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Resumen 

Panorama Services S.A. es una empresa peruana de la Corporación Jeruth que ofrece diversos 

servicios de outsourcing desde hace más de 30 años en el mercado nacional. Esta empresa ha 

enfocado su estrategia en hacer crecer sus ventas con un ritmo acelerado obteniendo resultados 

sobresalientes en la Gerencia de Facility Management. Es así que en esta unidad de negocio 

las ventas crecen de 1.9 M de soles en 2012 a 14.6 M de soles en 2017. El propósito del Facility 

Management es brindar a sus clientes soluciones especializadas en administración de 

inmuebles y mantenimiento a bajo costo de modo que puedan enfocarse en su giro de negocio 

y ahorrar costos. 

Debido al crecimiento acelerado sin la debida estrategia de gestión es que se producen 

ineficiencias en el control de ingresos y costos que a su vez generan pérdidas económicas y 

entorpecen las decisiones estratégicas. En el año 2017 se han observado pérdidas que no se han 

cuantificado por la unidad de negocio en 330 mil soles, lo que aproximadamente representa un 

26% de la utilidad. 

En el presente trabajo de investigación se van a identificar y describir los procesos clave de 

soporte a las operaciones de la unidad de negocio los cuales son determinantes para controlar 

sus ingresos y egresos. La ineficiencia de estos procesos se considera extraordinaria cuando es 

comparada con las empresas líderes del Facility Management siendo en algunas mediciones 

menores al 20% de la capacidad de éstas. 

Se diseñara una propuesta de mejora de procesos y mejores prácticas enfocando una adecuada 

medición de eficiencia y eficacia que se orienta a generar verdadero valor para la unidad de 

negocio. De acuerdo a la proyección de ventas obtenida del Gerente General y el Gerente de 

Facility Management se proyectan los beneficios futuros que serán claves para la sostenibilidad 

de la unidad de negocio. 

Las mejoras y recomendaciones propuestas en el trabajo de investigación permitirán alinear lo 

procesos críticos de soporte con los esfuerzos propios de giro de negocio para alcanzar los 

objetivos estratégicos de la unidad de negocio.  

Palabras Claves: Control de gestión, mejora de procesos, eficiencia y eficacia. 
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Summary 

Panorama Services S.A. is a Peruvian company from Jeruth Corporation which offers sundry 

outsourcing services for more than 30 years in the national market. This company has focused 

its strategy on growing its sales with an accelerated rhythm obtaining outstanding results in the 

Management of Facility Management. Thus, in this business unit sales increase from 1.9 M 

soles in 2012 up to 14.6 M soles in 2017. The purpose of Facility Management is to provide its 

customers with specialized solutions in real estate management and maintenance at a low cost 

so that they can focus on their business and save costs. 

Due to the accelerated growth without the proper management strategy, inefficiencies are 

produced in the control of revenues and costs, therefore generate economic losses and inhibit 

strategic decisions. In 2017, losses have been observed that have not been quantified by the 

business unit in 330 thousand soles, which approximately represents 26% of the profit. 

In this research work, we will identify and describe the support key processes for the operations 

of the business unit, which are decisive for controlling their income and expenses. The 

inefficiency of these processes is considered extraordinary when compared with the leading 

companies of the Facility Management being in some measurements less than 20% of the 

capacity of those. 

A proposal for improvement of processes and best practices will be designed focusing on an 

adequate measurement of efficiency and effectiveness that is oriented to generate true value 

for the business unit. According to the sales projections obtained from the General Manager 

and the Facility Management Manager, the future benefits, that will be key to the sustainability 

of the business unit, are projected. 

The improvements and recommendations proposed in the research work will allow to line up 

the critical support processes with the business's own efforts in order to achieve the strategic 

objectives of the business unit. 

Key words: Management control, process improvement, efficiency and effectiveness. 
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Capítulo I – Contexto de Investigación 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar sobre el contexto en el cuál se observa y 

analiza la situación problemática. 

1. Introducción y Antecedentes 

Este trabajo de investigación se limita al estudio y diseño de mejora en la unidad de negocio 

de Facility Management de la empresa Panorama Services, la cual a su vez pertenece a la 

Corporación Jeruth, por lo que se dará introducción y definiciones a este marco. 

Cuantiosa información presentada en este trabajo de investigación ha sido recopilada de 

experiencias de uno de los estudiantes durante el tiempo que laboró en la empresa mencionada 

y cuenta con la aprobación formal para el uso de información sensible. Sin embargo, existen 

datos que son confidenciales, existen cifras que son aproximadas y no se revela información 

relacionada a cualquier cliente de la empresa. 

1.1 Introducción a la Corporación Jeruth 

La Corporación Jeruth es fundada por el peruano Alberto Ackerman Ponciano en el año 1971. 

Las políticas corporativas exigidas están muy arraigadas a la cultura de la familia Ackerman, 

producto de sus propias experiencias e ideologías. Una de sus principales convicciones que 

siguen y se manifiestan en las políticas corporativas es que se debe aumentar las ventas, 

invirtiendo en publicidad tradicional y contratando más vendedores (Experiencia propia con 

José Ackerman, hijo de Alberto Ackerman). 

Actualmente factura al año más de 100 millones de dólares (información obtenida de los 

estados financieros de las empresas de la cual se mantiene la reserva del monto exacto en su 

totalidad y por empresa). 

Emplea aproximadamente 1800 personas (información obtenida de reportes de planillas de 

todas las empresas de la cual se mantiene la reserva del monto exacto en su totalidad y por 

empresa). 

Está conformada por 15 empresas que tienen actividad en los sectores retail, textil, servicios, 

inmobiliario y construcción. 
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1.1.1 Empresas 

La Corporación Jeruth se desenvuelve en diversos sectores del mercado peruano 

 Él S.A. (1971): Empresa fundada de la corporación dedicada a la comercialización de 

vestimenta formal masculina. Cuenta con más de 50 tiendas a nivel nacional. 

 Adams S.A. (1978): Cadena de tiendas retail de vestimenta formal femenina. 

 Inmobiliaria Aneljo S.A. (1980): Empresa dedicada a la compra de inmuebles para su 

arrendamiento. Arrienda inmuebles a las empresas de la corporación y también a clientes 

externos. 

 Panorama Services S.A. (1984): Empresa que nace con la finalidad de funcionar como el 

centro de servicios de back-office de la corporación.  

 Constructora e Inmobiliaria América (1986): Empresa dedicada a los proyectos de 

construcción para las empresas de la corporación y también para clientes externos. 

 Samitex S.A. (1997): Empresa industrial dedicada a la producción e importación de 

vestimenta de la marca John Holden. 

 Texcorp S.A.C. (2002): Empresa industrial dedicada a la producción e importación de telas. 

 Global Sourcing S.A.C. (2005): Empresa textil comercializadora de la marca Donatello. 

 Llave en Mano Proyectos S.A.C. (2011): Empresa dedicada a la administración 

inmobiliaria de la corporación y comercialización de productos de iluminación. 

 Tiendas El Oriente S.A.C. (2012): Empresa retail que comercializa vestimenta formal de 

la corporación en la zona oriente del país; Tarapoto y Pucallpa. 

 Up Grade S.A.C. (2013): Empresa de marketing y publicidad que centraliza las necesidades 

de la corporación en dicho rubro. 

 Leathercorp S.A.C. (2014): Empresa productora de calzado de la marca John Holden. 

 Sinercorp S.A.C. (2014): Empresa que centraliza las operaciones estratégicas de la 

corporación. 

 El Iquitos S.A.C. (2016): Empresa retail que comercializa vestimenta formal en Iquitos. 

 Aliat S.A.C. (2017): Empresa que brinda servicios de limpieza y fumigación. 
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1.1.2 Visión 

“Ser la organización líder en los mercados y sectores en los que participemos” (Ackerman, 

Pérez-Albela, & Gamarra, 2017) 

1.1.3 Sentido de Propósito 

“A través de nuestras marcas, productos y servicios de alto valor satisfacemos las necesidades 

de nuestros clientes, logrando a partir de esta actividad generar prosperidad, desarrollo y 

crecimiento a nuestros colaboradores, accionistas y a la comunidad” (Ackerman, Pérez-Albela, 

& Gamarra, 2017) 

1.1.4 Valores Corporativos 

La Corporación Jeruth ha definido los valores corporativos con los cuales deben convivir todos 

los colaboradores de todas las empresas. 

 Integridad: La integridad es actuar de forma correcta, en todas las dimensiones y aspectos 

de nuestra vida. 

 Liderazgo: Haces propias las metas de la organización y llevas a tu equipo a esforzarse para 

el cumplimiento de las mismas. 

 Pasión por Crecer: La sana ambición por desarrollarse y crecer, tanto a nivel profesional, 

personal como empresarial. 

 Excelencia en la Ejecución: Ejecutar exitosamente y con los estándares más altos, los 

servicios, planes y acciones de la organización. 

 Trabajo en Equipo: Colaborar, cooperar y estar unidos, superando retos y alcanzando 

metas. 

(Ackerman, Pérez-Albela, & Gamarra, 2017) 

1.2 Introducción a Panorama Services 

Esta empresa de outsourcing nace con el objetivo de ser el centro de servicios compartidos de 

back-office a las 15 empresas de la corporación en los diferentes rubros ya mencionados. Se 

dedica a brindar servicios de outsourcing los cuales están agrupados en diversas gerencias. 

 Gerencia de Administración y Finanzas: Brinda los servicios de Administración, Tesorería 

y Archivo Central. 
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 Gerencia de Contabilidad y Nóminas: Brinda los servicios de Outsourcing Contable y Pay-

Roll. 

 Gerencia de Créditos y Cobranzas: Brinda los servicios de Evaluaciones Crediticias y 

Cobranzas. 

 Gerencia Legal: Brinda el servicio de Asesoría Legal. 

 Gerencia de Soluciones Logísticas: Brinda servicios de Toma de Inventarios y Gestión de 

Almacenes. 

 Gerencia de Recursos Humanos: Brinda servicios de Administración de Personal, 

Capacitación, Selección y Reclutamiento. 

 Gerencia de Sistemas y Tecnología de Información: Brinda servicios de Soporte de 

Software, Desarrollo, Mesa de Ayuda y Administración de Servidores. 

 Gerencia de Facility Management: Servicio de Gestión de Inmuebles, Activos y Servicios 

Generales. 

A través de los años y después de haber consolidado sus servicios dentro de la corporación se 

decide brindar estos servicios en el mercado peruano a nivel nacional, es en dicho momento 

que la empresa se empieza a transformar de una unidad de soporte a la corporación en una 

unidad de negocio de la corporación. 

Cada Gerencia funciona como unidad de negocio que vende sus servicios a su clientes (ya sean 

clientes corporativos o clientes externos), esto otorga a cada una la capacidad y obligación de 

gestionar sus recursos y obtener sus ingresos lo cual se mide en un propio estado de ganancias 

y pérdidas individual, la suma de todos resulta en el estado de ganancias y pérdidas de 

Panorama. Al ser cada una de las gerencias auto-sostenible en cuanto a sus operaciones y 

servicios es que son valoradas independientemente por el Directorio. 

Outsourcing es una mega tendencia que se está imponiendo en la comunidad empresarial de 

todo el mundo y consiste básicamente en la contratación externa de recursos anexos, mientras 

la organización se dedica exclusivamente a la organización de su negocio. El outsourcing hasta 

hace poco era considerado simplemente como un medio para reducir los costos; sin embargo 

en los últimos años ha demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas 

(Morales, 2009). 
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Resumimos que cuando se brindan los servicios de outsourcing se tiene que emplear el uso 

eficiente de recursos de modo que se brinde un servicio especializado y a bajo costo. 

1.3 Introducción a Facility Management 

El Facility Management es una integración de procesos dentro de una organización para 

mantener y desarrollar los servicios que apoyen y mejoren la efectividad de las actividades 

principales. De esta forma, debe cumplir los requisitos básicos de las personas en sus puestos 

de trabajo, dar soporte a los negocios principales de las organizaciones y aumentar el retorno 

de capital mediante el uso económico de servicios e infraestructura dentro del marco de 

procesos planificados, gestionados y controlados. 

Según la Asociación Internacional de Facility Management (IFMA), ésta es una disciplina que 

engloba diversas áreas para asegurar y gestionar el mejor funcionamiento de los inmuebles y 

de sus servicios asociados, mediante la integración de personas, espacios, procesos y de las 

tecnologías propias de dichos inmuebles (Amendola, 2016) . 

El principal actor del negocio de Facility Management es el Facility Manager Professional 

quien se aboca a desarrollar esta disciplina. 

El Facility Manager tiene como funciones, entre otras, el desarrollo de las estrategias 

corporativas respecto a los recursos inmobiliarios, políticas de optimización de espacios, 

coordinación de los proyectos de construcción, renovación y reubicación, contratación de todos 

los productos y servicios relacionados con el correcto funcionamiento de las instalaciones, 

conservación y mantenimiento de instalaciones e ingeniería (International Facility 

Management Association, 2015). 

Según los cálculos de IFMA, esta actividad representa el 30% de los gastos de una empresa, 

gastos que incluyen desde el alquiler de las oficinas, la luz, el consumo de papel para las 

fotocopiadoras, la reparación del aire acondicionado... Servicios todos ellos relacionados con 

el correcto funcionamiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones en las que se 

ubica una compañía. Según IFMA, el buen saber hacer del facility manager puede conseguir 

reducir esta factura entre un 20% y un 30%, generando un impacto positivo en la cuenta de 

resultados de una compañía entre un 6% y un 9% (Sanz, 2017). 
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De acuerdo a lo expuesto por el Gerente de Facility Management en la entrevista realizada para 

el presente trabajo... “Facility Management se puede aplicar en cualquier empresa que quiera 

enfocarse en su core-business y busque ahorrar en costos de mantenimiento. Muchas empresas 

delegan esta responsabilidad al área de administración la cual no tiene conocimiento 

especializado de soluciones o costos de mantenimiento o plan de mantenimiento lo cual les 

genera mayores inconvenientes. Ambos criterios buscan una empresa, eficiencia y ahorro. Una 

empresa ahorra tiempo en sus procesos de mantenimiento al utilizar un solo interlocutor, por 

ejemplo uno de nuestros clientes (nombre en reserva) nos confirma que ha ahorrado un 35% 

de tiempo por interlocución”. 

Esto mencionado nos refuerza la premisa que el Facility Management está orientado a 

desarrollar mecanismos de ahorro de dinero a las empresas. 

Panorama desarrolló principalmente el negocio de Facility Management, debido al crecimiento 

de las cadenas retail de la corporación y el apoyo corporativo. Fue rápidamente aceptado por 

los clientes del mercado peruano debido a que la oferta de los servicios involucra ahorro 

(principalmente ahorro) y eficiencia. 

Esta disciplina cuenta con su propio sistema de gestión de calidad denominado como: Gestión 

Eficaz de Activos o Norma ISO 55001. 

La Gestión de Activos es una reciente y muy potente herramienta que permite optimizar la 

eficiencia e incrementar la rentabilidad de cualquier organización. Mejora su capacidad de 

perdurar, aunando sus propios intereses con los de la sociedad. Desde 2014, la certificación 

ISO 55001 es el nuevo sello que garantiza a clientes, inversores y a la sociedad en general que 

la gestión del patrimonio y los recursos están en manos profesionales (de Cuenca, 2016). 

1.4 Crecimiento de Ventas 

Panorama Services en su totalidad (todas las gerencias en conjunto) tiene un rápido crecimiento 

en ventas, debido a que estaba nutriéndose del crecimiento de las demás empresas relacionadas. 

