejorar los flujos de trabajo, reducir los residuos, 
mejorar la logística y crear soluciones personalizadas es algo que los 
profesionales de FM y del mantenimiento seguirán persiguiendo en 2023.

Por último, no podemos olvidar que la necesidad de establecer una forma 
de hacer mantenimiento más centrada en el ser humano es un reto en 
sí misma. Tenemos que empezar a pensar en la colaboración como un 
medio para trabajar de forma más inteligente y resistente, construyendo 
relaciones más sólidas que conduzcan a resultados duraderos. ¿Cómo 
podemos hacer negocios juntos de una forma más colaborativa? Esta es, 
en mi opinión, la pregunta que nos haremos a lo largo de 2023 y más allá.  

Luis Martins,
Fundador y Director Técnico de Infraspeak
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¿Cómo serán las empresas de FM 
del futuro? ¿Qué prioridades y 
características las definirán? 

Las empresas de FM del futuro estarán dirigidas por sistemas inteligentes 
que desmaterializarán por completo la relación que mantienen con sus 
entidades. La prioridad de estas empresas será invertir en tecnología y 
animar a sus clientes a apostar por sistemas IoT que permitan una mayor 
conexión entre sus actividades.

Ricardo F. Marques,
Director de Marketing de Pontual

¿Cómo será una empresa de FM de éxito dentro de unos años? ¿Cómo 
se verán afectadas las operaciones cotidianas de los equipos de facility 
management y qué herramientas y tecnologías podrán utilizar para 
afrontar estos retos? Además, ¿qué nuevas habilidades habrá aprendido el 
facility management para satisfacer estas nuevas demandas?
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A medida que el mundo se digitalice más, los hoteles del futuro tendrán 
que trabajar para las personas, pero “sin” ellas. En otras palabras, en el 
futuro, los RRHH sólo serán necesarios para unas pocas tareas esenciales 
y fundamentales, y el resto de procesos operativos posiblemente se 
automatizarán. 

Algunos de los mejores ejemplos de tareas que pueden automatizarse:

• Automatización de los procesos de reserva y check-in

Hoy en día, cualquier cliente puede completar automáticamente su 
reserva, pero ésta aún debe ser validada por la recepción del hotel. En 
el futuro, este proceso podría ser mucho más sencillo. Por ejemplo, 
al completar una reserva y validar la identidad del cliente, éste sólo 
necesitaría un código de autenticación enviado por SMS o WhatsApp. Si se 
comparte ese código a la llegada, asociado con la habitación del hotel, se 
ahorrará mucho tiempo y se mejorará la experiencia del check-in.

• Métodos de pago más flexibles

También va a haber cambios en la forma en que los hoteles aceptan los 
pagos. Con el crecimiento constante de las fintechs y la disminución 
de la volatilidad de las monedas digitales como las criptomonedas, la 
industria hotelera puede verse obligada a diversificar sus medios de pago 
para llegar a nuevos clientes y nuevas geografías a las que, por diferentes 
razones, no se puede llegar actualmente.

• Sostenibilidad

La sostenibilidad no es una tendencia nueva, pero será cada vez 
más importante en 2023. Como afirmó Gonçalo Rebelo de Almeida, 
administrador del Grupo Vila Galé, durante la Feria Internacional de 
Lisboa (FIL), el “hotel del futuro” tendrá que ser “más sostenible y 
más digital” señalando que “la sostenibilidad de nuestra actividad no 
depende exclusivamente de la decisión de nuestra empresa. También 
depende de nuestra capacidad para influir en el comportamiento de los 
consumidores”.

Dado que los clientes de los hoteles son cada vez más exigentes en sus 
estancias, hay que cuidar más ese “sentirse como en casa”. Esto no es 
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fácil de conseguir y, en algunos casos, requiere una inversión de tiempo 
considerable — por ejemplo, en los grandes grupos hoteleros el tiempo 
medio de renovación de un hotel será de unos 10 años, y el principal reto 
a corto plazo es tratar de encontrar soluciones más neutras que puedan 
durar más y producir un impacto más positivo.

