Cambiando la industria del
Facility Management.
Caso de estudio
La Global Alliance of Facility Management Innovators es
una iniciativa pionera en el sector del facility management
de todo el mundo promovida por Optima Facility, con el
propósito de integrar nuevas tecnologías en esta industria.
En 2020 unieron sus fuerzas con Bridge for Billions para

lanzar el primer programa de innovación dirigido a
startups cuyas soluciones resolvieran los problemas más
urgentes de esta gran industria del facility management,
transformándola para estar más preparada y ser más ágil,
sostenible e inclusiva.
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El reto
Reinventar el sistema de tecnología,
las personas y los procesos
Optima se dio cuenta del valor de trabajar
junto a emprendedores que lideran las
últimas innovaciones, para estar mejor
preparados a la hora de enfrentarse a los
retos y los problemas más apremiantes por
los que la industria está pasando. El FM es
una gran industria intersectorial con un
mercado global estimado en 1,3 billones de
dólares estadounidenses. Desde pequeñas
empresas de limpieza, mantenimiento,
seguridad, catering y gestión de energía
hasta enormes corporaciones con grandes
portafolios de inmuebles y edificios, como
oficinas, aeropuertos, hospitales, etc.
Durante el primer trimestre de 2020, el
mundo sufrió una pandemia global que
ha motivado el cierre de millones de

instalaciones públicas y privadas, y un tercio
de la población mundial fue confinada. El
impacto de la COVID-19 fue trágico para las
empresas de este sector.
Para las corporaciones, el facility
management siempre ha sido considerado
un servicio enfocado en costes y no en
valores. ¿Cómo se pueden preparar mejor
las empresas para la incertidumbre, los
escenarios tan complejos y las demandas
de la nueva normalidad, mientras
mantienen la combinación perfecta entre
tecnología, personas y procesos? Este
programa tuvo la ambición de cambiar la
mentalidad y reinventar la industria para
ser capaz de mejorar y promover de manera
más inteligente las experiencias de las
compañías y sus usuarios a la vez que ganan
ventajas competitivas con soluciones más
innovadoras.

La solución
Junto con Bridge for Billions, The Global Alliance of FM
Innovators lanzó su primera iniciativa de innovación
abierta -Buildings4People-, un programa colectivo de
innovación abierta para resolver los retos más críticos:
Limpieza, Mantenimiento, Energía y Gestión Sostenible.
Bridge for Billions apoyó a la organización a encontrar y
seleccionar a un grupo de startups de todos los sectores, que
querían adaptar su solución a esta industria o expandirse
promoviendo su tecnología en el sector del facility
management. Las startups seleccionadas compartieron su
solución con los miembros de la alianza con la oportunidad
de ser mentorizados, implementar pilotos y generar nuevos
acuerdos comerciales, afectando potencialmente a la
vida de millones de personas de todo el mundo, mientras
ofrecían ventajas competitivas para las empresas más
antiguas y grandes de la alianza.

Durante el programa, lanzado en febrero de 2020, el mundo
sufrió el impacto de la COVID-19 y las organizaciones del
sector del facility management fueron gravemente afectadas
y forzadas a reinventarse drásticamente para operar. A
pesar de la gran restricción económica, quedó patente
que el programa tenía más significado que nunca y, en
colaboración con Bridge for Billions, la Alianza extendió
el periodo de solicitudes para incluir más soluciones que
fuesen capaces de solventar las nuevas y desconocidas
demandas del mercado así como las urgentes necesidades
de disruptir, que las startups ya dominan alrededor del
mundo en su agilidad para innovar.

“Para trabajar junto a
startups con propósito debes
adoptar una mentalidad de startup”

El resultado
Los participantes vinieron de países como Pakistán, Nigeria,
Emiratos Árabes Unidos, España, Botswana o Alemania.
Y sus soluciones tecnológicas estaban enfocadas en el
mantenimiento, la gestión de instalaciones en el entorno de
trabajo, la energía, la sostenibilidad o los servicios de comida.
Durante el desafío, las startups actualizaron sus soluciones para
adaptarlas a la tecnología y a las nuevas aplicaciones y poder
así hacer frente a las demandas surgidas tras la pandemia.
Seleccionamos 7 startups finalistas que empezaron
conversaciones con The Global Alliance of FM Innovators
para explorar diferentes sinergias e integrar su nuevas ofertas
eficientemente y mejorar la posición de estas empresas en la
industria.
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Sobre nuetro cliente
Optima Group es un importante holding dentro de la
industria del facility management en España y cuenta con
aproximadamente 6.000 empleados a nivel global y casi
25 años de experiencia en el sector. Desde Optima están
orgullosos de defender el lema de su cofundador y COO
“Muévete rápido, rompe cosas”, ya que promueve la disrupción
a través de la innovación de la industria para ofrecer más valor
a la sociedad. Esta mentalidad cultural les llevó a la creación
de The Global Alliance of Facility Management Innovators, cuyo
principal objetivo es promover una colaboración cruzada e
intersectorial entre las empresas líderes y generar soluciones
mediante iniciativas de innovación abierta.

Cindy Hermsen
Directora de The Global Alliance of
Facility Management Innovators

“Cuando tú, que eres una empresa
normal, necesitas adentrarte en el
ecosistema de las startups, hazlo con
una que tenga experiencia validada
como Bridge for Billions. Evita cualquier
consultora a la vieja escuela!”

Ignasi Casamada Bragulat

7

finalistas

Promotor de Buildings4People & Global Alliance
of FM Innovators, Cofundador de Óptima Facility

“Un aumento en las tecnologías
centradas en la gente está definiendo
la experiencia del consumidor y el
empleado, y el sector del facility
management no quiere ni debe ser
excluido de este proceso”.

Ejemplos de Startups

UMA

InfraSpeak

Skyline Robotics

Gavin Fletcher

Duarte Silva Porto

Yaron J. Schwarcz

Reino Unido

Portugal

Israel

Un asistente digital para transformar las
reuniones y aumentar la productividad. UMA
pivotó sus sensores basados en tecnología
para desarrollar una nueva oferta bajo las
necesidades de la COVID-19, y está ayudando
al sector del facility management a pasar de un
modelo de bajas ganancias y basado en la fuerza
de trabajo a un modelo más sostenible basado
en la tecnología.

Esta inteligente plataforma, bajo el paraguas de
la tecnología NFC, aumenta la productividad y la
eficiencia en equipos operacionales, generando
ideas y conocimientos para apoyar la toma
de decisiones y dirigirse hacia operaciones
inteligentes y procesos con base en los datos.

Skyline Robotics desarrolla controles de
IA y sensores para ascensores y grúas. Su
producto, llamado OZMO, quiere transformar la
limpieza tradicional de cristales con este robot
limpiacristales que es más barato, más rápido y
más seguro.

¿Quieres construir un puente con nosotros?
partnerships@bridgeforbillions.org

