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Un poquito de su instructora…
• Mamá, esposa, hija, hermana, amiga
• Ingeniera Civil – Universidad Tecnológica de Panamá
• MBA– Negocios Internacionales – Lindenwood University, Missouri, USA
• Diplomado en Gestión de Infraestructuras – USMA
• Certificación ProFM – ProFM Institute
• Vice-Presidente Administrativo de APAFAM
• 25 años de experiencia profesional (Panamá y Estados Unidos)

• 20 años en construcción
• 8 años Gerente de Proyectos
• 12 años en Facility Management

• Formadora en el Diplomado de Gestión de Infraestructuras
• Experiencia en el todo el ciclo de vida del activo
• Actualmente Gerente de Operaciones en Town Center Costa del Este



Módulo de Gestión de Negocios

✔ Comprender que los FM son Gerentes de Negocios
✔ Objetivos
✔ Resultados
✔ Responsabilidad

✔ Aprovechar el Recurso Humano 

✔ Liderazgo

• Comprensión de las Finanzas

• Adquisiciones

Gestión de Contratos

Bienes Raíces



Para qué medimos?

•Dirigir y motivar a la gente

•Monitorear el desempeño

•Controlar el sistema comparando resultados vs las metas

Que pasa si no estoy midiendo?
✔ Crea una línea base (Tabla colaborativa)
✔ Analiza
✔Mira dónde estás y dónde quieres llegar



KPI´S, SLA´S, Objetivos 

KPI´s: Indicadores clave de rendimiento

SLA´s: Acuerdos de nivel de servicio

OBJETIVOS SMART

• S pecific – Específico

•M easurable – Medible

•A chievable – Alcanzable

•R elevant – Relevante

•T ime-bound – Con límite de tiempo

DATA!



Ejemplo de Objetivo-SMART

Programa de gestión energética: Ahorro energético. Enero.

El objetivo se cumple cuando se obtenga una disminución de un 10% del consumo 
energético en las áreas comunes a fin de año en comparación con el consumo proyectado 
para el año de 595.987.50 kwh/mes bajo operación normal.

Específico: Proporciona punto de partida. 595,987.50 kwh/mes bajo operación 
normal. 7 días a la semana, 17 horas al día de la Planta de Agua Fría

Medible: Disminución de un 10% 
Alcanzable: Para esta propiedad 10% era alcanzable (debes conocer el contexto)
Relevante: Tomando en cuenta que la electricidad es el segundo mayor gasto 

dentro del presupuesto
Límite de tiempo: un año



Niveles de Objetivos

• Qué se quiere lograr?

Estratégico

• Cómo se logra? Herramientas, data

Táctico

• Manos a la obra: Paso 1, paso 2, paso 3

Operativo



DATA!



SLA (Service Level Agreement)

ISO 41011
“Documento acordado entre la organización de la demanda y un 
proveedor de servicios sobre desempeño, medición y condiciones de 
prestación del servicio”.

•Garantizar que ambas partes comprendan el alcance y la calidad de los 
servicios

• Proporcionar un medio objetivo para medir el rendimiento

• Especificarán las métricas de rendimiento que se utilizarán y sus 
objetivos para cada período de tiempo



Ejemplo de SLA´s

Los reportes deben ser entregados en un tiempo máximo de un (1) día luego de la inspección realizada por 
parte del técnico y el coordinador en el sitio, brindando la causa raíz de lo reportado. El personal técnico y 
EL CONTRATISTA deberán cumplir con el marco de tiempo estipulado en la atención y solución, 
dependiendo del tipo (categoría) de fallo reportado.



KPI’s (Key Performance Indicators)

• Según ISO 41011, un indicador clave de rendimiento (KPI) es una:

“Medida que proporciona información esencial sobre el desempeño de 
un sistema, persona o cosa”. 

• Pueden ser financieros o no financieros alineados a la estrategia.

• Sencillos de comparar con los objetivos y fáciles de entender.

• Pueden cambiar a medida que cambia la estrategia de la organización



Ejemplos de KPI´s 

•Costo operativo de la propiedad por Pie2 o M2 

•Costos controlables vs porcentaje del costo operativo total

•KwH consumido por Pie2 o M2 

•Galones o litros de agua consumidos por Pie2 o M2 

•Porcentaje de trabajo completado frente al plan

•RECUERDEN DARLE CONTEXTO A LA DATA
• Horario Operativo
• Eventos especiales
• Etc



Medición de la eficacia del servicio

• Satisfacción del cliente
• Encuestas
• Grupos focales
• Comentarios no solicitados

•Permanece dentro del presupuesto y tiempos de respuesta
• Ejemplos? Preventivo, Predictivo, Correctivo (mangueras)

• y tiempos de respuesta 
• Revisión de planos, atención de tiquetes

•Medir ayuda a cerrar la brecha entre lo que queremos y lo que 
recibimos



Ejemplo de Medición de la eficacia del Servicio

Control presupuestario



•Preguntas?

•Comentarios?

Díganme los tres principales propósitos para los que sirve el sistema de 
medición?



1. Dirigir y motivar a la gente

2. Monitorear el desempeño

3. Controlar el sistema 
comparando resultados vs las 
metas



Capital Humano

Capital Humano:

Se refiere al 
conocimiento y las 
habilidades que poseen 
los individuos o grupos 
de empleados que 
pueden utilizarse para 
crear valor para el 
individuo, la 
organización o ambos. 