João Monteiro,
Director de Asociaciones at EZ4U

La experiencia positiva y saludable de los usuarios, con especial atención 
a la salud, el bienestar y la seguridad, se convertirá en una prioridad cada 
vez mayor para los gestores. Las infraestructuras deberán adaptarse, aún 
más, a las características individuales de los usuarios. Encontraremos 
sistemas de ventilación, climatización e iluminación integrados en el 
horario dinámico de cada uno de los empleados, sobre todo teniendo en 
cuenta la tendencia que estamos observando de espacios físicos más 
dinámicos y con una mayor rotación del espacio. 

Otra gran tendencia será la presencia cada vez más frecuente de 
profesionales de datos en los equipos de FM. Ellos mejorarán aún más la 
experiencia del usuario con datos de uso y evaluaciones.

Wallace Neto,
Marketing y Nuevos Negocios del Grupo Orion
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Profesionalización y capacidad. Desgraciadamente, la economía 
brasileña se ha ido contrayendo debido a un entorno político inestable, 
lo que, a su vez, ha disminuido la inversión en formación profesional en 
nuestro sector. Además, las empresas han necesitado empezar a incluir 
sistemas digitales que puedan gestionar, controlar y comprender los 
edificios y los activos. Un edificio es un producto y, por tanto, tiene valor.

Muchas empresas pierden mucho dinero porque no pueden averiguar 
dónde se está utilizando o derrochando energía. Al gestionarlo todo en 
múltiples hojas de cálculo (muchas veces con errores en sus fórmulas), sin 
integraciones, sin seguimiento del historial y sin actualizaciones diarias de 
los datos, puede resultar casi imposible tomar decisiones inteligentes.
Un profesional del FM necesita ser estratégico, si descuida las áreas 
tácticas y operativas clave, las empresas perderán dinero.

Sin un apoyo adecuado a la infraestructura de las instalaciones de una 
empresa, no tiene sentido batir los objetivos de ventas, no tiene sentido 
presionar sobre los costes, porque los beneficios seguirán siendo 
insostenibles.

Lea Lobo,
Responsable de Contenidos y Eventos de Infra FM
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FM es un reflejo de la estrategia de las organizaciones. Comparte sus 
valores y su misión y consolida la cultura corporativa. Al mismo tiempo, 
FM es responsable de garantizar el ciclo de vida de las actividades de 
apoyo de las organizaciones, desde los inmuebles corporativos hasta la 
sostenibilidad, el mantenimiento y la gestión de proyectos, los servicios y 
el lugar de trabajo.

 Con la vista puesta en el futuro, las empresas deben tener la capacidad 
de ser flexibles y adaptarse a las necesidades de hoy. Las restricciones 
energéticas, los impactos del cambio climático o incluso los cambios 
sociales derivados de situaciones como la pandemia que hemos vivido 
recientemente son algunos de los ejemplos del indicador de robustez de 
las empresas de FM.

En la fase de transformación que vivimos, las prioridades de las empresas 
de FM deben ser la innovación, el emprendimiento y la inclusión social, 
sin perder nunca de vista la proximidad al cliente y la retención del 
talento.

Estas prioridades están en armonía y se complementan. Contar con 
talento dentro de las organizaciones permite fomentar el espíritu 
emprendedor y desarrollar soluciones más innovadoras. Centrarse en el 
cliente, estar cerca, lleva a las organizaciones a afirmarse a través de su 
diferenciación.

Mariana Abreu,
Coordinadora de Operaciones IFS en SAMSIC Portugal
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Como se demuestra año tras año, el sector debe seguir siendo resistente 
y rápido para adaptarse a las circunstancias cambiantes, ya que las 
situaciones pueden cambiar rápidamente, a menudo sin previo aviso. Por 
eso es tan importante estar al día de las últimas tendencias del sector y 
mantener un enfoque versátil.

Como ya se ha dicho, la tecnología tendrá una gran influencia en los 
próximos años, y estar al tanto de las soluciones que ofrece el mercado 
y cómo pueden mejorar tu negocio es esencial para seguir siendo 
competitivo y moderno. Rodearse de compañeros profesionales de 
la hostelería es también una forma estupenda de afrontar los retos a 
lo largo del año. Al fin y al cabo, somos una gran familia y en HOSPA 
proporcionamos a nuestros miembros un apoyo continuo para garantizar 
que se mantienen a la vanguardia del sector.