La Corporación Jeruth experimentó una gran demanda en su cadena retail de ropa formal lo 

cual se convierte un crecimiento exponencial de ventas y capital de inversión, ya que todos los 

ingresos en retail son al contado, de modo que invierten en más locales comerciales para 

aumentar aún más la venta. 
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Esto trajo como consecuencia un crecimiento importante en ventas a las demás empresas de la 

corporación como Samitex, Llave en Mano, Texcorp, Up Grade, etc. generando mayor 

demanda de soporte de back-office lo cual a su vez le dio a Panorama mayor liquidez para 

invertir y desarrollar proyectos. 

En pocos años el crecimiento en ventas de Panorama aumento considerablemente: 

 
Fuente: Contabilidad Panorama Services S.A. y Plan Estratégico 2018 

Gráfico 1: Crecimiento de Ventas Panorama (2012 - Presupuesto 2018) 

Al expandirse las tiendas retail se generó la necesidad de soporte por parte de la Gerencia de 

Facility Management que se encontró obligada a brindarle la atención requerida a nivel 

nacional lo cual impulso su expansión territorial y capacidad de atención a otros clientes que 

cuentan con oficinas o tiendas comerciales a lo largo de todo el país, esto le dio a Panorama 

una ventaja sobre sus competidores en cuanto a alcance geográfico de sus servicios. Hay que 

acentuar que contó con mayor apoyo de la alta dirección por este impulso que le dio a las ventas 

y una mayor confianza para el manejo de recursos. 

 
Fuente: Contabilidad Panorama Services S.A. y Plan Estratégico 2018 

Gráfico 2: Crecimiento de Ventas Unidad de Negocio Facility Management (2012 - Presupuesto 
2018) 
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Como se puede apreciar en la comparación de ambas gráficas, Facility Management crece de 

forma exponencial, de modo que pasa de ser el 12% de la venta total de la empresa a ser casi 

el 50%, esto resulta muy importante para la empresa debido a que comienza a tener 

participación de mercado significativo y esto se convierte en un atractivo para otras empresas 

como potenciales clientes. Nuevamente reforzamos la política de ventas en la corporación y 

mayor apoyo y libertad de uso de recursos. 

1.5. Glosario de Términos 

 Clientes Internos: Son los clientes de Panorama Services los cuales también pertenecen a 

la Corporación Jeruth. No existen acuerdos de servicio documentados y los precios están 

por encima de lo que dicta la tendencia de mercado con un mayor porcentaje de utilidad. 

 Clientes Externos: Son los clientes de Panorama Services los cuales no pertenecen a la 

Corporación Jeruth. Existen acuerdos de servicios documentados y obedece a precios de 

acuerdo a la tendencia del mercado y la competencia (la rentabilidad es mínima). 

 Cliente Usuario: Es la definición que describe a la persona que solicita un servicio de 

mantenimiento y que se encuentra en la misma ubicación de donde es solicitado el servicio. 

 Cliente Administrativo: Se relaciona con Panorama Services de forma burocrática; 

intercambiando información, emitiendo Órdenes de Servicio, aprobando documentación y 

pagos. 

 Acta de Conformidad: Documento que se firma en la ubicación donde se ejecuta un servicio 

por la persona que lo solicita, recibe el servicio y constata que se efectuó correctamente. 

Este documento es firmado por el Cliente Usuario. 

 Conformidad de Servicio: Documento final o aceptación en el sistema del cliente que da la 

corroboración final de un servicio culminado para proceder con la facturación del mismo 

por Panorama Services. Este documento es emitido por el Cliente Administrativo. 

 Venta Potencial: Representa la venta de servicios culminados con que cuentan con Acta de 

Conformidad. 

 FM: Son las siglas de Facility Management. 

 FMP: Son las siglas de Facility Manager Professional. 
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 IFMA: Son las siglas de International Facility Management Association (en español: 

Asociación Internación del Facility Management). 

 MMM: Marco Macroeconómico Multianual. 

 Panorama: Nombre simplificado de Panorama Services. 

2. Realidad Problemática 

A continuación se explica por fracciones las diversas situaciones que se han generado y se han 

convertido en un serio problema que generan riesgos para el desarrollo de la unidad de negocio 

mencionada. 

2.1. Procesos de Control 

Al tener una operación descentralizada, con amplia diversidad de clientes y proveedores, 

debido a un rápido crecimiento en ventas sin controles y una cultura corporativa principalmente 

enfocada en las ventas es que se han relegado los procesos administrativos y de control que son 

requeridos para mantener el orden del negocio y competir siguiendo la propuesta de valor como 

se va a demostrar en la investigación. 

2.1.1 Control de Costos 

En la unidad de negocio de Facility Management la mayor parte de egresos efectuados son 

aquellos que están destinados a convertirse en una venta, se explica de la siguiente forma: se 

contrata a un proveedor por 100 soles para venderle al cliente el servicio por 120 soles y de 

este modo obtenemos un utilidad nominal de 20 y porcentual de 16.67%. Sin embargo, se ha 

detectado que en el pasado que esto no siempre se ha cumplido. La autorización de pago a 

proveedores se ha dado a través de un documento llamado Sustento Ingresos de Gastos creado 

en una hoja de cálculo donde se estipula cuanto se va a gastar, cuanto se va a vender y a que 

cliente. 
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Tabla 1: Sustento de Ingresos y Gastos 

 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión de Panorama Services 

Después de la entrega de este documento no hay mecanismos de control que certifiquen que 

fue concretado el presupuesto del sustento de gastos en relación a los costos en los que se iba 

a incurrir para brindar el servicio lo cual afectaría directamente la rentabilidad del negocio. 

2.1.2 Control de Ingresos 

Del mismo modo no se tiene un proceso adecuado donde se realice la comprobación de que la 

venta declarada como un ingreso futuro, en el Sustento de Ingresos y Gastos, se haya efectuado 

realmente, la empresa ha incurrido en costos sin obtener el beneficio en contraprestación. Esto 

representa del mismo modo un problema muy grave que afecta la sostenibilidad de las 

operaciones de la unidad de negocio. 

2.2 Situaciones y Riesgos 

La ineficiencia de los mecanismos y sistematización del Control de Gestión en Panorama 

Services S.A. en el área de Facility Management durante el año 2017 ha traído como 

consecuencia la desviación de los márgenes de utilidad por cliente en relación a lo mínimo 

establecido en los contratos con los mismos y los cálculos mensuales de los costos no han sido 

confiables y han sido tardíos para emitir el estado de situación económica y financiera de modo 

que permita una adecuada toma de decisiones. 
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2.2.1 Estados de Resultados. 

Debido a la falta de control de ventas y costos, ocurría que al recibir los estados de ganancias 

y pérdidas por parte de contabilidad, las ventas no estaban alineados con los costos de servicio, 

es decir que no se registraban todos los costos asociados a la venta del mes debido a que los 

proveedores no realizaban sus cobros (presentación de facturas en el mes) y debido a la falta 

de control, tampoco eran provisionadas, esto conlleva a un primer estado de resultados con 

sobre utilidad de dicho mes reflejando perdida en el mes siguiente. 

También se debe mencionar que los estados de resultados son emitidos tardíamente pues al no 

contar con la información clara y ordenada el proceso de cierre contable se dilata hasta casi fin 

de mes; es decir los estados de resultados eran emitidos alrededor del día 25 del mes siguiente 

de la gestión. 

Como consecuencia no se puede analizar ratios de utilidad por cliente y por tipo de servicio y 

proyecto: al operar con cálculos poco confiables los márgenes independientes por servicios 

brindando no existen, solo se contaba con el resultado global al registrar todas las ventas y 

gastos incurridos en el mes contable. Esto no permite tomar decisiones acertadas sobre que 

clientes o servicios son más rentables y con cuales de los mismos se debe o no continuar. 

En resumen, los estados de resultados presentan información poco confiable y poco oportuna 

para la toma de decisiones. 

2.2.2 Ingresos 

Al no contar con un Control de Ingresos la unidad de negocio está realizando su facturación 

con varios días de retraso lo cual afecta seriamente su periodo de cobranzas y asume un costo 

financiero importante. 

2.2.3 Costos 

Si no contamos con el control total de los costos la empresa está asumiendo el riesgo de realizar 

pagos dobles a los proveedores por un mismo servicio, siendo víctima de fraude por pagar un 

servicio mal ejecutado o que no ha sido ejecutado. 

2.3 Competidores 

En el mercado nacional existen competidores en el negocio de Facility Management que son 

especializados en el rubro y con mucha experiencia. 
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 Tgestiona: Es líder en el mercado peruano y cuenta con un robusto sistema de gestión de 

control (información brindada por el excontroller de Tgestiona). 

 Sodexo: Segundo en el mercado peruano, no se tiene información de su sistema de control 

pero es un competidor con mucha experiencia y robusto en general. 

 Binswagner: Competencia cercana a Panorama. No cuenta con un sistema adecuado de 

control (información del 2017 brindada por ex-controller de Tgestiona el cual brindó un 

servicio de consultoría sobre control). 

3. Objetivos del Estudio 

3.1 Identificar Ineficiencias 

Analizar las actividades ineficientes que son causales de impactos negativos en los procesos 

críticos de soporte y esto a su a vez a la rentabilidad de la unidad de negocio de Facility 

Management manifestando las evidencias que lo sustenten. 

3.2 Cuantificar Ineficiencias 

Exponer las consecuencias de la ineficiencia en el Control de Ingresos y Costos de modo que 

se pueda medir el impacto negativo en la rentabilidad y en los estados de resultados que 

presentan información poco confiable para la toma de decisiones. 

3.3 Propuesta de Mejora 

Reestructurar mapas de procesos implementando mejores prácticas que aseguren el Control de 

Gestión e Indicadores para el seguimiento proyectando una simulación de impacto positivo en 

la generación de valor para la empresa. 
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Capítulo II - Descripción Actual de Contexto y 

Situación 

En este capítulo se expone el resultado resumido del análisis realizado en la empresa Panorama 

Services, de modo que se explica la situación en cuanto al control de ingresos y costos. 

1. Modelo de Gestión 

1.1 Modelo de Gestión de Facility Management 

Una empresa contrata los servicios de outsourcing por dos motivos: ahorrar costos para su 

empresa y obtener una atención especializada en el rubro elegido que le brinde mejor soporte 

a uno o varios procesos que no pertenecen a su giro de negocio. Todo esto bajo estrictos 

estándares de calidad y seguridad que se deben cumplir. 

El Facility Management es un servicio poco difundido en el país que ofrece los beneficios del 

outsourcing en la gestión de inmuebles y activos que tiene como objetivo alargar la vida útil 

de los mismos y mantener la operatividad a bajo costo. 

Vamos a realizar el análisis del negocio de Facility Management a través de los modelos 

CANVAS, Matriz PESTEL y Matriz EFI. 

1.1.1 Análisis del Modelo de Negocio 

En este punto vamos a entender cómo debe funcionar el modelo de negocio de Facility 

Management a través del análisis en el modelo Canvas (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

En esta evaluación estamos considerando que Panorama debe seguir el mismo modelo de 

negocio.  
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Tabla 2: Modelo CANVAS de Facility Management 

 

Fuente: Análisis del Negocio Facility Management 

De acuerdo a esta evaluación realizada del modelo de negocio, mostramos que se debe ofrecer 

a los clientes, bajos costos en atención especializada a través de una red de proveedores que 

puedan atender satisfactoriamente sus necesidades con personal capacitado y con experiencia. 

El contar con una red de proveedores a nivel nacional es muy importante para la oportuna y 

eficiente atención a los requerimientos de los clientes. Cumplen un rol fundamental en la 

imagen de la empresa, es por ello que son seleccionados cuando cumplen una serie de requisitos 

importantes como lo son el contar con los seguros debidos, herramientas y equipos de 

protección debido a la cultura de seguridad que se tiene en el entorno nacional y que muchas 

empresas han adoptado para brindar la imagen de interés hacia sus empleados, contratistas, 

medio ambiente, etc. 

En este punto reforzamos la idea de ofrecer servicios de calidad a bajo costo y que es una 

actividad clave en la creación de valor para la empresa que desea ofrecer este servicio; por lo 

que debe mantener sus costos controlados para cumplir con las expectativas del cliente y 

generar utilidades para sí misma. 
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1.1.2 Análisis del Entorno 

Utilizaremos el análisis PESTEL para discernir cuál es la situación en el mercado peruano que 

afecta el negocio de Facility Management. 

Tabla 3: Matriz PESTEL de Facility Management 

 

Fuente: Análisis Desarrollado del Mercado Facility Management 

En este análisis hemos incluido en el aspecto legal una amenaza que encaja con la situación 

actual de Panorama, debido a que esta empresa pertenece a una corporación, en la cual, como 

ya se mencionó, los márgenes de utilidad obtenidos están por encima del promedio del mercado 

para con los clientes internos. Los márgenes obtenidos a empresas relacionadas a Panorama 

promedian el 30% cuando debe ser 5% de acuerdo a exigencia de la legislación peruana. 

La deducción del costo o gasto por el servicio recibido, se determina sobre la base de la 

sumatoria de los costos y gastos incurridos por el prestador del servicio así como de su margen 

de ganancia. A tal efecto, tratándose de servicios de bajo valor añadido, el referido margen no 

puede exceder el cinco por ciento (5%) de los costos y gastos incurridos por el prestador del 

servicio. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2016). 
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Al cierre de Abril 2018 la economía peruana proyecta un crecimiento sostenible que motiva a 

la inversión de las empresas de los sectores que requieren los servicios de Facility Management 

debido al incremento del consumo. 

El crecimiento del PBI para 2018 se estima en 3,6%, mayor al del año previo (2017: 2,5%), 

debido principalmente a la recuperación de la demanda interna, basada en la ejecución del Plan 

de Impulso Económico orientado a garantizar el cumplimiento de la meta de crecimiento de la 

inversión pública (17,5%) planteada MMM y a brindar mayor impulso a la inversión privada 

(4,5%, MMM: 3,5%) (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018). 

Las nuevas tendencias de seguridad y responsabilidad social y hacia los trabajadores de una 

empresa, sus clientes y toda persona que se relacione con la misma, originan que sean más 

consecuentes creando un compromiso hacia lo mencionado, que además les brinda una imagen 

afable, esto sumado a la legislación que obliga a la empresas a cumplir con estándares mínimos 

de seguridad en ejecución de servicios y mantenimiento de locales brinda mayor demanda de 

servicios de Facility Management en el mercado peruano. 

1.1.3 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

Después de entender cómo funciona el modelo de negocio de Facility Management y evaluar 

el entorno actual en el mercado peruano de este negocio mencionado, se procede a evaluar la 

capacidad de esta empresa para desarrollarlo. Nos situamos en su realidad de modo que sean 

identificados los aspectos que se puede aprovechar o que deben ser mejorados.  

Tabla 4: Matriz EFI de Panorama Services 

 

Fuente: Análisis del Negocio Facility Management en Panorama Services 
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Después de analizar la situación de la empresa podemos apreciar que tiene mayor cantidad de 

debilidades y que no cuenta con fortalezas en gestión lo cual representa una importante 

oportunidad de mejora para la unidad de negocio. 

Con esto reforzamos la problemática de un control de gestión ineficiente en Panorama. 

