
ESCUELA DE NEGOCIOS

EDUCACIÓN EJECUTIVA

Este programa me aportó muchísimas 
herramientas de gestión, aplicables a 
mi actual función como jefe de unidad 
de negocios, y una visión multidiscipli-
naria del FM que desconocía”.

Franco Herbsomer 
FACILITY MANAGER, SANTA CRUZ NORTE,
WEATHERFORD (EDICIÓN 2018)
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Un enfoque ejecutivo con las mejores prácticas para la Gestión 
de Inmuebles e Instalaciones Corporativas.

Facility Management

Desarrollarás una visión estratégica sobre el FM a 
través de herramientas para la mejora de la tenencia y 
explotación de inmuebles y de las prácticas del 
mercado.

Especialistas de primer nivel compartirán las últimas 
tendencias sobre Facility Management, la gestión de 
los edificios y sus servicios.

Podrás aplicar lo aprendido a tu propia práctica, 
articulando conocimiento y acción.

Facility Managers, arquitectos, inge-
nieros y otros profesionales intere-
sados en la gestión de inmuebles 
corporativos o que se desempeñen 
en funciones o empresas de mante-
nimiento, arquitectura, desarrollo o 
construcción de proyectos Real 
Estate o administración de edificios 
AAA o de última generación.

DESTINADO A:

32 horas en 4 jornadas
De 9 a 17:30 h

Campus

RESERVÁ TU LUGAR +54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Gestionar de forma más eficiente y productiva los 
inmuebles corporativos a cargo.

Conocer modernas herramientas de FM y aplicarlas a través 
de casos y ejercicios.

Contribuir a los resultados organizacionales, generando 
valor financiero a través de tus decisiones de gestión.
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AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

ENFOQUE CONCEPTUAL Y PRÁCTICO ESPECIALISTAS DE PRESTIGIO

TENDENCIAS, HERRAMIENTAS Y CASOS REALES



Coordinación académica

+54 (11) 4725-7011 educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Campus: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.

Sede Capital: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA
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Julián Albinati
Claudio Blum
Fernando Gregorio
Gustavo Llambías
Gustavo Mannise
Vanesa Pirani
Kenneth Simmons

Julián Albinati
Máster in Business Administration, 
MBA, IAE. Ingeniero Industrial, ITBA.
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Contenidos del programa

Más testimonios

Profesores

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para 
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.

La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad 
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD, 
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez, 
Universidad de Los Andes, entre otras.

Innovadores con impacto.
Universidad de San Andrés:

Gustavo Llambías
Máster en Dirección de Empresas, 
Deusto, España. Ingeniero civil, UBA.

Carlos Bosio Maturana
Máster en Dirección de Empresas 
Constructoras e Inmobiliarias, MDI, 
Universidad Politécnica de Madrid. 
Ingeniero Civil, UBA.

Me resultó de utilidad, plantea una visión desde diferentes 
puntos de vista, nos sacó de la zona de confort y nos dio una 
imagen de cómo nos ven. Es aplicable y recomendable”.

Alejandro Pascual GERENTE DE OBRAS, SENASA (EDICIÓN 2018)

Facility Management. Objetivos y alcance.

Gestión de activos inmobiliarios corporativos.
Organización y tercerización en Facility Management.

Property and Asset Management. Gestión de riesgos.

Gestión de inversiones, proyectos y mudanzas.
Workplace Management. Tendencias en espacios de trabajo.

Indicadores y tecnología en el Facility Management.

Servicios de soporte. Operación de edificios.

Herramientas para la prestación de servicios.
Negociación y toma de decisiones.
Gestión sustentable de edificios.
Tendencias e innovación en Real Estate y FM.

Taller de trabajo integrador.
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Información y profesionalismo de primer nivel para 
capacitarnos con muy buenas dinámicas y adaptarnos a la 
diversidad”.

Walter Donato FACILITY MANAGER, CUSHMAN & WAKEFIELD (EDICIÓN 2017)