Jane Pendlebury,
 Directora Ejecutiva de HOSPA

Los hoteles del futuro serán automatizados y tecnológicos, ofreciendo 
más seguridad y agilidad en el servicio y la estancia a través de dispositivos 
digitales. Esto mejorará el viaje del huésped en su conjunto. Pero, 
según mis cálculos, el gran objetivo de los hoteles será ofrecer mejores 
experiencias a los huéspedes, mejorar su satisfacción, fidelizarlos y 
generar crecimiento a través de críticas positivas. La experiencia integral 
del huésped será un factor diferenciador importante entre hoteles, 
complejos turísticos y pensiones.

Cláudio Azevedo,
CEO de APP Sistemas
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En el plan de gestión deben evolucionar y crearse estructuras que 
permitan la prestación de este servicio, no sólo de forma ocasional, sino 
de forma complementaria, previa a la operación. Este es actualmente el 
principal aspecto a desarrollar en las empresas de FM.

A un nivel más operativo, la atención al usuario final debe ser prioritaria, 
para contribuir activamente a la experiencia positiva de los ocupantes y, en 
consecuencia, al éxito de la empresa.

En cuanto a la gestión de proyectos, en un futuro en el que se prevé un 
mayor ritmo de cambio, la integración entre la gestión operativa y la de 
proyectos, que pueden abarcar desde planes de contingencia hasta el 
acondicionamiento de espacios, la capacidad de aportar este tipo de 
valor, aprovechando la relación, las sinergias y la historia existentes, será sin 
duda un modelo beneficioso para todos los implicados.  La adopción de 
nuevas tecnologías y diferentes formas de prestar tus servicios marcará 
la diferencia a la hora de decidir entre contratos similares, en los que el 
contexto será seguramente mucho más competitivo, y el valor entregado 
se examinará con detalle.

Miguel Valério,
 Director Global de FM en Critical Software
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Las empresas de FM del futuro son conscientes, por ejemplo, de que 
hay que gestionar más problemas de varias capas, como la aparición 
de instalaciones híbridas, como los espacios de trabajo. La tecnología 
inteligente es la forma de satisfacer esas necesidades, con IoT, realidad 
virtual y, por supuesto, plataformas inteligentes de mantenimiento. 
Ponerse al día en términos de personalización, experiencia de usuario e 
integrabilidad debe ser una prioridad, y recurrir a la inteligencia es la forma 
de cumplirlo.

Por supuesto, la transformación de los hábitos de trabajo también 
conlleva retos. Es esencial que los equipos de facilities management y de 
servicios de campo estén estrechamente conectados, en el centro de las 
operaciones, y que sean los principales beneficiarios de las tecnologías 
inteligentes avanzadas. Por eso no podemos separar la inteligencia de la 
colaboración, ya que es lo que permite eliminar los obstáculos del trabajo 
de mantenimiento y sus procesos naturales y operativos.

Las empresas de FM del futuro buscarán agilidad, transparencia, 
visibilidad, datos procesables y relaciones resistentes con sus socios. 
Si algo nos han demostrado tanto la pandemia como la guerra es que no 
podemos operar solos.

Luis Martins,
Fundador y Director Técnico de Infraspeak 

Si hubiera que describir el futuro del sector 
del mantenimiento y facility management 
con una sola palabra, ¿cuál sería?
A largo plazo, es probable que el sector del mantenimiento y facility 
management experimente muchos cambios y es importante estar 
preparado. Sin embargo, si nuestros 10 expertos tuvieran que utilizar una 
palabra para describir el futuro de este sector, ¿cuál sería? Las opiniones 
son diversas: algunos destacan la necesidad de resiliencia, otros la 
importancia de la innovación y otros subrayan la importancia de 
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centrar más las operaciones en las personas. A pesar de estos diferentes 
puntos de vista, todos coinciden en que el futuro de este sector será a la 
vez desafiante e innovador.

Inteligencia. Entendemos que los equipos y sensores se articularán 
más entre sí y, con el tratamiento inteligente de toda la información 
transaccionada, tendremos sistemas cada vez más autónomos que 
soportarán las relaciones end-to-end con todas las partes interesadas..