1.2 Modelo de Control de Gestión 

De acuerdo a lo analizado en el punto anterior podemos inducir que en el mercado peruano las 

empresas se proyectan a aprovechar un crecimiento económico estable por lo que se creará una 

competencia enérgica donde el ahorro será una pieza clave. Esto encaja adecuadamente con lo 

que Facility Management oferta como valor agregado a sus clientes. 

Al encontrar en Panorama un ineficiente Control de Gestión en costos no se está alineando a la 

estrategia que debe seguir. 

2. Identificación de Procesos Críticos 

Para el negocio de Facility Management podemos definir dos grandes grupos de procesos 

críticos para el éxito del negocio: primero cumplir con una atención técnica-operativa oportuna 

que resuelva o prevenga el problema inmediato del cliente y segundo ejecutar lo mencionado 

al menor costo posible de modo que se pueda introducir los beneficios de economía a escala al 

cliente. 

La ineficiencia en el Control de Gestión tiene como consecuencia que la empresa pierda control 

en los costos de operación al nivel adecuado para que se genere el ahorro que los clientes 

esperan. De esta forma la empresa pierde competitividad frente a otras del miso rubro dentro 

del mercado peruano. 

2.1 Identificación de Procesos de Gestión y Control 

Los procedimientos importantes del proceso de gestión de Panorama se enfocan en dos 

mediciones: Proceso de Control de Ingresos y Proceso de Control de Costos. Estas mediciones 

no tienen un plan de acciones correctivas. 

2.1.1 Proceso de Control de Ingresos 

En Panorama el control que se lleva de los ingresos se basa únicamente en el monto total 

facturado al cierre de mes segmentado por centro de costo que es contrastado con la misma 

medición realizada el mes anterior para analizar las desviaciones. 
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No existe un proceso que controle el detalle de los servicios que se están facturando, a pesar 

que se lleva un registro de servicios declarados en el documento de Sustento de Ingresos y 

Costos que no es validado con la facturación real. 

2.1.2 Proceso de Control de Costos 

Del mismo modo que el Sustento de Ingresos y Costos conforma el plan de ventas por servicio 

y cliente, también conforma el plan de costos para ejecutar un servicio determinado. 

Se tiene la premisa en cuatro escenarios de acuerdo al análisis de la realidad actual de la 

empresa. 

 Cliente: Facturado – Proveedor: Facturado 

Cuando el proveedor ha culminado el servicio y entregado su factura, se ha emitido la 

factura al cliente y ambos eventos han sido registrados en la contabilidad de Panorama. En 

este escenario ideal estamos contabilizando en el mes la utilidad real por las operaciones 

en la unidad de negocio. 

 Cliente: No Facturado – Proveedor: No Facturado 

En esta situación no se registra ni costo ni venta en contabilidad debido a que no hay 

documentación que avale alguna actividad comercial. 

 Cliente: Facturado – Proveedor: No Facturado 

Cuando la empresa factura a su cliente y se registra en la contabilidad y no hay un registro 

del costo correspondiente por dicho servicio, se debe provisionar contablemente el costo 

total asociado al ingreso de acuerdo al plan establecido en el Sustento de Ingresos y Costos. 

 Cliente: No Facturado – Proveedor: Facturado 

Cuando al cliente no se le ha facturado un servicio ejecutado pero se cuenta con el registro 

contable del costo del proveedor, lo que se efectúa es clasificarlo como un costo diferido, 

queda pendiente como un costo por reconocer cuando se emita el ingreso correspondiente 

al costo identificado en la contabilidad. 

En este punto hemos identificado un sistema de control muy escueto, no utilizan indicadores 

estratégicos que aporten información relevante para la toma de decisiones, es un proceso de 

gestión que no está aportando valor agregado a los objetivos de la unidad de negocio. 
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2.2 Análisis de Situación del Control Actual 

De acuerdo al sistema descrito del negocio lo que se espera es que los estados de resultados es 

que muestren una utilidad real por los servicios ejecutados de modo que los costos se asuman 

en el mes correspondiente al ingreso. 

De acuerdo a la entrevista al Gerente General Raúl Godoy, no existe una cultura de control de 

gestión, hay escasez de recursos (tecnológico y humano) destinados para dicha labor, falta de 

procesos y responsabilidades definidas 

2.2.1 Situación del Control de Ingresos 

Se realizó una revisión en físico de los documentos y facturación del último año en Panorama 

encontrando que en promedio mensual son varios los servicios que están ejecutados y 

culminados pero que no se han facturado al cliente. 

Tabla 5: Estadística de Servicios Facturados 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

En este cuadro se muestran cifras de servicios no facturados de forma mensual; cada mes se 

tienen servicios concluidos y no facturados no se han considerado en el grupo de los que se han 

facturados del mes siguiente. 

 Servicios Ejecutados: Representa el Potencial de Facturación del mes, es decir el total de 

facturación que debe emitirse y registrarse en la contabilidad de acuerdo a los servicios 

efectuados al cliente durante el mes. 

 Servicios Facturados: Representa la cantidad real de servicios facturados al cliente. 

 Servicios No Facturados: Representa la cantidad de los servicios que se han ejecutado en 

el mes pero no se han facturado ni provisionado. 
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 Porcentaje Facturado: Representa la relación que existe de la Facturación Real con la 

Facturación Potencial. 

El cuadro nos muestra que, del potencial de servicios que se pueden facturar mensual a los 

clientes, solo el 82% aproximadamente se emite correctamente, el porcentaje restante no ha 

sido identificado en su debido momento lo cual retrasa el proceso de facturación y por 

consiguiente alarga el proceso de conversión del dinero afectando financieramente a la 

empresa. 

Se realizó un levantamiento de información en la empresa comparando las fechas de 

finalización de los servicios y la fecha en las que estos se facturan y se determinó que las 

facturas que son emitidas culminado el servicio, tienen un promedio de retraso de 27 días 

calendario, esto promediando que hay facturas por emitir con un retraso de 15 días a 3 meses. 

2.2.2 Situación del Control de Costos 

Se realizó un estudio del costo diferido en Panorama Services y se encontró que este sistema 

no está controlando los costos de forma adecuada, se hizo un análisis de todo el costo diferido 

y se clasifica en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Costo Diferido Clasificado (en miles de soles) 

 

Fuente: Contabilidad de Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

De acuerdo al cuadro mostrado, explicamos cada uno de los grupos de costos diferidos. 

 Gasto: El monto se identifica como gasto operativo y/o administrativo de la unidad de 

negocio, ha sido clasificado incorrectamente como costo de servicio y debió ser reconocido 

en el mes efectuado. 
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 Identificado: Monto que se identifica para todos aquellos costos diferidos de trabajos en 

ejecución cuya venta está pendiente e identificada. 

 No Identificado: Monto definido a costos cuyo ingreso no ha sido identificado, no existe el 

sustento correspondiente para haber desembolsado dinero, se desconoce: si se ha facturado 

el servicio, fue cancelado o nunca existió un servicio por facturar. En este grupo de costos 

encontramos el principal problema de la unidad de negocio, al existir más de medio millón 

de soles como costo diferido sin identificar. Todo este costo diferido de no encontrar una 

venta pendiente por realizar se tendrá que registrar en los estados de resultados como 

pérdida. 

 Servicio Cancelado por el Cliente: Monto identificado a un servicio suspendido por el 

cliente pero que se le ha pagado al proveedor. (Esto demuestra categóricamente que no hay 

control y se desembolsa dinero sin sustento comprobado). 

 Costo Provisionado Pendiente de Extorno: Monto identificado para un ingreso de meses 

pasados, dicho ingreso fue contabilizado y su costo diferido, sin embargo este no fue 

identificado oportunamente por lo que se provisionó y está pendiente de ser extornado. 

 Pendiente por Contabilidad: Monto identificado como costo de una venta ya efectuada que 

se ingresó como costo diferido aunque la venta ya se facturo, no fue reconocido como gasto 

del mes correspondiente. 

De acuerdo a lo analizado; la unidad de negocio no está reconociendo los costos en el mes 

correspondiente en que el proveedor ha brindado el servicio por falta de control y 

desconocimiento de cuáles son los ingresos relacionados al costo o debido a que este se creó 

por una falsificación. 

3. Indicadores de Procesos Utilizados 

En Panorama se utilizan pocos indicadores para el control de sus procesos, como se ha 

mencionado en más de una oportunidad, esta es una empresa con una cultura corporativa 

orientada a las ventas. 
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3.1 Indicadores Actuales 

Los siguientes indicadores mencionados son los que utiliza la empresa. 

3.1.1 Ventas 

La unidad de negocio mide la venta de dos formas. 

 Crecimiento en Ventas: Se realiza un comparativo de ventas contra el mes anterior para 

medir el crecimiento mensual y se realiza un comparativo contra el año pasado para medir 

el crecimiento anual de acuerdo a la estacionalidad, esta última se realiza mensual y 

acumulada. 

 Presupuesto de Ventas: Se realiza un comparativo de la venta facturada contra el 

presupuesto del plan estratégico, esto se realiza de forma mensual y acumulada. 

3.1.2 Costos 

La unidad de negocio mide los costos de la misma forma que sus ventas. 

 Costo Relacionado a las Ventas: Se realiza un comparativo de cuánto representa el costo 

total de la venta; esto es lo mismo que medir la rentabilidad del negocio sobre la venta sin 

considerar el tipo de servicio brindado, el cliente o la frecuencia del mismo. Esta medición 

se realiza contra el mes anterior y contra el año anterior de forma mensual y acumulada. 

 Presupuesto de Costos: Se realiza un comparativo del porcentaje del costo sobre la venta 

contra el presupuesto del plan estratégico, esto se realiza de forma mensual y acumulada. 

4. Monitoreo Actual de Indicadores 

Actualmente estos indicadores se miden de forma mensual. El proceso de cierre contable se 

inicia al término de cada mes cuando se emiten todas las facturas a los clientes el último día 

hábil para realizar la medición de la venta al día siguiente del cierre. 

El proceso de cierre contable tiene un lapso de tiempo que puede tomar hasta 25 días 

calendario, esto representa un serio problema pues las mediciones correspondientes se realizan 

con demasiado retraso y no permite tomar medidas preventivas y/o correctivas adecuadas para 

tomar decisiones. 
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5. Herramientas de Monitoreo 

De acuerdo a la entrevista con el Gerente General Raúl Godoy (Experto en Control de Gestión) 

las herramientas que actualmente utilizan para el monitoreo son limitadas. 

5.1 Herramientas Actuales 

5.1.1 Excel 

Actualmente el control de los servicios ejecutados por la unidad de negocio de Facility 

Management es registrado de forma manual por el Asistente de Facility Management en el 

programa Excel donde se registra información limitada o incompleta. 

Tabla 7: Plataforma de Ingresos y Gastos – Unidad de Negocio Facility Management 

 

Fuente: Archivos Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

Con este cuadro es con lo que se calculan el costo de servicio del mes en la unidad de negocio 

definiendo que servicio no se ha facturado para diferir el costo. 

 Item: Se utiliza para llevar un correlativo de documentos del proceso de registro de costos 

y ventas los cuales se archivan en orden al mismo correlativo. 

 Fecha: Se registra la fecha en la que se realiza el registro de la documentación, ya sea por 

la orden de compra emitida al proveedor o en el caso de no existir sería la fecha de la 

facturación del servicio. 

 Orden Cliente: Es el número de orden que el cliente emite para realizar la facturación y 

entrega de la factura. Es el mismo correlativo con el cual se registra la emisión de la factura 

en el sistema de la empresa. 

 Cliente: Es el nombre del cliente al cual se realiza el servicio. 

 Sede: Es la ubicación de las instalaciones del cliente donde se brinda el servicio. 
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 CeCo: Centro de costo, es el código de la empresa el cual agrupa las ventas y costos en el 

sistema de acuerdo a un tipo de negocio. 

 Orden Panorama: Es la orden u órdenes con las que se contrata a los proveedores lo cual 

representa el plan de costo para ejecutar una venta. 

 Proveedor: Se registra la razón social o nombre comercial del proveedor con el que se 

atiende el requerimiento del cliente. 

 Descripción Servicio: Un texto breve que describe el tipo de servicio que se está brindando, 

por ejemplo: Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado o Mantenimiento 

Correctivo de Luces de Emergencia. 

 Costo S/: Se registra el costo planeado de acuerdo a la emisión de la orden de servicio que 

debe coincidir con el Sustento de Ingresos y Costos. 

 Venta S/: Es el valor de la orden de compra del cliente y que se deberá facturar una vez se 

culmine y apruebe el servicio. Dicho monto debe coincidir con el Sustento de Ingresos y 

Costos. 

 Utilidad S/: Es la diferencia de la venta menos el costo. Dicho monto debe coincidir con el 

Sustento de Ingresos y Costos. 

 Rentabilidad %: Es la división de la utilidad entre la venta lo cual representa el porcentaje 

o margen porcentual de utilidad. 

Esta información es reportada directamente al Gerente de Facility Management para ser 

empleada en el proceso de toma de decisiones. 

5.1.2 Inveco 

Es un sistema desarrollado por la Gerencia de Sistemas de Panorama Services que opera en la 

empresa desde el año 2007. Es un sistema deficiente, su capacidad de respuesta es lenta y con 

conectividad y flexibilidad muy limitada. 

Este sistema es utilizado por la Gerencia de Facility Management para emitir las Órdenes de 

Servicio a sus proveedores y emitir las facturas a los clientes. 

La información de las facturas emitidas en este sistema migra una vez al mes al sistema Spring, 

utilizado por la Gerencia de Contabilidad, después del cierre de facturación de fin de mes. 
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5.1.3 Spring 

El Sistema Integrado Spring es un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) 

diseñado y comercializado por la empresa Royal Systems, dicho sistema es utilizado en 

Panorama Services desde el año 2001. 

Este sistema es más robusto que el anterior, tiene una mayor variedad de funciones y capacidad 

de registros. 

Este sistema es utilizado para realizar los registros y provisiones contables. 

5.2 Reportes 

5.2.1 Excel 

Esta herramienta al ser elaborada como un recurso de apoyo manual no tiene reportes definidos. 

Se utiliza como fuente de consulta para revisar cada uno de los servicios brindados, obtener 

información individual de las atenciones utilizando autofiltros para obtener resultados por 

cliente, por centro de costo, etc. 

5.2.2 Inveco 

Este sistema brinda el reporte de facturación de los servicios detallando el cliente, la fecha de 

facturación, el número de factura emitida, el centro de costo, la descripción del servicio, monto 

neto, impuesto general a las ventas, monto neto en moneda extranjera e impuesto general a las 

ventas en moneda extranjera. 

Este reporte se utiliza para construir el cuadro de facturación mensual por Gerencia. Se debe 

ingresar la Gerencia y tipo de cliente (interno o externo) manualmente identificando a través 

del centro de costo. 

5.2.3 Spring 

A través de este sistema se obtiene el reporte de estados de resultados a nivel de grupo de 

cuentas contables. 

Tiene la opción de emitir el reporte por la totalidad de la empresa y puede ejecutar un proceso 

(que tarda media hora) para emitir un reporte por Gerencia y Área. 

Es importante señalar en este punto que el reporte automatizado del sistema no permite análisis 

del estado de resultados por cuenta contable ni por los detalles de cada uno de los servicios. 
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En el sistema existe otro reporte que permite descargar un archivo en Excel con todo el libro 

diario del mes, de esta forma se pueden analizar a través de filtros o tablas dinámicas los 

servicios individuales por centro de costo. 

6 Relaciones Externas 

En el presente trabajo se explica cuáles son las relaciones externas con proveedores y cliente 

debido a que son parte de los procesos críticos de control. 