Generalmente la 
categoría de mayor gasto

FM mejora el capital 
humano:
• Creando espacios de 

trabajo más productivo
• Gestionando el 

desempeño del 
personal de FM

ORGANIZACION

ORGANIZACION

Alineación



Triple Resultado Final – Triple Bottom Line

Se introdujo para 
expandir la noción 
de rentabilidad 
más allá del 
desempeño 
económico, para 
incluir el impacto 
de la organización 
en la sociedad 
(personas y 
comunidad) y en el 
medio ambiente.  

Ganancia 
sostenible o de 
largo plazo tiene 
que ser medida 
contra las 3 P´s 
(por sus siglas en 
Inglés)

Planet
People
Profit



El FM y la productividad del personal

1. Alineando la fuerza laboral del FM con los objetivos 
estratégicos de la organización.
• Personal adecuado (Habilidades técnicas y blandas) Comunicación

2. Gestionando la productividad del personal de FM 
(aumentarla)
• Implementando sistemas de manejo del desempeño enfocado en 

medir y mejorar el desempeño del personal
• Creando un ambiente de trabajo que reduzca la fuga de talento. 

• Gastos de contratación, capacitación, pérdida de conocimiento, sacrifica 
productividad

3. Creando una fuerza de trabajo diversificada e inclusiva
• Genero, edad, educación, experiencia

4. Manejando el riesgo de la organización cumpliendo con las 
leyes y regulaciones en relación a contratos laborales.



Cómo FM puede mejorar la productividad?

•De los ocupantes de una oficina

•De los arrendatarios de un centro comercial

•De los visitantes de un centro comercial

•De los arrendatarios de un centro logístico

•De los proveedores de los clientes
• Productos y servicios



Habilidades de Liderazgo
•Cuál es el rol como Líder del FM?

Promover el soporte 
gerencial y de los 
stakeholders para los 
planes que se tienen de la 
facilidad/organización.

Guiar al equipo de FM 
hacia cumplimiento 
de los planes de la 
facilidad/organización.



Cómo el FM da Valor a la Organización?
• Calidad del Servicio de FM: rendimiento, confiabilidad

• Experiencia de Proveedores: conocimiento de los proveedores y 
cómo pueden optimizar los servicios de gestión financiera

• Soporte / Entrega del servicio: flexibilidad, Rescilencia

• Soporte al negocio principal: mejora productividad, mejora en la 
satisfacción de los ocupantes

• Interacción personal: comunicación efectiva, resolución de 
problemas

• Sostenibilidad: Alcanzar las metas de responsabilidad social 
corporativa, gestionar los objetivos del Triple Bottom Line

• Costo directo del FM: reducción y optimización del costo de 
operaciones

• Mejora de procesos: manejo de inventario, manejo de ordenes, 
manejo de desempeño, manejo de ticketes de servicio

Reducir 
costos

Mejores 
Resultados



Gestión Financiera

• Finanzas: El Lenguaje de los Negocios
• Presupuestos, Casos de negocios, Forecasting, Reportes

• Negociación de presupuestos o descuentos de los proveedores
• Comparar contra la línea base y corregir el rumbo
• Auditar las facturas de utilidades
• Reducir Overhead

• Fraude o Mal manejo / Falta de control
• Las PRESENTACIONES modo humano, pueden ser la diferencia entre 

Fondos Suficientes o Insuficientes
• Comunicación y colaboración con los FINANCIEROS 

• Persona correcta para consultar
• Provee modelos financieros adecuados para diferenciar opciones



Documentos Financieros

• Hoja de balance – Balance Sheet: Muestra lo que posee la organización y 
cómo llegó a serlo
• Activos = Pasivos + Capital (Patrimonio de los Propietarios)

• Estado de Resultados – Income Statement: Estado de pérdidas y ganancias, 
resume las ganancias y pérdidas de la organización durante un período de 
tiempo, como un año.
• Ingresos= Ganancias - Gastos

• Flujo de Caja – Cash Flow Statement: Muestra el flujo neto de dinero que 
entra o sale de las cuentas bancarias de la organización.

• Retorno de la Inversión (ROI)

• Net Operating Income



Esta muestra el balance de 
dos años y los compara



Estado de resultados



Flujo de Caja – Cash Flow

CAPEX



Algunos indicadores Financieros

• Net Operating Income (NOI)
• NOI= Annual Gross Rental Income – Operating Expenses
• NOI= Ingresos anuales brutos – Gastos Operativos

• Return on Investment (ROI)
• ROI= Benefits/Cost

Ejemplo: Proyecto de retrofit de iluminación
Costo de Inversión= $100,000
Beneficio ahorro energía= $40,000/año
ROI= 40,000/100,000= 0.40

2.5 años

CAPEX



Gestión de Compras

Metas de la Gestión de Compras 
(Adquisiciones)

Ubicar el producto o servicio adecuado

Entregar a tiempo y en el lugar adecuado

Encontrar el mejor precio que cumple con 
el presupuesto

Asegurar la calidad y cantidad exacta

Usar proveedores confiables y estables

Alineación de FM con la Gestión 
de Compras

Especificaciones detalladas de los bienes y 
servicios

Proceso para evaluación de desempeño

Análisis del mercado

Listado proveedores potenciales

Proceso de descarte y selección minucioso



Datos de contacto