Ricardo F. Marques,
Director de Marketing de Pontual

Aunque hay nuevas tendencias en el sector de la hostelería, hemos elegido 
una palabra tradicional que apunta al futuro: cliente. 

El cliente estará en el centro de todas las decisiones que se tomen porque, 
al fin y al cabo, lo más importante es su satisfacción. De nada valdrá invertir 
en equipos tecnológicos de alta gama, ampliar la unidad a más servicios o 
dedicar años a hacer sostenible todo el entorno si, al final, el cliente no está 
satisfecho y no hace reservas.

En este sentido, el futuro pasa por utilizar todos los mecanismos 
disponibles y aprovechar todo lo que la tecnología nos proporciona 
para mejorar la operativa diaria con el fin de satisfacer las necesidades y 
demandas de nuestros clientes.

João Monteiro,
Director de Asociaciones de EZ4U
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Centrados en el usuario. El creciente uso de dispositivos IoT e IA en la 
gestión de edificios conducirá a un mejor equilibrio entre sostenibilidad, 
eficiencia, coste, salud, bienestar y seguridad para los usuarios. 
Actualmente, es difícil ajustar todos los aspectos de facility management 
en tiempo real debido a la naturaleza dinámica de tener tantos usuarios, 
entre otros factores externos. Sin embargo, la adopción generalizada 
de la tecnología IoT permitirá evaluar en tiempo real las necesidades de 
cada usuario y responder con mayor rapidez.

Wallace Neto,
Marketing y Nuevos Negocios del Grupo Orion

Resolver. Cuando pensamos en el futuro, es importante recordar que 
tenemos el poder de moldearlo mediante el aprendizaje y la comprensión 
constantes de las tecnologías, la economía, las finanzas y las cuestiones 
medioambientales. Un enfoque sistémico es crucial para comprender 
plenamente las complejidades del mundo en que vivimos.

Con la actual crisis de percepción, que incluye guerras, pérdida de vidas 
y catástrofes medioambientales, es importante cuestionarse también 
hacia dónde vamos y por qué. Debemos ser conscientes de las posibles 
repercusiones negativas de nuestras acciones y considerar la dirección 
hacia la que se dirigen nuestras empresas y la sociedad. Para ello, 
debemos preguntarnos qué no se ha hecho todavía, qué deberíamos 
hacer y cómo podemos capacitarnos y comunicar nuestras acciones con 
eficacia.

Además, es importante considerar el aspecto humano de nuestras 
acciones y decisiones y enfocarlas desde una perspectiva más humana 
y medioambiental. Tenemos que abordar lo que se nos está pidiendo, 
recordando que las personas deben estar siempre en el centro de 
nuestras acciones y decisiones, y que debemos dejar espacio para una 
perspectiva más humana y medioambiental.

Lea Lobo,
Directora de Contenidos y Eventos de Infra FM
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Las empresas de FM se han visto impulsadas por la innovación, 
la transformación digital y la sostenibilidad, pero el futuro debe 
centrarse más en la inclusión. Como promotoras de los valores de las 
organizaciones, siendo los catalizadores de la cultura corporativa, deben 
entender que la inclusión es la clave para fomentar un entorno empresarial 
más equilibrado y saludable.

Tras tiempos vividos a distancia, por la pandemia que nos condicionó 
durante dos años, muchas de nuestras “soft skills” han caído en el olvido. 
Es esencial invertir en nuevas formas de compartir ideas, espacios 
y culturas. Promoviendo la inclusividad en los espacios corporativos, 
podemos construir un mundo mejor y más duradero.

Mariana Abreu,
Coordinadora de Operaciones IFS en SAMSIC Portugal

Progresión. El sector de la limpieza se encuentra en un punto de inflexión 
crucial, con avances tecnológicos que pueden dar lugar a cambios 
significativos. Los avances tecnológicos son cada vez más progresivos y 
la clave para garantizar nuestro éxito es integrar a los seres humanos en 
todos los aspectos de la tecnología: cobótica, tecnología de sensores, 
plataformas de formación basadas en aplicaciones, vehículos eléctricos, 
avances químicos, revestimientos.