6.1 Clientes 

El cliente es un actor externo que está relacionado directamente con el control de ingresos de 

Panorama. Los clientes en esta empresa esta clasificados en dos: cliente interno (corporativo) 

o cliente externo. 

6.1.1 Clientes Internos 

Los clientes corporativos obedecen a una misma política corporativa y se encuentran 

comprometidos a comprar los servicios que brinda Panorama, son clientes cautivos por lo que 

pagan precios que están por encima de lo que se oferta en el mercado. 

Los servicios cotizados son aprobados por ellos mismos y Panorama al ser su operador de back-

office también se encarga de emitir las órdenes de compra hacia el mismo Panorama por lo 

cual no existen problemas de retraso de en la facturación de los servicios. 

6.1.2 Clientes Externos 

Los clientes externos tienen un tratamiento totalmente diferente, se deben mantener las buenas 

relaciones comerciales a toda costa. 

En el negocio de Facility Management es natural que los clientes sean muy exigentes con la 

atención contratada debido a que hay otras empresas en el rubro a las que pueden contratar 

libremente. 

Existen retrasos en el proceso de facturación al cliente externo debido a que en diversas 

ocasiones demora mucho el tiempo para emitir la Orden de Servicio y/o Conformidad de 

Servicio que necesita Panorama para realizar su facturación. 

Otra situación que se ha suscitado con los Clientes Externos es al momento que se han enviado 

por error, dos o más veces la misma factura por el mismo servicio generando incomodidad y 
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hasta desconfianza, esto resulta un problema grave debido a que la relación con el outsourcing 

debe tener cimientos en la confianza y esta situación no se ajusta a la estrategia. Según lo 

comentado por el Gerente de Facility Management, hubo un caso muy serio con un cliente que 

los acuso verbalmente de intentar estafarlos al querer cobrar dos veces por los mimos servicios 

brindados. 

La atención directa con estos clientes la brinda el Facility Manager Professional quien es el 

principal interlocutor quien debe atender las necesidades del cliente y mantener las buenas 

relaciones. 

Es debido a esto que el FMP no tiene una capacidad de gestión administrativa avanzada para 

tener el control de sus propios costos, sus aptitudes están mayormente desarrolladas en lo 

técnico-operativo y comercial. Esto mencionado está alineado a la cultura corporativa de 

Jeruth. 

6.2 Proveedores 

Los proveedores interactúan directamente con el control de costos de Panorama pues son la 

principal fuente de egresos que tiene la unidad de negocio. Se han detectado problemas con 

diversos proveedores que no cumplían los estándares de calidad y se han detectado casos de 

corrupción y estafa. Los proveedores son contratados directamente por los FMP para atender 

los requerimientos y en varias ocasiones sin contar con la orden de servicio correspondiente o 

evaluación de calidad. 

De acuerdo a lo expresado por el Gerente de Facility Management Luis Chang, uno de los 

problemas que enfrenta la unidad de negocio es la relación con los proveedores; encontrar y 

mantener proveedores especializados en la diversidad de servicios brindados a lo largo de todo 

el territorio nacional, tener controlada la homologación y desarrollar un área de compras que 

sea control de calidad y prevención de fraudes de modo que el Facility Manager Professional 

se dedique principalmente a la gestión de los servicios y procesos administrativos que son 

requeridos. 

El proyecto de desarrollar el área especializada en compras ha quedado pendiente de ejecutar. 

Es igual de importante realizar los pagos puntuales a los proveedores que han culminado con 

los servicios para los cuales han sido contratado de modo que se respete los tiempos acordados, 

puesto que los proveedores son socios estratégicos y son piezas claves en la calidad de atención 

al cliente y requieren recibir sus pagos puntuales pues esto representa su capital de trabajo. 
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Capítulo III – Descripción Actual de Procesos Críticos 

En este capítulo se van a definir y explicar cuáles son los procesos críticos que deben ser 

reforzados con procesos de Control de Gestión que garanticen que se conviertan en claves del 

éxito para la unidad de negocio. 

Se debe señalar que en el presente capítulo se analiza la situación de la empresa como ésta 

misma la ha definido, de acuerdo a su propia objetividad y es plasmada sin modificaciones. 

1. Gerencias Involucradas 

En este punto explicaremos cuales son las gerencias de la empresa que se involucran con los 

procesos críticos que se explican en este capítulo. 

1.1 Gerencia de Administración y Finanzas 

1.1.1 Facturación 

Se encarga de emitir y entregar facturas; Tiene la responsabilidad y autoridad de aprobar o 

rechazar las solicitudes de facturación validando que se cumplan los requerimientos de 

documentación para facturar: orden del cliente, aprobación del cliente (conformidad y/o 

correo) y aprobación de otorgamiento de crédito. 

No valida duplicidad de la facturación ni hace seguimiento a facturas pendientes de emitir. 

1.1.2 Finanzas 

Se encarga de realizar transferencias bancarias o emisión de cheques para el pago de 

proveedores. Finanzas recibe información de números de cuenta, órdenes de compra, etc. 

No realiza ninguna validación de duplicidad en los pagos. 

También se encarga de invertir el dinero excedente disponible en instrumentos financieros que 

brinden ingresos. 
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1.2 Gerencia de Contabilidad y Nóminas 

1.2.1 Ventanilla Única 

Se encarga de recibir facturas de los proveedores que cuenten con orden de servicio y acta de 

conformidad. Registra las facturas en el sistema, enlazando la factura con la orden de servicio. 

No valida que el acta de conformidad sea genuina, no identifican duplicidad de algún pago ni 

alguna otra validación.  

1.2.1 Análisis Contable 

Se encarga de consolidar la información del costo diferido para ser enviada al Asistente de 

Facility Management quien deberá realizar la validación para posteriormente ejecutar las 

reclasificaciones, provisiones y extornos que este le responde. 

Emite los reportes de estados de resultados para enviar a Gerencia General y Directorio 

Corporativo. 

No valida duplicidad de pagos, ventas u otros. 

1.3 Gerencia General 

La Gerencia General gestiona a todas las unidades de negocio y es su responsabilidad presentar 

los estados de resultados de cada una de ellas al directorio. 

2. Descripción de Procesos Críticos 

2.1 Proceso de Generación de Orden de Servicio al Proveedor 

El Facility Manager Professional o su(s) asistente(s) reciben los requerimientos del Cliente 

para que procedan con una Propuesta Técnica-Económica; se contacta con un Proveedor el 

cual debe ser acorde al tipo de servicio requerido y que cumpla con las normas de calidad y 

seguridad. Una vez evaluado el problema, el Proveedor cotiza el servicio que debe ser evaluado 

por el FMP como adecuado en precio y calidad; si es conforme a este precio se le agrega el 

margen de utilidad (establecido por contrato con el cliente o política de la unidad de negocio) 

para que sea aprobado por el Cliente. De contar con la aprobación del Cliente se deberá emitir 

una Orden de Servicio al Proveedor. 
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En el proceso de cierre contable se ha detectado que muchas veces se contratan los servicios 

de proveedores para atender a los clientes sin emitir Órdenes de Servicio lo que conlleva a un 

incorrecto cálculo y provisión de los costos. 

Todo Proveedor debe estar homologado con todos los filtros estándares de servicio con calidad 

y seguridad ya que la responsabilidad es compartida. Cuando no se emite la Orden de Servicio 

no se controla que se cumplan estos estándares. 

 

Fuente: Análisis realizado a Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

Gráfico 3: Proceso de generación de orden de compra al proveedor. 

En este primer proceso crítico analizado en Panorama podemos identificar como principal 

responsable de la generación de la Orden de Servicio al Facility Management Professional y la 

participación del Gerente de Facility Management (hora hombre de alto costo). 

Un aspecto adicional, importante de señalar, es que el inicio y fin del proceso completo se 

ejecuta por actores externos a la empresa. 
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Tabla 8: Caracterización del Proceso de Generación de Orden de Servicio 

 

Fuente: Análisis de Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

En este análisis de caracterización realizado a la empresa se evalúan dos riesgos que no están 

alineados al control de costos. Tampoco son relevantes para aportar valor. 

Se toman medidas correctivas para las actividades que son responsabilidad del Asistente de 

Compras lo cual no es una mejora de proceso sustancial más que corregir errores de tipografía 

y proceso de firma. 

2.2 Proceso de Facturación al Cliente 

Cuando el servicio ha sido ejecutado se deben recabar una serie de documentos necesarios para 

emitir la factura al Cliente. Se debe contar con la Orden de Servicio emitida por el Cliente 

Administrativo a Panorama, el Cliente Usuario debe haber firmado el Acta de Conformidad y 

con este documento se debe haber solicitado la Conformidad de Servicio al Cliente 

Administrativo; de este modo estará autorizada la emisión de la factura al Cliente. 
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Si no se cuentan con los documentos requeridos el área de facturación no aprueba la emisión 

de facturas. 

El proceso para obtener la Conformidad de Servicio del cliente tiene un ratio de retraso de 

semanas o meses (de acuerdo al análisis de documentos un promedio de 27 días calendario) 

aun cuando ya se haya pagado al proveedor. 

 

Fuente: Análisis realizado a Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

Gráfico 4: Proceso de facturación al cliente. 

En su proceso actual no hay control o seguimiento de las facturas que están pendientes de emitir 

debido a falta de documentación. 

Tampoco existen procedimientos o controles que validen la duplicidad en la facturación. 

  



33 

Tabla 9: Caracterización del Proceso de Facturación al Cliente 

 

Fuente: Análisis de Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

En este análisis se evidencia que reconocen el riesgo de no contar con la Conformidad de 

Servicio por parte del Cliente Administrativo con lo cual no se puede culminar el Proceso de 

Facturación. Sin embargo, no realizan una medición de dicho riesgo, no tienen medidas 

correctivas ni miden los impactos. En este punto se evidencia que sus indicadores se están 

orientando nuevamente a procesos administrativos de errores de tipografía al solo tener 

indicadores de facturas mal emitidas. 

2.3 Proceso de Pago al Proveedor 

Para realizar el pago al Proveedor, se le emite una Orden de Servicio detallando el monto y 

tipo de servicio que se está ejecutando. El Proveedor debe haber ejecutado el servicio y debe 

entregar su factura con la Orden de Servicio y el Acta de Conformidad firmada por el Cliente 

Usuario en Ventanilla Única de Panorama para que se programe su pago. 
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Ventanilla Única realiza los registros contables en el sistema Spring sin validar duplicidad del 

documento recibido o validar la autenticidad del Acta de Conformidad, este proceso es 

totalmente ajeno a la situación de ejecución de los servicios. 

 

Fuente: Análisis realizado a Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

Gráfico 5: Proceso de pago al proveedor. 

En este proceso también participa el Gerente de Facility Management realizando trabajo 

administrativo que no fortalece la Propuesta de Valor que debe tener la unidad de negocio. 

El Proveedor solicita la conformidad al Cliente Usuario al momento y en la ubicación del 

servicio finalizado y sin ningún tipo de participación del Facility Manager Professional quien 

es el único actor capaz de validar la autenticidad del Acta de Conformidad de acuerdo a los 

alcances requeridos. 
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Tabla 10: Caracterización del Proceso de Pago a Proveedor 

 

Fuente: Análisis de Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

En este análisis encontramos nuevamente preocupación por atender procesos administrativos 

que no son de mayor valor agregado como lo es el retraso de la firma de documentos. 

Sin embargo si encontramos que la empresa detecta como un riesgo la falsificación de las Actas 

de Conformidad (la empresa ha tenido eventos en los que se han descubierto falsificaciones de 

lo cual mantiene los detalles en reserva, tanto en proveedores como clientes) pero no se hace 

un control adecuado ni tiene indicadores para evaluar en qué estado se encuentra el problema 

o las consecuencias 
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Capítulo IV – Diagnóstico 

En este capítulo se explica el resultado del estudio de la situación y procesos de control 

realizado a la empresa. 

Se van a presentar mediciones y riesgos desarrollados para el presente trabajo de investigación. 

La información presentada en este capítulo no ha sido desarrollada o utilizada por la empresa 

que es materia de estudio. 

1. Análisis de la Situación Actual 

De acuerdo a lo descrito previamente (extraído de la entrevista con el Gerente General), la 

empresa líder competidora de la unidad de negocio de Facility Management cuenta con 

mecanismos de control diseñados e implementados. 

Panorama no tiene procedimientos de control establecidos ni indicadores o evaluación de 

riesgos que partan de los procesos críticos descritos. Esto constituye una desventaja 

competitiva. 

1.1 Análisis del Control de Ingresos 

En este punto se analiza y cuantifica lo que la empresa no está considerando como una 

oportunidad de mejora a través del Control de Ingresos. 

1.1.1 Venta Perdida 

Se realizó un estudio de documentos físicos y correos electrónicos de la empresa del año 2017 

donde se confirmó que en diversas ocasiones se brindaron servicios a los clientes pero no se 

facturaron. Los servicios no facturados en su debido momento son considerados ventas 

perdidas, esto debido a que han sido ejecutados el año pasado de modo que los clientes no 

pueden reconocer dicho costo en sus contabilidades. Otro motivo por lo que no se pueden 

pretender estas ventas es debido a que crea una mala imagen a Panorama, demostrando falta 

de control ante el Cliente en sus procesos lo que no otorga confianza. En Perú son pocas las 

empresas que brindan estos de servicio por lo que este tipo de problemas son conocidos por 

todas las empresas del mercado lo cual sería una desventaja competitiva. 

 



37 

Tabla 11: Venta Perdida (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

De acuerdo a la entrevista realizada al Gerente de Facility Management, estas ventas no se 

concretaron debido a problemas administrativos que se resumen en falta de Orden de Servicio 

y/o Conformidad de Servicio. 

Debido a esta falta de control se ha podido comprobar que la unidad de negocio ha perdido 

ventas por al menos 129 mil soles en el año. Esta pérdida afecta directamente a la utilidad de 

la unidad de negocio de modo que para recuperarla debe realizar una venta de 1.6 millones de 

soles ya que de acuerdo a lo descrito por el Gerente de Facility Management la utilidad 

promedio del servicio de Facility Management es 8%. 

Este monto representa cifras que se pueden comprobar con sustento documentario fehaciente, 

dejando en incertidumbre la posibilidad de una cifra mayor. 

1.1.2 Facturación Duplicada 

Durante el año 2017 se han observado documentos que evidencia que se han emitido facturas 

duplicadas por los servicios prestados, lo cual ha generado la incomodidad de los clientes y 

pérdidas de tiempo en Panorama en reprocesos de facturación, anulación de facturas y emisión 

de notas de crédito. 

La falta de información en el monitoreo de servicios brindados es el causal que no se tenga 

claro conocimiento de que servicio se ha facturado al cliente y cual no. 

Se descargó un reporte del sistema Inveco donde se pueden observar todas las facturas anuladas 

en el 2017. 

Tabla 12: Cantidad de Facturas Anuladas en 2017 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 
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La duplicidad de facturación no solo es un problema por pérdida de tiempo y recursos, ha sido 

causal de perjudicar las relaciones con los clientes. De acuerdo a lo informado por el Gerente 

de Facility Management, en 2017 un Cliente (nombre reservado) acusó verbalmente a 

Panorama de intento de estafa por enviar duplicada la facturación. 

1.1.3 Costo Financiero por Control de Ingresos 

1.1.3.1 Costo Financiero por Venta Perdida 

La medición del punto anterior nos da un total de las ventas perdidas que representan también 

un capital financiero que no se ha invertido para generar intereses. De acuerdo a la entrevista 

realizada al Gerente de Administración y Finanzas Gian Carlo Van Oordt, Panorama Services 

es una empresa líquida, debido a que los Cliente Internos pagan sus facturas con un crédito de 

7 días, y utiliza sus excedentes en overnight para obtener ingresos financieros, de acuerdo a lo 

informado el banco (nombre del banco confidencial) le otorga una tasa de 2.55 por día y cuando 

son más de 2 días seguidos aumenta a 2.60. De acuerdo a lo expresado en la entrevista, el 

tiempo promedio de días en overnight es 20 días. Para los cálculos del presente trabajo 

usaremos la tasa de 2.55. 

Tabla 13: Costo Financiero por Venta Pérdida (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Administración y Finanzas (Enero 2018) 

De acuerdo al cuadro se muestra cómo no solo se ha perdido dinero por la venta que no ingreso 

a la empresa, sino porque no se invirtió en instrumentos financieros para generar intereses que 

se cotizan en 8 mil soles al año. Para recuperar este impacto en la utilidad se requiere realizar 

una venta de 100 mil soles. 

1.1.3.2 Costo Financiero por Venta Atrasada 

La medición descrita en el capítulo anterior muestra que hay un promedio de 27 días de retraso 

del grupo de facturas que no se emitieron y registraron en el mes que correspondía. 
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Como ya se mencionó también este efecto de costo financiero que representa no tiene medición. 

El presente trabajo de investigación realiza una medición del costo financiero, debido a que 

estas facturas no son emitidas en su momento retrasando el periodo de cobranza y se detiene la 

inversión del capital en instrumentos financieros. 

Tabla 14: Costo Financiero por Venta Atrasada 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Administración y Finanzas (Enero 2018) 

De acuerdo al estudio realizado de la situación de la unidad de negocio se utilizaron las 

variables necesarias para demostrar que debido a la falta de Control de Ingresos se está 

perdiendo el uso de instrumentos financieros que en el año 2017 hubieran aportado 76 mil soles 

de ingresos. Para recuperar estos ingresos perdidos se requiere una venta aproximada de 950 

mil soles. 

1.1.4 Estados de Resultados Desviados 

Debido a la falta de control de ingresos no se provisionan correctamente las ventas en los meses 

correspondientes provocando la desviación de los estados de resultados. 

Este tipo de consecuencia se clasifica como cualitativa y sin embargo la toma de decisiones 

equivocada va a repercutir económicamente en la empresa pero la dimensión cuantitativa no 

es posible de calcular. 

1.2 Análisis del Control de Costos 

En este punto se analiza y cuantifica lo que la empresa no está considerando como una 

oportunidad de mejora a través del Control de Costos. 
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1.2.1 Duplicidad de Pagos 

Se analizaron documentos relacionados a las Órdenes de Servicio del año 2017 que contaban 

con información detallada de los servicios ejecutados en cuanto a descripción de servicio, 

fecha, cliente y sede del cliente. De este análisis se pudo comprobar que se emitió más de una 

Orden de Servicio para un mismo requerimiento debido a que la información detallada de cada 

una era igual. De este grupo de Órdenes de Servicio duplicadas se constató un subgrupo de 

Órdenes que fueron pagadas a los proveedores. De este último subgrupo se realizó la 

verificación que solo se le facturó una vez el servicio al cliente y en algunos casos no se facturó. 

Tabla 15: Pago Duplicado (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

De acuerdo al cuadro, en el 2017 se perdieron 61 mil soles debido a pagos duplicados a los 

proveedores por falta de control. Para recuperar esta pérdida se requiere una venta aproximada 

de 760 mil soles. 

Esta información se ha podido constatar con las Órdenes de Servicio que tenían detalles 

completos de los servicios brindados habiendo varias de las mismas que no cuenta con la 

información necesaria para ejecutar el análisis de modo que esta cifra es conservadora. 

De acuerdo a la entrevista al Gerente de Facility Management estos pagos duplicados se han 

efectuado por cuatro motivos: 

 Fraude: Se encontró un mismo Sustento de Pago y Actas de Conformidad en pagos 

distintos. 

 Se utilizaron copias de facturas emitidas al cliente como sustento para realizar un pago a 

un proveedor al cual ya se le había pagado por el mismo servicio y conformidades firmadas 

por algún Facility Manager Professional. 
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 Error Administrativo: Debido a no tener un registro confiable de que pagos se han ejecutado 

al Proveedor, si este último reclama (por error o intencional) algún pago pendiente atrasado 

por un servicio ejecutado con copia de Acta de Conformidad puede ser vuelto a pagar. 

 Servicio Mal Ejecutado: Debido a un servicio mal ejecutado (por error del Facility Manager 

Profesional o el Proveedor) se llega a un acuerdo no aprobado por la Gerencia de Facility 

Management de volver a ejecutar el servicio y volver a pagar por el mismo. 

1.2.2 Casos de Corrupción 

En el proceso de revisión documentario se encontró pagos realizados a proveedores sin un 

Sustento de Ingresos y Costos, tipo de servicio, cliente o proveedor coherente. Es decir que 

carecían de la documentación completa requerida para realizar el pago o poseía un sustento 

que no era acorde al tipo de servicio que se le brindaba a un cliente o no era la periodicidad 

adecuada; por ejemplo, el mantenimiento preventivo de un cliente debe realizarse cada 3 meses 

y si se ha ejecutado y pagado a un proveedor el servicio completo en enero no debería haber 

un nuevo pago por atender el mismo en marzo pues el próximo mantenimiento preventivo debe 

realizarse en abril. 

Se encontraron pagos realizados a empresas proveedoras (nombre reservado) que habían 

emitido su primer correlativo de facturas a Panorama Services y que los registros contables 

mostraban una recepción de sus facturas con números correlativos seguidos de modo que 

evidenciaba que Panorama era su único cliente. Esto no es parte del proceso de negocio de 

Facility Management pues un proveedor no puede generar beneficios de economía de escala 

cuando tiene un solo cliente, quien absorbe todo el costo de operación y gasto administrativo. 

También se descubrieron empresas que habían sido inscritas en la SUNAT entre los años 2016 

y 2017 de modo que no concuerda con el tipo de Proveedor homologado con experiencia con 

el que debe contar la empresa. Algunas de estas empresas tenían como representante legal a un 

trabajador de Panorama o un familiar del mismo. Se concluyó que estas empresas han sido 

creadas por trabajadores de Panorama para facturar por servicios que no han brindado. 
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Tabla 16: Pagos Casos de Corrupción (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

El dinero perdido por casos de corrupción asciende a 37 mil soles. Para recuperarse de dicha 

pérdida se debe realizar una venta aproximada de 337 mil soles. 

1.2.3 Hora Hombre de Alto Costo 

Debido a que el proceso de emisión de Órdenes de Servicio y Pago al Proveedor involucra un 

proceso llevado a cabo por el Gerente de Facility Management en el proceso de firmas, la 

empresa pierde dinero invirtiendo hora hombre de mayor costo y posición estratégica en 

procesos administrativos que en desarrollar la unidad de negocio. 

Tabla 17: Costo Hora Hombre Gerente Facility Management (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management (Enero 2018) 

De acuerdo al cuadro se explica el costo total mensual del Gerente de Facility Management 

(incluidos los beneficios sociales) y el cálculo de su costo mensual en procesos administrativos 

tomando en cuenta su declaración de que le toma en promedio una hora al día para el procesos 

de firmas (proceso que se ha demostrado no está aplicando un control adecuado). Debido a esto 

la empresa está perdiendo 34 mil soles al año en costo de oportunidad. 

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Total

Pagos Fraudulentos 
a Proveedores

5 5 3 5 6 5 4 2 2 0 0 0 37
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1.2.4 Costo Financiero por Control de Costos 

Del mismo modo que con los ingresos, los sobrecostos es dinero perdido de las cuentas 

bancarias de la empresa que se pueden utilizar en instrumentos financieros por lo que del 

mismo modo se calcula la pérdida. 

Tabla 18: Costo Financiero por Control de Costos (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services Unidad de Administración y Finanzas (Enero 2018) 

En este escenario la pérdida financiera es menor pero de mismo modo se puede contabilizar en 

5 mil soles. Para recuperarse de dicha pérdida se debe realizar una venta aproximada de 62 mil 

soles. 

1.2.5 Enfoque del Facility Manager Professional 

El objetivo principal del Facility Manager Profesional es atender los requerimientos de los 

clientes, conocer sus necesidades y ofrecer soluciones rápidas y económicas, representa el 

primer y principal contacto de atención al cliente, al cual no solo debe atenderlo de forma 

reactiva esperando que informe sus problemas y requerimientos, el rol del Facility Manager 

Profesional debe ser proactivo, debe programar y ejecutar visitas en todas las instalaciones del 

cliente buscando oportunidades de mejora y ahorro de interés, lo cual se va transformar en 

ingresos y elevar la calidad de servicio y satisfacción. 

De acuerdo a lo recopilado en la entrevista con el Gerente de Facility Management Luis Chang, 

el retraso en la entrega de cotizaciones a los clientes y Órdenes de Servicio a los proveedores 

se debe a que el Facility Manager Profesional es responsable por ambos procesos lo cual genera 

retraso en los mismos, de modo que se programan trabajos (no emergencias) para los 

proveedores sin emitir la orden de servicio correspondiente. 
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En este punto encontramos que podemos estar incurriendo en costo por servicio del cual no se 

tiene conocimiento. 

1.2.6 Control de Proveedores 

Ya que cada Facility Manager Profesional busca y negocia con sus proveedores, no existe una 

base de datos unificada y centralizada de proveedores por categoría de servicio, ubicación, 

puntuación, etc. que funcione como fuente de consulta para todo el personal de Panorama que 

lo requiera. 

De acuerdo a la entrevista con el Gerente de Facility Management la cercanía de los Facility 

Manager Profesional a los proveedores (al no centralizar la relación con los mismos) es 

inadecuada debido a que se producen casos de corrupción lo cual no solo perjudica 

económicamente a la empresa sino también a la imagen que se tiene con los clientes.. 

Tampoco no se cuenta con una base de datos de cuáles son los proveedores que están vetados 

en Panorama mala calidad de servicio. 

Esto es perjudicial para la operatividad y las relaciones con clientes al tener tiempos de espera 

más extensos y demostrar falta de control.. 

1.2.7 Estados de Resultados Desviados 

Debido a la falta de control de costos los estados de ganancias y pérdidas no son confiables, se 

puede tener mucha venta y pocos costos debido a que los proveedores no ingresan su factura y 

no se provisiona el costo. Cuando es registrado en un mes distinto al real de ejecución ocasiona 

distorsión de los resultados, aparecen como sobrecostos y provoca que se oculten otros. 

Del mismo modo no se tiene un claro conocimiento de las ventas reales en el mes, debido a 

que no todo se factura a su debido momento y tampoco se realizan las provisiones de ingresos 

adecuadas para realizar un análisis adecuado para la toma de decisiones. 
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Fuente: Contabilidad Panorama Services Unidad de Negocio Facility Management 

Gráfico 6: Comparativo de Ventas y Costos 

Como se puede apreciar en el gráfico, la unidad de negocio presenta estados de resultados 

positivos en los primeros meses debido principalmente a que no se estaban reconociendo todos 

los costos relacionados a los ingresos. Al tener una data imprecisa para calcular la rentabilidad 

real, se estimaba cual debía ser la rentabilidad adecuada y se realizaba el ajuste contable. Esto 

causó la distorsión completa de la información para la toma de decisiones. 

Del mismo modo, este gráfico representa una estacionalidad de ventas de la unidad de negocio 

que, debido a un ineficiente proceso de facturación y provisión de ingresos, muestra 

información errónea para proyectar un adecuado plan de ventas. 
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Capítulo V – Propuesta de Mejora 

En este capítulo se va a proponer una mejora de procesos mediante la inversión en nuevos 

actores y software, que van a minimizar o eliminar el impacto negativo por la ineficiencia en 

control de ingresos y costos de modo que la inversión sea justificada con una mejor utilidad 

para Panorama. 

1. Nuevas Herramientas 

Para desarrollar una propuesta de mejora en los procesos de control se deben utilizar 

instrumentos que brinden información oportuna y confiable. 

1.1 Engagement 

Es un código único que deberá ser asignado a cada servicio aprobado por el Cliente y que es 

brindado por Panorama Services de modo que toda la documentación relacionada a dicho 

servicio (Orden de Servicio del Cliente, Orden de Servicio al Proveedor, Factura Emitida, etc) 

se le asigne el mismo código que engrane toda la información. De esta forma se tendrá control 

por Engagement lo cual se transformará en data útil y eficiente a diferencia de la metodología 

antigua que no otorgaba información útil o confiable. 

Tabla 19: Ejemplo Uso Engagement 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

En la tabla presentada se muestra un ejemplo de como el Engagement se utiliza para relacionar 

las ventas y sus costos. Sin un código que los relacione, la identificación contable dentro de 
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una extensa cantidad de registros en diversas cuentas se convierte en un proceso ineficiente 

que demanda un esfuerzo desproporcionado por lo que resulta en cálculos poco precisos. 

Se tendrá como regla informada y acordada con los proveedores que no podrán ejecutar 

servicio alguno si no se les ha entregado la Orden de Servicio correspondiente, de otro modo 

su pago no será reconocido. De esta forma no habrá costo generado sin atravesar por el control 

propuesto. 

De esta regla se excluyen los eventos considerados emergencias que puedan representar un 

peligro a la operatividad, infraestructura o imagen del cliente. 

Los nuevos informes que se van a emitir estarán relacionados a un Engagement, es decir que 

cada servicio aprobado va a contar con información confiable y acertada. 

 Ingreso Pendiente: Representa el monto por Engagement que no se ha facturado del cual se 

lleva el control para provisionar el ingreso correcto en el mes adecuado y de este modo se 

realizar el seguimiento con información precisa y documentación que se utilizarán en las 

reuniones con los clientes para obtener las conformidades de servicio atrasadas. 

 Costo Pendiente: Representa el monto por Engagement que se atribuye a un pago pendiente 

de realizar a un proveedor que no ingresa su factura por Ventanilla Única, este puede estar 

pendiente de recibir y se deberá provisionar. El costo total por Engagement no deberá 

superar el monto establecido en el Sustento de Ingresos y Costos. 

 Servicio Ejecutado: Representa el estado del servicio requerido. El Cliente Usuario será 

informado del Engagement al que corresponde su servicio cuando este es aprobado por el 

Cliente Administrativo y deberá verificar que el Proveedor que va a realizar el servicio 

tenga el mismo código y finalmente deberá informar al Controller de Panorama que el 

servicio se está ejecutando. De este modo se tendrá la información confiable que diferencia 

los servicios pendientes de ejecutar y los culminados. 

 Factura Proveedor: Se relaciona el Engagement a la Factura recibida del proveedor que 

obedece al mismo que le fue asignado para el servicio. Será fuente de consulta para evitar 

duplicar el pago a los proveedores. 

 Factura Emitida: Se registra el número de factura con la que Panorama va a cobrar por su 

servicio al Cliente por Engagement. Será fuente de consulta para evitar duplicar la 

facturación a los clientes. 
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1.2 Software de Gestión 

Se debe implementar un software integrado que pueda otorgar eficiencia y confiabilidad con 

el uso de las herramientas descritas para utilizar con la metodología de control a través de 

Engagement y operar siguiendo los procedimientos establecidos sin errores 

La velocidad y confiabilidad del software debe trabajar con los procesos mejorados para que 

se convierta en una fortaleza en gestión. 