Además, la formación del APPG — All-Party Parliamentary Group for 
the Cleaning and Hygiene Industry —, los esfuerzos del British Cleaning 
Councils para mejorar nuestra imagen y la oportunidad de que las 
asociaciones profesionales trabajen más estrechamente, junto con 
la mejora general de la imagen de la limpieza y la higiene, hacen que el 
momento del cambio sea ahora.

Paul Ashton,
Director General de Birkin Cleaning Services Ltd
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Vibrante. Como ya se ha dicho, nuestra agilidad como sector es 
fenomenal. Dotado de mentes agudas y espíritu emprendedor, siempre 
ocurre algo emocionante, y somos un sector que no se detiene. Desde 
los operadores hasta los proveedores, siempre buscamos innovar, así 
que, independientemente de los retos, creo sinceramente que somos 
un sector apasionante y en evolución que siempre será necesario. En mi 
opinión, el futuro es prometedor, incluso en medio de una serie de retos.

Jane Pendlebury,
Directora General de HOSPA

Gestión. El sector de la hostelería ha experimentado cambios 
significativos en los últimos años, ya que trata de diversificar las 
fuentes de ingresos, mejorar los procesos, agilizar las operaciones 
y evaluar el personal. Además, ha tenido que adaptarse a los nuevos 
comportamientos de los consumidores y satisfacer las demandas 
cambiantes de los huéspedes. Sin una visión clara, basada en datos 
y estratégica, será difícil que los hoteles sigan siendo rentables. 
La tecnología puede desempeñar un papel vital en este proceso, 
proporcionando a los gestores hoteleros las herramientas que necesitan 
para tomar decisiones estratégicas informadas para sus propiedades. 

Cláudio Azevedo,
Director General de APP Sistemas
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Adaptabilidad. La capacidad de encontrar, en cada contexto, necesidad, 
cliente o simple imprevisto, la solución que mejor se adapte, añadiendo 
valor a la organización y a sus personas. 

Los últimos años han ido revelando la importancia y el apoyo que el sector 
representa para sus organizaciones, ya sea por los impactos de Covid-19, 
por la intervención en los modelos híbridos que se están desarrollando en 
la actualidad, o por la creciente necesidad de contribuir a la sostenibilidad 
de nuestro planeta. El FM siempre será el sector que, tras identificar 
los diversos desafíos, aportará la solución que permita el crecimiento 
sostenido, la productividad de los usuarios y, en consecuencia, el éxito 
del negocio.

En un mundo en constante evolución, quienes innovan allanan el camino 
para transformar las tendencias de hoy en los estándares de mañana.

Miguel Valério,
Director Global de FM en Critical Software
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Colaboración. No hay forma de hacer frente a los retos que plantea el 
Mantenimiento 5.0 sin un enfoque centrado en el ser humano, en el que el 
software, el hardware y las personas funcionen a la perfección. Esta visión 
centrada en el ser humano exige el uso de tecnología inteligente para 
crear entornos compartidos desmaterializados en los que la colaboración 
pueda producirse en tiempo real, con acceso a datos sincronizados y con 
capacidad de chat incorporada, y en los que la planificación se realice en 
conjunto.

Al colaborar estrechamente con ecosistemas dinámicos e inteligentes, 
podemos eliminar la fricción en la comunicación entre los facility managers 
y los proveedores de servicios, que a menudo comienza con los procesos 
de adquisiciones. Una plataforma colaborativa cliente-proveedor 
de FM, como Infraspeak Network™, es nuestro siguiente paso para 
contribuir a esta forma mejorada de hacer mantenimiento: por un lado, 
permite a las empresas ponerse en contacto con socios potenciales, 
solicitar o enviar presupuestos, cerrar contratos y construir una red de 
confianza dentro de la plataforma; por otro, posibilita la colaboración total 
al permitir a clientes y proveedores compartir información sobre activos 
y órdenes de trabajo, asignar diferentes empresas de FM a trabajos 
planificados, seguir la ejecución de tareas en tiempo real e incluso chatear 
directamente entre sí.