Los módulos con los que debe contar el software requerido deben poder mantener continuidad 

a los procesos de soporte administrativo de forma integrada. 

Las empresas competidoras en este rubro utilizan softwares de gestión potentes para ser más 

eficientes en sus procesos de soporte y utilizar sus esfuerzos en atender y satisfacer a sus 

clientes.  

1.2.1 Generación de Engagement 

El Controller tendrá los permisos para la generación de Engagement el cual deberá estar 

asociado a un Sustento de Ingresos y Costos y visualizarse en un cuadro de control para él y el 

Asistente de Compras que deberá contar con la información mínima que se describe en la tabla. 

Tabla 20: Control de Engagement Emitidos 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

 Engagement: Representa al correlativo del servicio aprobado por el cliente con el que todos 

los documentos asociados deberán estar asignados. 

 Fecha: Es la fecha en que fue solicitado el Engagement para el control de tiempo. 

 Hora: Es la hora en que fue solicitado el Engagement para el control de tiempo. 

 Aprobado: Es el Engagement que se ha sido validado con la documentación enviada que 

sustenta que el cliente ha solicitado un servicio y ha aprobado su ejecución al costo descrito. 

Engagement Fecha Hora Aprobado
Costo

Presupuestado
Venta 

Presupuestada
Utilidad

Presupuestada
Orden

Emitida
100 09/07/2018 09:10 a.m. OK 200 300 100 002‐1987

101 09/07/2018 11:30 a.m. OK 400 550 150

102

103

104
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Esta aprobación es la que permite el uso del Engagement al Asistente de Compras para 

elaborar la Orden de Servicio. 

 Costo Presupuestado: Representa el costo total que se va a incurrir para brindar el servicio 

al cliente y dicho monto debe limitar las Órdenes de Servicio a Proveedores. 

 Venta Presupuestada: Es la venta total que se debe obtener del valor total de la Orden de 

Servicio del Cliente. 

 Utilidad Presupuestada: Es la diferencia de la Venta Total y el Costo Total. 

 Orden Emitida: Al emitirse la Orden de Servicio al Proveedor debe ser asignada a un código 

Engagement por lo que se podrá constatar que órdenes se han emitido, cuales están 

pendiente y el tiempo de retraso. En la tabla de ejemplo tenemos una Orden de Servicio 

que no ha sido emitida. 

1.2.2 Generación de Orden de Servicio 

La generación de orden de servicio debe ser creada con un correlativo de Engagement (descrito 

en el punto anterior) ingresando el tipo de servicio que se brinda y el cliente que se debe 

atender. El costo total no podrá superar lo presupuestado por el Controller. 

1.2.3 Aprobación de Orden de Servicio 

La orden de servicio generada debe ser aprobada por el Controller para que pueda ser impresa 

físicamente o en formato PDF con su firma digital para que pueda ser enviada al proveedor. 

No se podrán emitir ni pre-visualizar Ordenes de Servicio sin aprobación. 

1.2.4 Conformidad de Orden de Servicio 

El Controller tendrá la autorización de aprobar los servicios que se ejecutan registrando una 

conformidad de servicio al Engagement en el sistema de esta forma quedará registrado la 

culminación del servicio que deberá ser facturado al cliente. 

1.2.5 Emisión de Factura al Cliente 

Cuando un servicio ha sido ejecutado y aprobado en el sistema por el Controller, quedará 

habilitado el sistema para emitir la factura al cliente con la debida documentación (orden del 

cliente y conformidad de servicio). 

Tabla 21: Control de Facturación 
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Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

En el ejemplo se muestra la visualización que deberán tener el Controller y el Asistente de 

Facturación. De acuerdo a esto se han obtenido 3 Conformidades de Servicio de los Clientes y 

se les han emitidos 2 facturas por lo que está pendiente emitir la factura por el Engagement 

102. Los Engagement 103 y 104 no están habilitados para facturar. 

1.2.6 Recepción de Facturas de Proveedores 

El registro contable de las facturas recibidas podrá ser posible cuando le Controller apruebe en 

el sistema el Engagement. 

Utilizará un reporte de las facturas que se han aprobado para que Ventanilla Única pueda 

registrarlas. 

Tabla 22: Reporte de Registro de Facturas 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

En el cuadro simula el reporte que muestra la lista de Engagements aprobados por el Controller 

y asociados a la Orden de Servicio. En este ejemplo, Ventanilla Única solo puede recibir las 

facturas de los dos primeros Proveedores y a su vez registra el número de documento recibido. 
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Asimismo se tiene información oportuna y precisa del costo que se debe provisionar por 

Engagement lo cual mejora la realidad de los estados de resultados y la proyección del flujo de 

caja. 

1.2.7 Cuadro de Monitoreo de Procesos 

La nueva información se debe monitorear a través diversos cuadros de modo que se tenga 

información oportuna y confiable de los procesos de negocio; la situación de la atención al 

cliente, la conformidad del cliente, emisión de facturas, etc. 

A continuación se presenta un cuadro que será el principal para utilizar en el monitoreo en vivo 

y seguimiento de los procesos de modo que se pueda obtener una amplia visión de la situación 

de los servicios que se brindan a los clientes. 

Tabla 23: Cuadro de Control de Ingresos y Costos 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

En este ejemplo podemos establecer nuevos estados del proceso de negocio de Facility 

Management con el cuál se muestran ejemplos: 

 Item 1: En el Engagement 100 tenemos la certeza que este servicio se ha ejecutado 

realmente debido a que registramos “OK” al momento que el Cliente Usuario informa la 

atención del Proveedor. Estado de Servicio Ejecutado. Contamos con el registro de que el 

Acta de Conformidad ha sido validada como legítima (por los vistos buenos del Facility 

Manager Professional y Controller). Se debe aprobar la recepción de la factura del 

Proveedor para proceder con su pago. Se tiene registro de que se ha obtenido la 

Conformidad de Servicio por parte del Cliente. También tenemos la certeza que se ha 

recibido la factura del Proveedor y se ha emitido la factura al Cliente por lo que no es 

necesario realizar provisiones de ingreso o costo. 

 Item 2: En el Engagement 101 tenemos el control de un servicio ejecutado al Cliente pero 

que no se ha emitido la factura al Cliente por lo que debemos realizar la provisión de ingreso 

correspondiente por 1,400 soles y realizar el seguimiento respectivo de la venta pendiente. 
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 Item 3: En el Engagement 102 tenemos un servicio que se ha ejecutado al Cliente pero no 

contamos con un Acta de Conformidad que lo valide por lo que no se aprueba el pago al 

Proveedor y se realiza el seguimiento de documentos sustentos del servicio ejecutado. 

 Item 4: En el Engagement 103 hay un servicio ejecutado con documentación validada y 

factura emitida al Cliente. Debido a que el Proveedor no ha emitido su factura debemos 

provisionar 500 soles de costo por el servicio recibido. 

 Item 5: En el Engagement 104 existe un servicio ejecutado con documentación validada y 

factura recibida del Proveedor. Se debe proceder con la emisión y entrega de factura al 

Cliente. 

De esta forma se podrán generar indicadores, controles e informes adecuados para minimizar 

de forma significativa las pérdidas, mencionadas en capítulos anteriores, y tener información 

oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

1.2.8 Cuadro de Monitoreo de Presupuesto 

Del mismo modo el sistema deberá reportar las desviaciones que se puedan suscitar en los 

presupuestos por Engagement. 

Tabla 24: Cuadro de Control de Presupuestos 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

 Engagement 100: El presupuesto de ingreso y costo se cumple por lo que no requiere 

observaciones. 

 Engagement 101: hay desviaciones en ingreso y costo pero que no afectan la utilidad final.  

 En el Engagement 102 se visualiza que el costo ha aumentado por algún motivo, lo cual 

debe haber sido aprobado por el Controller (de otro modo no se hubiera emitido la Orden 

de Servicio) por lo cual se tendrá que hacer un informe del motivo de haber aumentado el 

costo y reducir la utilidad. 

Engagement
Costo

Presupuesto
Venta 

Presupuesto
Utilidad

Presupuesto
Costo
Real

Venta
Real

Utilidad
Real

Costo
Desviado

Venta
Desviada

Utilidad
Desviada

100 200 300 100 200 300 100 0 0 0

101 400 550 150 300 450 150 ‐100 ‐100 0

102 700 800 100 800 800 0 100 0 ‐100

103

104
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De esta forma se podrán analizar los casos generales y particulares de cómo se realizan las 

negociaciones por servicio y la utilidad que representa. 

1.2.9 Inversión en el Software 

La necesidad de integrar los procesos administrativos de soporte con rapidez y confiabilidad 

deben estar respaldados por un Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) que 

dé valor agregado al uso de la tecnología para mejorar los procesos. 

De acuerdo al estudio y sondeo de mercado de software integrado realizado, se ha estimado un 

costo por implementación de software de 150 mil soles con una licencia anual de 30 mil soles. 

Hay que señalar que las empresas líderes que compiten con Panorama utilizan softwares muy 

potentes que brindan soporte a sus procesos y mejoran su eficiencia. 

2 Nuevos Procesos 

Lo descrito en los puntos anteriores debe ser utilizado cuando se implementan los procesos 

correctos y ordenados, en este caso se modifican los actuales. 

2.1 Proceso de Generación de Orden de Servicio 

El inicio del proceso tiene como primer actor al Cliente Usuario que solicita un requerimiento 

y es el motivo por el cual se debe contratar al Proveedor por lo que no se debe perder el objetivo: 

facturar una venta. 

El Facility Manager Professional realiza una primera observación del problema para decidir si 

es un tipo de servicio que Panorama puede ejecutar, debido a que hay alcances establecidos y 

límites para manipular ciertos servicios brindados; por ejemplo, si el Cliente Usuario solicita 

un mantenimiento para un equipo que tiene garantía de otro proveedor y debe ser revisado por 

el mismo o un servicio que no está dentro de los tiempos establecidos de atención y el cliente 

lo exige. 
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Cuando el Facility Manager Professional ha revisado el requerimiento y lo acepta se debe 

comunicar con un nuevo actor: el Cotizador, quien se encargará de realizar la selección de 

proveedores para realizar el servicio. 

El Cotizador cumple con la responsabilidad de ser el contacto con los proveedores y debe ser 

el experto en negociar y seleccionar a uno que cumpla con requisitos de precio, calidad y 

seguridad. 

Con la Cotización brindada por el Cotizador el Facility Manager Professional debe elaborar la 

Propuesta Técnica-Económica que debe ser validada por el Controller de Panorama de modo 

que este pueda verificar que se están cumpliendo con los márgenes de rentabilidad establecidos 

por la unidad de negocio. 

Con la aprobación del Controller, la Propuesta Técnica-Económica es enviada por el Facility 

Manager Professional al Cliente Administrativo el cuál la evaluará y de aprobar el servicio se 

verá en la obligación de emitir una Orden de Servicio hacia Panorama para que este pueda dar 

inicio al proceso de atención. 

Cuando el Facility Manager Professional cuenta con la Orden de Servicio del Cliente debe 

solicitar el Engagement, mediante el Sustento de Ingresos y Costos y la Orden de Servicio del 

Cliente al Controller de Panorama de modo que certifique que se cumple con lo que aprobó 

previamente. 

Después de la validación el Controller le crea y asigna un Engagement que se le comunica al 

Asistente de Compras para que genere una Orden de Servicio al Proveedor la cual está asociada 

en el sistema al Engagement. 

Dicha orden es aprobada por el Controller para que pueda ser impresa y enviada al Proveedor 

con copia al Facility Manager Professional para que tenga conocimiento de las aprobaciones y 

de la autorización del inicio de trabajos. 

El número de Engagement debe ser comunicado al Proveedor siendo éste relacionado con la 

orden para que posteriormente pueda tramitar su ingreso de factura para su pago. 
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Fuente: Procedimiento realizado para el trabajo de investigación 

Gráfico 7: Propuesta: Generación de Orden de Servicio 

La ejecución del servicio por parte del proveedor va a estar restringida por una emisión de 

Orden de Servicio (exceptuando las Emergencias, eventos que puedan poner en riesgo la 

operatividad, eficiencia o prestigio del cliente, esto representa aproximadamente el 2% del total 

de eventos) por lo que será de vital importancia la emisión de las Órdenes de Servicio en un 

tiempo adecuado para la atención oportuna del cliente y no ser superado por la competencia. 

En los casos de emergencia se realizara la atención al cliente lo más pronto posible con cargo 

de regularizar la documentación correspondiente en el plazo más breve posible. 

Con el cambio propuesto se van a poder elaborar con mayor celeridad las propuestas 

económicas enviadas a los clientes debido a que se va a utilizar un equipo especializado en la 

búsqueda, negociación y selección de proveedores. Esto a su vez es soportado por un proceso 

controlado y ordenado que medirá el tiempo en que se emiten las Órdenes de Servicio y 

procederá con las correcciones en línea y mejora continua para evitar los reprocesos. 
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Tabla 25: Propuesta: Caracterización Proceso de Generación de Orden de Servicio  

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 
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De acuerdo a lo propuesto, estamos iniciando el control de costos con la emisión de la Orden 

de Servicio al Proveedor, de esta forma se tendrá conocimiento y sustento de todos los costos. 

Se implementará la premisa que el Proveedor deberá exigir una Orden de Servicio antes de 

iniciar los trabajos o de lo contrario será calificado como un proveedor que no cumple con los 

estándares de calidad que la empresa requiere para atender a sus clientes. 

El Cliente no podrá contratar un servicio sin emitir a Panorama la Orden de Servicio 

correspondiente que deberá ser entregada al Facility Manager Professional el cual a su vez no 

podrá solicitar Orden de Servicio al Proveedor sin la misma. 

Se está implementando mayor comunicación hacia el Cliente Usuario y el Proveedor para 

informar en línea los servicios que se están ejecutando mediante la codificación del 

Engagement al servicio respectivo. 

2.2 Proceso de Facturación al Cliente 

En este proceso se han ampliado los procedimientos de control también por Engagement de 

modo que se tienen nuevos parámetros que cumplir. 

El Cliente Usuario informará el código de Engagement al Controller cuando el Proveedor 

atienda y solucione su requerimiento de modo que confirme que el servicio se ha ejecutado 

correctamente. De forma que se genera control de los servicios ejecutados para validar 

posteriormente el Control de Ingresos y Costos. Esto tiene como beneficio adicional mejorar 

la relación y satisfacción con el Cliente Usuario al demostrar que se realiza mayor seguimiento 

con los servicios. 

Los servicios culminados satisfactoriamente son aquellos donde se va a realizar el seguimiento 

de la obtención de Conformidad de Servicio por parte del Cliente Administrativo de modo que 

aceleremos el proceso de facturación. 

El Proveedor deberá entregar el Acta de Conformidad al Facility Manager Professional para 

que este pueda solicitar la Conformidad de Servicio. Ahora el Proveedor está obligado a 

entregar el Acta de Conformidad informando el Engagement asociado, este documento deberá 

ser validado por el Facility Manager Professional y Controller (se explica en el Proceso de 

Pago al Proveedor). 
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El Controller deberá recibir la documentación necesaria para ordenar la facturación al Cliente 

indicando cual es el Engagement asociado a la factura que se va a emitir. El Controller deberá 

aprobar en el software el Engagement del servicio de modo que sea posible emitir la factura. 