En Infraspeak, creemos firmemente que un flujo de trabajo más 
sincronizado, intuitivo y transparente es clave para trabajar unidos hacia 
el futuro de FM.

Luis Martins,
Fundador y Director Técnico de Infraspeak 



Los retos específicos a los que se enfrenta cada empresa dependen, 
por supuesto, de su mercado y su estructura. Sin embargo, de las 
respuestas que recogimos se desprende claramente que la tecnología 
será un factor común a la hora de abordar estos retos, tanto en la 
gestión de las operaciones como sobre el terreno. Los técnicos, los 
equipos, los facility managers y los proveedores de servicios están y 
deben estar en el centro de las operaciones, y deben ser los principales 
beneficiarios de las nuevas y más sofisticadas tecnologías inteligentes.

El uso de la tecnología y la innovación no debe ser un fin en sí mismo, 
sino un medio para alcanzar un fin, como recopilar y analizar datos para 
obtener información valiosa y mejorar las condiciones de trabajo de los 
equipos de mantenimiento y los usuarios. Esto marca el comienzo de 
una nueva era en la que la tecnología está al servicio de la humanidad, 
y no al revés, conocida como Mantenimiento 5.0.

Cabe señalar que esta nueva era de la tecnología no es necesariamente 
una revolución, sino más bien una evolución de lo conseguido hasta 
ahora. Y esto ocurrirá mientras salimos de un periodo de innovación 
sin precedentes y de una pandemia que ha cambiado el mundo 
para siempre, con las personas en el centro de esta nueva era y 
con la colaboración como lema. Colaborando, tenemos la mejor 
oportunidad de superar los retos que trae consigo el Mantenimiento 
5.0, y por eso tenemos tanto que ganar colectivamente al tener esta 
conversación.

El éxito individual y colectivo siempre se 
alcanza dentro de una red.

Conclusión



En Infraspeak creemos que el conocimiento es 
el camino a seguir para conseguir un sector más 
resistente, ágil e impactante.

Si esta guía te ha resultado útil, te invitamos a unirte 
a nuestro boletín mensual, donde encontrarás 
contenidos siempre actualizados sobre FM y 
mantenimiento. Más de 14.000 de tus colegas
ya lo han hecho.

Suscribirse ahora

https://pages.infraspeak.com/intelligent-maintenance-management-platform?utm_source=content&utm_medium=organic&utm_campaign=innovation_campaign&utm_content=en_experts_ebook
https://web.infraspeak.com/es/all-things-facilities-newsletter/


Acerca de Infraspeak
Infraspeak es una plataforma inteligente de mantenimiento (PIM) 
que proporciona un control y una eficacia sin precedentes a las 
operaciones de gestión y mantenimiento de instalaciones en todo el 
mundo. ¿Por qué las principales empresas de FM eligen Infraspeak? 

Flexibilidad
Infraspeak es una plataforma hecha a medida. Esto significa que 
puedes combinar docenas de aplicaciones nativas con más de 100 
integraciones de software y dispositivos IoT para crear una solución a 
medida que se adapte a tus operaciones ahora y en el futuro.

Inteligencia
Nuestro exclusivo núcleo de procesamiento te ahorra tiempo y dinero 
extrayendo tus datos operativos y convirtiéndolos en acciones útiles, 
como automatizaciones que ahorran tiempo, sugerencias inteligentes 
y alertas oportunas.

Colaboración
Los usuarios de nuestra plataforma tienen acceso a un espacio de 
trabajo compartido que conecta a los FM con los proveedores de 
servicios y permite la colaboración en la adquisición de servicios y 
materiales y la ejecución de trabajos de mantenimiento. 

Infraspeak tiene un historial probado de transformación digital de 
operaciones de todos los tamaños en más de 30 países, y las cifras no 
mienten: con nuestra PIM, los equipos han reducido los tiempos de 
reacción en un 50%, las llamadas de mantenimiento en un 75% y el 
trabajo administrativo hasta en un 87%. 

¿A qué estás esperando?

Empezar hoy

https://pages.infraspeak.com/intelligent-maintenance-management-platform?utm_source=content&utm_medium=organic&utm_campaign=innovation_campaign&utm_content=en_experts_ebook
https://infraspeak.com/es/