 

Fuente: Procedimiento realizado para el trabajo de investigación 

Gráfico 8: Propuesta: Facturación al Cliente 

De esta forma tendremos control del Servicio Ejecutado, Acta de Conformidad y Factura 

emitida, todo relacionado al mismo Engagement el cual, como ya se explicó en el proceso de 

Generación de Orden de Servicio al Proveedor, está asociado también al costo de dicho 

servicio. 

En el nuevo proceso el Controller es autoridad que aprueba los servicios que se deben facturar 

a través del sistema para que este habilitado. 

  



59 

Tabla 26: Propuesta: Caracterización Proceso de Facturación al Cliente 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

Se implementan mecanismos de control por Engagement en las facturas emitidas sin entorpecer 

o demorar el proceso. 

Se determina un objetivo esperado de 98% de la facturación total. El faltante estaría supeditado 

a la atención de emergencias del cliente con la posibilidad de no contar con la documentación 

completa a tiempo. 

Debido a que solicitamos al Cliente la información de las atenciones, se tendrá el conocimiento 

necesario para realizar la provisión de ingresos. 

Se controlará que los ingresos pendientes por Engagement no tengan más de un mes de retraso 

en su facturación acortando los días de conversión de efectivo. 
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En el proceso propuesto la emisión de facturas al cliente solo es posible cuando se ha constatado 

un servicio cumplido y relacionado a un Engagement, de modo que no se podrán emitir facturas 

sin el sustento respectivo eliminando la duplicidad. 

Esto refuerza la buena relación con el Cliente en vez de destruirla como se explicó en el capítulo 

4 cuando un Cliente acusó a Panorama de estafa al facturar dos veces por mismo servicio en 

diversas oportunidades o por un servicio que no había sido ejecutado o sin conformidad de 

servicio. 

2.3 Proceso de Pago al Proveedor 

En la propuesta de Proceso de Pago al Proveedor estamos cambiando la entrega directa de la 

factura del Proveedor en Ventanilla Única con Acta de Conformidad sin ningún filtro de 

verificación de autenticidad del Acta por un Control de Aprobación de Engagement. 

El Proveedor deberá entrega el Acta de Conformidad al Facility Manager Professional de modo 

que esté pueda validar que el servicio se ha culminado de acuerdo a los estándares de calidad 

y seguridad requeridos por Panorama y el Cliente. De esta forma el Acta de Conformidad queda 

en propiedad del Facility Manager Professional. 

Dicha información es comunicada al Controller de Panorama quien podrá verificar con el 

Control de Servicio Ejecutado que el servicio se ha brindado correctamente y dicha Acta de 

Conformidad es auténtica por lo que se procederá a aprobar el Engagement en el sistema para 

que éste habilite la opción de recepción y registro de la factura del Proveedor por dicho servicio 

en Ventanilla Única. 

La información de Actas de Conformidad que recibe el Controller por parte del Facility 

Manager Professional es diariamente al culminar cada servicio vía correo electrónico y los 

documentos en físico de Actas entregadas semanalmente. 

De esta forma eliminamos el Acta de Conformidad como único sustento de pago para el 

Proveedor y queda en custodia del Controller de Panorama para que sea utilizada como sustento 

en reuniones con el Cliente Administrativo en caso de retraso de Conformidad de Servicio. 
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Fuente: Procedimiento realizado para el trabajo de investigación 

Gráfico 9: Propuesta: Pago al Proveedor 

Del proceso explicado se ha retirado la participación del Gerente de Facility Management, el 

cual invertía tiempo valioso en la firma de los documentos sin que esto agregue valor al proceso 

de soporte. 

El Controller deber contar con la autorización para aprobar pagos cuando ha sido verificada la 

finalización del servicio. 
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Tabla 27: Propuesta: Caracterización Proceso de Pago al Proveedor 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

En este proceso mejoramos el tiempo de respuesta para aprobar Órdenes de Servicio y 

Conformidades de Servicio al Proveedor a través de la aprobación de Engagement. 

Al ser los proveedores socios claves y estratégicos para el desarrollo del negocio es importante 

que sean tratados como tales. Los proveedores requieren que sus pagos sean oportunos de modo 

que no sean afectados económicamente con sobre costos financieros o costos de oportunidad 

al perder continuidad operativa por falta de liquidez. De este modo estamos agilizando los 

pagos para que sean ejecutados en los tiempos correspondientes. 

Evitar el fraude y pago duplicado representa un ahorro de costos importante para la empresa, 

con este procedimiento de control evitamos Actas de Conformidad falsificadas y errores 

administrativos. 
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3. Nuevos Actores 

3.1 Controller 

El Controller de Panorama es una persona que tiene conocimiento general del servicio 

brindando por la unidad de negocio. 

Debe ser considerado como personal de confianza pues se le está otorgando la responsabilidad 

de salvaguardar el dinero de la empresa. 

3.1.1 Funciones 

3.1.1.1 Informes de Engagement 

Deberá informar al Gerente de Facility Management cuanto ingreso pendiente tiene la unidad 

de negocio identificando cada uno de los servicios a través de los Engagement. 

Deberá informar a la Gerencia de Facility Manager y Gerencia General que Facility Manager 

Professional y Proveedores están incumpliendo con los procedimientos de emisión de Orden 

de Servicio. 

Deberá aprobar en el sistema los Engagement que de acuerdo al seguimiento cumpla las 

condiciones para ser facturado al cliente o recepcionar la factura del proveedor relacionados al 

servicio. 

Deberá informar de los servicios ejecutados que no cuentan con Acta de Conformidad y actuar 

para que sea obtenida. 

Finalmente, deberá ser capaz de sustentar en cualquier momento los pagos realizados a 

Proveedores a través de un ingreso relacionado. 

3.1.1.2 Reuniones con Proveedores 

Deberá concertar reuniones mensuales con Proveedores antiguos y nuevos para asegurar el 

cumplimiento del procedimiento de contratación de sus servicios, pagos y penalidades. 
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3.1.1.3 Reuniones con Clientes 

Deberá concertar reuniones quincenales con los Clientes Administrativos que tengan ingresos 

pendientes, deberá contar con todas las Actas de Conformidad correctamente documentadas 

para tal fin. 

3.1.1.4 Provisión Contable 

Deberá provisionar correctamente los ingresos y costos pendientes de acuerdo al Cuadro de 

Control de Ingresos y Costos por Engagement. 

3.1.2 Inversión 

Al ser un personal de confianza el salario bruto del Controller debe ser de 6,000 soles 

mensuales a lo cual se le sumarán los beneficios sociales correspondientes de ley. 

Aproximadamente los beneficios sociales se calculan con un 46% adicional a su salario bruto 

por un monto de 2,760 soles mensuales. 

Adicional a esto se le suma el costo administrativo y de depreciación de equipo de cómputo 

que asciende a 300 soles mensuales. 

3.2 Asistentes de Control 

Se requerirán dos Asistentes de Control que brinden soporte a los procedimientos de control 

Deben ser personal con experiencia en la elaboración y seguimiento de presupuesto. 

3.2.1 Funciones 

Su principal función será apoyar en el seguimiento y reporte de los Engagements, de modo que 

la información se mantenga actualizada para atender las acciones correctivas eficientemente. 

3.2.2 Inversión 

El personal asistente deberá contar con cierto grado de confianza al ser actores de apoyo de 

fiscalización. Su salario bruto mensual se debe alcanzar los 3,000 soles mensuales más 

beneficios sociales por 1380 soles. Tiene un costo administrativo de 300 soles mensuales. 

3.3 Cotizador 

El Cotizador de Panorama es una persona que tiene conocimiento específico del servicio 

técnico brindado por la unidad de negocio. 
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Esta persona posee gran poder de negociación y demuestra honestidad. 

3.1 Funciones 

Deberá negociar con los Proveedores alcances de servicio adecuados con economía de escala 

cumpliendo con las políticas de seguridad en el trabajo y con el medio ambiente y siguiendo 

los lineamientos dispuestos para la selección de Proveedores (por ejemplo debe sustentar haber 

realizado 3 cotizaciones para servicios mayores a 10 mil soles). 

Deberá desarrollar la red de Proveedores a nivel nacional y cumpliendo los estándares 

mencionados. 

3.2 Inversión 

Debido al nivel de experiencia que requiere se define en 5,000 soles de salario bruto. 

Adicionando los beneficios sociales de 2,300 soles. Tiene un costo administrativo de 300 soles 

mensuales. 

3.4 Asistentes de Cotización 

Se requerirán dos Asistentes de Cotización que brinden soporte a los procedimientos de control 

Deben ser personal con experiencia en la negociación y elaboración de presupuestos de 

servicio. 

3.4.1 Funciones 

Su principal función será apoyar en la búsqueda, negociación y desarrollo de proveedores. 

Manteniendo la información y documentación de cotizaciones y base de datos de proveedores 

actualizados. 

3.4.2 Inversión 

El personal asistente deberá contar con cierto grado de confianza al tener relación directa con 

los proveedores. Su salario bruto mensual debe alcanzar los 3,000 soles mensuales más 

beneficios sociales por 1380 soles. Tiene un costo administrativo de 300 soles mensuales. 

4. Selección y Reclutamiento 

Se requiere apoyo de la Gerencia de Recursos Humanos para iniciar una adecuada 

incorporación del personal requerido para implementar las mejoras. 
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El costo por reclutar el personal requerido se calcula con la misma tarifa que se utiliza para 

otros clientes de la corporación de 98% del sueldo bruto. 

5. Configuración de Sistemas 

Este servicio lo brinda la Gerencia de Sistemas. 

El costo vinculado a la configuración de nuevos equipos de computación y configuración de 

red obedece a la tarifa corporativa 500 soles por usuario. 

El costo estimado de equipos de cómputo es de 3,000 soles. 

6. Indicadores Propuestos de Eficiencia 

Para que la propuesta presentada pueda cumplir sus objetivos y agregar valor a los procesos 

claves de soporte a la unidad de negocio, es necesario establecer objetivos de mejoras de 

eficiencia y medirlo diariamente. 

Tabla 28: Propuesta: Tablero de Monitoreo de Eficiencia 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

Estos indicadores son determinados de acuerdo a las capacidades mejoradas proyectadas con 

los nuevos procesos propuestos que deberán ser mejorados posteriormente con mejora 

continua. 
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6.1 Eficiencia en Proceso de Emisión de Orden de Servicio 

El proceso de emisión de orden de servicio será obligatorio para que los proveedores inicien 

un servicio y el Facility Manager Professional pueda atender los requerimientos de los clientes. 

Con el proceso ordenado y distribuido al personal adecuado para desempañarlo aseguraremos 

que se ejecute en el menor tiempo posible. 

Al retirar la responsabilidad al Facility Manager Professional de búsqueda y negociación con 

proveedores, enfocará sus esfuerzos no solo en brindar mejor calidad de servicio, sino que 

tendrá la necesidad de solicitar las Órdenes de Servicio para atender el requerimiento del cliente 

y se extinguirán los trabajos ejecutados sin orden de servicio y fuera de control. 

Con la generación del código Engagement se puede hacer seguimiento de la elaboración de las 

Órdenes de Servicio y calcular los ratios de eficiencia.  

De acuerdo a la información obtenida con el Gerente General, las empresas líderes en el rubro 

tienen capacidad de respuesta para elaborar la orden de servicio, aprobarla y enviarla al 

Proveedor de 2 horas desde la aceptación del Cliente con su Orden de Servicio. La propuesta 

de tiempo estimado en la emisión de Orden de Servicio para Panorama será de 8 horas. 

Adicional a esto, el servicio brindado por el Facility Manager Professional tendrá oportunidad 

de mejora al disponer de mayor tiempo que deberá emplear buscando incidencias en las 

instalaciones del Cliente, opciones en correctivos, preventivos y oportunidades de mejora y 

ahorro que significan un incremento en las ventas de Panorama. 

6.2 Eficiencia en Proceso de Facturación al Cliente 

Con la mejora de procesos propuesta se realiza un seguimiento constante a los servicios 

ejecutados al cliente a través de los códigos Engagement. Al tener el seguimiento a tiempo y 

confiable se podría solicitar de forma oportuna las conformidades de servicio y cumplir con los 

tiempos establecidos. 
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De acuerdo a lo descrito por el Gerente General, las empresas líderes apuntan a facturar en 

menos de 48 horas de culminado un servicio y aplican silencio administrativo para facturar un 

servicio del cual no obtienen respuesta para emitir y entregar su factura. Debido a que un 

cambio de postura tan abrupta puede incomodar a los clientes se define que en 7 días después 

de culminado un servicio se debe emitir la factura al cliente. 

6.3 Eficiencia en Proceso de Pago a Proveedores 

Con el monitoreo por Engagement de servicio aprobado por el Cliente y Servicio Ejecutado la 

aprobación de Ordenes de Servicio será confiable y oportuna. El Controller valida toda esta 

información en el software y a través del mismo aprueba los pagos de forma inmediata. 

En este proceso se fija el objetivo de aprobar pagos en un tiempo de 8 horas después de haber 

culminado el servicio con el cliente. El proceso que se ejecuta por el Gerente de Facility 

Management tiene un tiempo promedio de 72 horas. En las empresas líderes no es el Gerente 

de Facility Manager quien debe aprobar los pagos y su tiempo de respuesta en 

aproximadamente de 8 horas. 

De esta forma aseguramos que los procesos propuestos funcionan de forma eficiente aportando 

mayor valor al negocio. 

Tabla 29: Comparativo de Eficiencia Actual con Propuesta 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación. Entrevista con el 

Gerente General de Panorama Services S.A. 

La eficiencia propuesta es de 100% debido a que los tiempos de respuesta están por debajo del 

estándar de competitividad de empresas líderes. 
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7. Indicadores Propuestos de Eficacia 

Para lograr objetivos y metas concretas se utilizan los indicadores que denotan metas de 

resultados. 

Tabla 30: Propuesta: Tablero de Monitoreo de Eficacia 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación. Entrevista con el 

Gerente General de Panorama Services S.A. 

Los rangos de aceptación en el tablero de control son altos y estrictos debido a que el porcentaje 

de margen de ganancia de la unidad de negocio es muy reducido (de acuerdo a la entrevista es 

8%). Adicional a esto se debe justificar que la inversión que se realiza debe estar sostenida por 

el ahorro en duplicidad de pagos y mejora de ingresos financieros. 
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Debido a que la unidad de negocio de Facility Management debe ofrecer a sus clientes ahorro 

en costos de mantenimiento, es crítico que deba ser eficiente y eficaz en sus procesos. Esto va 

a influir en un mejor servicio al cliente, mayor capacidad de atención y aumento de las ventas. 

Para reducir los costos debemos controlar la información desde la emisión de Órdenes de 

Servicio y Provisión de Costos de modo que obtengamos costos reales sin exceder de un plan 

o presupuesto. También se podrá bloquear cualquier intento de realizar un pago duplicado o 

fraudulento debido a que todo tendrá que ser aprobado por el Controller quien tendrá registro 

de todo. 

El modelo apunta a aumentar los ingresos financieros, al mejorar el tiempo de conversión de 

efectivo a través de un control eficiente de los servicios para que estos sean facturados 

oportunamente. Provisionando y haciendo seguimiento de los mismos podemos tener mayor 

capital disponible. 

Tabla 31: Comparativo de Eficacia Actual con Propuesta 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación. Entrevista con el 

Gerente General de Panorama Services S.A. 

De acuerdo a lo descrito por el Gerente General (Ex-Controller de Tgestiona) cuando los 

servicios son brindados asegurando factores críticos (soportados por procesos de soporte como 

(Porcentaje de Ordenes 
Emitidas / 98%)

88% 98% 99%

(Porcentaje de Provision 
de Costos con Orden / 

98%)
88% 98% 100%

Monto Total de Pago 
Duplicado o Fraudulento

5 mil soles 0 soles 0 soles

(Porcentaje de Potencial 
de Facturación Facturado 

/ 98%)
82% 98% 99%

(Porcentaje de Provisión 
Realizada / 100%)

0% 100% 100%

Antigüedad de Provisión 
de Ingresos

No Existe 1 Mes 1 Mes

Pago a Proveedor
(Porcentaje de Pagos 

Oportunos / 100%)
90% 100% 100%

Objetivo 
Asignado y 
Propuesto

Eficiencia
Empresas 

Líderes

Generación de 
Orden de Servicio 

al Proveedor

Facturación al 
Cliente

Proceso Indicador
Tiempo y Eficiencia 

Actual
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los descritos) podemos asegurar la permanencia del cliente con la empresa y atraer la atención 

de otros nuevos para en conjunto mejorar las ventas en no menos de 20%. 

8. Relación de Indicadores 

Los indicadores propuestos nos van a asegurar la medición correcta para la mejora continua de 

los procesos claves de soporte. 

Tabla 32: Relación Entre Indicadores 

 

Fuente: Panorama Services S.A. Unidad de Negocio de Facility Management 
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Estos se relacionan de tal modo que se orientan a las metas propuestas, al objetivo estratégico 

financiero de la empresa, a fortalecer las relaciones con los proveedores y mejorar la 

satisfacción de los clientes. 

El cuadro descrito representa la cadena completa del proceso de soporte que es requerido para 

el control de ingresos y costos. 

9. Sustento Financiero 

Para que los procesos de control sean eficientes deben representar un ahorro a la empresa y no 

un sobre costo adicional. 

En este punto se va a calcular cuánto es el beneficio económico que se obtiene al implementar 

lo expuesto en este capítulo. 

9.1 Sobrecostos Actuales 

En el cuadro se están resumiendo todos los costos investigados y presentados en el presente 

trabajo de investigación. 

Tabla 33: Pérdida Total (en miles de soles) 

 

Fuente: Panorama Services S.A. Unidad de Negocio de Facility Management 

Se ha calculado una pérdida anual en el 2017 por un total de 330 mil soles lo cual representa 

el 2.48% de la utilidad total del año. 

De acuerdo a lo expuesto la utilidad promedio del negocio de Facility Management es 8% por 

lo que para recuperar este impacto directo a la utilidad se requiere una venta aproximada de 

4.23 millones de soles lo que representa casi un 30% de la venta anual de 2017. 
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9.2 Reducción de Personal 

En el nuevo procedimiento no se está considerando utilizar el Asistente de Facility 

Management por lo que se puede reducir su salario bruto de 1,200 soles sumado a sus 

beneficios sociales por 552 soles y su gasto administrativo y de depreciación de 300 soles. Este 

costo se reduce mensualmente en 2,052. 

9.3 Reclutamiento Futuro 

De acuerdo a la proyección de crecimiento de ventas estimada se tendrá que contratar personal 

adicional para que pueda soportar la mayor cantidad de transacciones a partir del año 6. Se 

incorporarán un asistente de control y un asistente de cotización con un salario mensual bruto 

acorde al de los demás asistentes. 

La tarifa por el servicio de selección de personal se mantiene en 98% del salario bruto. 

Se aplican los mismos gastos administrativos por personas y por instalación de computadoras 

y configuración de red. 

9.4 Implementación de Software 

La compra e implementación de software está dirigido por la Gerencia de Sistema de Panorama 

Services. 

El equipo asesor participa como usuario clave de los requerimientos de parametrización. 

De acuerdo a la entrevista realizada con el Gerente de Sistemas de Panorama, la compra, 

implementación y parametrización del software requerido se presupuesta en 150 mil soles 

incluido el servidor. 

El costo presupuestado por la licencia anual es de 30 mil soles, la que incluye las 

actualizaciones y mejoras anuales. 

9.5 Evaluación de Propuesta en el Año 2017 

Se ha realizado un cálculo de los costos que hubieran sido reducidos en 2017 en 3 escenarios 

probabilísticos. 
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Tabla 34: Proyección de Ahorro en 3 Escenarios (en miles de soles) 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

De acuerdo a la proyección realizada, en 2017 ha habido pérdidas que se pudieron prevenir en 

310 mil soles en un escenario conservador de efectividad de 94%. 

Este ahorro hubiera resultado en un valor que representa un 2.12% de la utilidad total en 

Clientes Externos. Siendo la utilidad proyectada en el negocio de Facility Management muy 

baja (8%). Se concluye que este ahorro representa un valor importante que puede definir el 

éxito del negocio. 

9.6 Proyección de Ventas y Pérdidas 

Se realizó una entrevista en conjunto al Gerente General y al Gerente de Facility Management 

para determinar su proyección de ventas en los próximos años. Se definió el objetivo de superar 

los 100 millones de soles en ventas anuales y el comportamiento de este crecimiento se dará 

como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Fuente: Entrevista con Gerente General y Gerente de Facility Management de Panorama Services. 

Gráfico 10: Proyección de Ventas con Clientes Externos de Facility Management 

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Total

Reducción Total
Optimista de 98%

42.6 46.1 43.0 56.3 33.2 40.6 15.3 7.8 6.2 4.2 10.2 18.0 323

ReducciónTotal
Moderado de 96%

41.7 45.1 42.2 55.1 32.5 39.8 15.0 7.6 6.1 4.1 10.0 17.6 317

Reducción Total
Conservador de 94%

40.8 44.2 41.3 54.0 31.8 38.9 14.7 7.4 6.0 4.0 9.8 17.3 310
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De acuerdo al estudio realizado en el presente trabajo de investigación, las pérdidas 

encontradas con Clientes Externos en el 2017 se han comprobado por un total de 330 mil soles 

y se estima una recuperación de 310 mil soles lo cual representa un total de 2.12% aproximado 

de la venta total de clientes externos. Si esta tendencia no es corregida y continua junto con la 

proyección de crecimiento los montos de pérdida serán también mayores, como se muestra en 

el gráfico. 

 

Fuente: Cálculo realizado para el presente trabajo de investigación. 

Gráfico 11: Proyección Pérdidas por Ineficiencia en el Control de Gestión 

De acuerdo a lo proyectado las pérdidas totales en los próximos 10 años serían un total de 10.7 

millones aproximadamente. 

9.7 Evaluación de Propuesta para 10 años 

De acuerdo a la proyección de pérdidas obtenidas y el monto de inversión que se requiere se 

proyecta un beneficio por la implementación en los próximos 10 años. 

Se estima que la utilidad referenciada de la unidad de negocio con Clientes Externos de 8% 

esta distorsionada debido a que la ineficiencia presentada en el trabajo de investigación. 

Actualmente esta es la utilidad ofrecida y aprobada por la Alta Dirección de la Corporación 

Jeruth. Sin embargo, de acuerdo a lo expresado por el Gerente General, el negocio de Facility 

Management puede alcanzar márgenes de utilidad de hasta 20% cuando los procesos son 

eficientes. Debido a esto se utiliza 20% en la tasa de descuento. 
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Tabla 35: Proyección Total de Beneficio en Escenario Conservador (en miles de soles) 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 

De acuerdo a lo proyectado, esta inversión es rentable finalizado el primer año desde la 

implementación y se alinea con los objetivos estratégicos del Facility Management. 

Esta proyección es conservadora puesto que los beneficios se pueden aumentar cada año al 

obtener los del anterior. 

10 Plan de Implementación 

Los procesos que se van a implementar no son parte directa de la atención al cliente pero son 

el soporte de las mismas por lo que se pueden preparar en paralelo sin interrumpir la 

operatividad. 

La implementación de la mejora de procesos se puede realizar en poco tiempo para tener 

resultados a partir del quinto mes ya que la salida en vivo empieza en el cuarto mes. 

10.1 Primera Etapa 

10.1.1 Reunión con la Alta Gerencia 

Se deben establecer los parámetros donde se defina el personal que va a estar a cargo de la 

implementación y cuáles son sus alcances y funciones para la asesoría. 

Establecer los alcances para los indicadores con la mejora de procesos. 
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Establecer la documentación a entregar: Informe de inicio de asesoría explicando la situación 

actual, informe de avance de asesoría con la puesta en marcha e informe final con las últimas 

mediciones de indicadores y recomendaciones. 

Establecer que este proceso de cambio en la empresa, requiere del respaldo de la alta gerencia 

para establecer los procesos y autorización para que se ejecuten. 

10.1.2 Levantamiento de Información 

Se requiere un levantamiento de información actualizado de los procesos, montos de ventas y 

costos para diseñar y ajustar los procesos de acuerdo a los estándares que utiliza Panorama, 

actualizando sus manuales y documentación. 

10.1.3 Diseño y Normalización de Procesos 

Se presentarán las propuestas para la mejora de procesos los cuales deben ser comunicados 

como oficiales para atender los requerimientos de clientes. 

10.1.4 Capacitación del Personal de Facility Management 

Se debe capacitar y motivar al personal de Facility Management para que compartan la visión 

de implementar medidas que serán de mucho beneficio para la empresa. Este será una actividad 

muy importante que se deberá realizar antes y durante el proceso de implementación para 

asegurar el involucramiento total por parte de este personal. 

10.1.5 Reclutamiento de Personal 

El personal que se reclute debe contar con experiencia en control de gestión y/o procesos de 

negocio. 

Las entrevistas estarán a cargo del Coordinador de Selección, Asesor y finalmente el Gerente 

General. 

10.1.6 Implementación de Equipos 

Adquisición, compra e instalación de equipos de cómputo en el espacio de trabajo para el nuevo 

personal de Panorama (Controller, Cotizador, Asistentes). 

10.1.6 Implementación de Software 

Este proceso es asumido por la Gerencia de Sistemas de Panorama con el apoyo de los asesores 

como usuarios claves. 
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10.1.7 Capacitación de Nuevo Personal 

Se considera que el personal nuevo es experto en control de gestión pero debe ser capacitado 

en los procesos de Panorama y es importante que entiendan cómo funcionan los procesos de 

negocio y conozcan la empresa. 

10.1.8 Medición de Indicadores Actuales 

Se agendará una nueva reunión con la Alta Gerencia y la Alta Dirección para analizar la 

situación actual de las mediciones actualizadas realizadas. 

10.1.9 Visitas a Clientes 

Serán vitales las reuniones con los clientes para asegurar su involucramiento en el seguimiento 

a los servicios de Panorama, ofreciendo mayor calidad de servicio y seguridad en la atención 

realizada. 

No se ofrecerá mayor ahorro puesto que se requiere analizar los primeros resultados para esto. 

La concientización de los clientes es un punto muy importante, puesto que está en ellos el 

retraso en la emisión de Conformidades de Servicio lo que retrasa la facturación de Panorama. 

Se tiene que acordar reuniones quincenales para mejorar este indicador. 

10.1.10 Medición de Indicadores del Primer Mes 

Se presentarán los indicadores resultantes del primer mes después de la implementación de la 

mejora de procesos y se analizarán los eventos ocurridos. 

Tabla 36: Plan de Implementación 

 

Fuente: Información desarrollada y/o simulada para el presente trabajo de investigación 
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De acuerdo a lo planteado, la salida en vivo de procesos mejorados será a partir del inicio del 

cuarto mes con la lectura de los indicadores en ese momento. 

Debido a que se proyecta obtener una alta rentabilidad se debe ser muy acertado con las 

mediciones y restricciones. Por ejemplo, la cantidad de facturas de proveedores duplicadas y 

casos de corrupción va a disminuir considerablemente debido a que a que el sistema mejorado 

va a ser de conocimiento de las personas que están involucrados en estos actos y van a ser 

descubiertas o se van a limitar a no efectuarlo por lo que es muy importante demostrar a la Alta 

Gerencia los resultados que se están obteniendo desde un inicio o pueden pasar desapercibidos 

los beneficios. 

Dentro de esto, un punto clave de la implementación es el apoyo del personal de Panorama 

especialmente el Facility Manager Professional quien puede sentirse amenazado o incomodado 

porque se va a monitorear el soporte de su proceso de negocio y debe cumplir con formalidades 

que antes no existía, si logramos el involucramiento de su parte podemos garantizar el éxito 

del proyecto. 
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Capítulo VI – Conclusiones y Recomendaciones 

En el último capítulo del trabajo de investigación se expondrán las conclusiones y 

recomendaciones a Panorama Servicios como un servicio de asesoría. 

1. Cultura Corporativa 

La cultura corporativa se ha formado en la Corporación Jeruth a través de varios años de 

experiencia del difunto dueño y que ha sido heredada por sus hijos y la cultura, orientada 

principalmente al crecimiento en ventas, no se ha fortalecido el ámbito estratégico de gestión 

para alinearse a un objetivo. 

Debido a esto la empresa ha tenido ineficiencias serias con el Control de Gestión y como 

consecuencia ha tenido cuantiosas pérdidas y no se ha percatado que es parte de su debilidad 

en su propuesta de valor para sus clientes. 

Es necesario que la empresa reformule su cultura corporativa para añadir a su estrategia los 

procesos de control y se forme una cultura más sólida.  

2. Modelo de Negocio, Gestión e Indicadores 

Panorama Services no ha desarrollado un modelo de gestión estratégico con indicadores 

adecuados que este orientado a generar una propuesta de valor lo suficientemente competitiva 

para el mercado peruano. 

Su modelo de negocio se ha basado en el apalancamiento con los Clientes Internos, lo cual se 

verá seriamente afectado con la nueva legislación descrita y enfrentará problemas financieros 

serios por lo que deberá formular una nueva estrategia que le permita ahorrar y generar ingresos 

en menos tiempo. 

3. Análisis de Situación 

Actualmente Panorama Services no tiene una perspectiva clara del dinero que está perdiendo 

por la falta de control en sus procesos. A pesar de haber detectado fraudes y robos por parte de 

empleados y proveedores por montos significativos, no ha diseñado procedimientos 

convenientes para repeler estas actividades ilícitas. 
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Otro aspecto importante es que Panorama tiene conocimiento que la principal empresa 

competidora tiene un área de Control de Gestión enfocada en atender estos problemas y es 

considerada un área de soporte imprescindible para desarrollar el negocio. 

En relación a esto, la unidad de negocio debería aplicar Benchmarking e implementar mejores 

prácticas y una política de Control de Gestión al igual que su competencia. 

4. Evaluación Financiera 

Se ha realizado un exhaustivo análisis recabando información de año 2017 para calcular la 

pérdida de dinero que ha tenido la empresa debido a la falta de control de costos e ingresos y 

se ha presentado una cifra conservadora debido a que la documentación está incompleta y solo 

se presenta el cálculo de la fuente verificada. A pesar de esto el monto obtenido representa una 

pérdida de efectivo considerable que puede ser prevenida mediante los mecanismos de control 

desarrollados. 

Utilizando la simulación conservadora de eficiencia en los procedimientos de control 

propuestos se obtiene un ahorro superior a los 300 mil soles anuales lo cual representa un 

incremento en la utilidad del año 2017 de 1.6%. 

De acuerdo a la entrevista con el Gerente General de Panorama Raúl Godoy, incrementar en 

1% la utilidad en el negocio de Facility Management es una labor difícil de cumplir pues él 

tiene la experiencia de dirigir por 8 años la unidad de negocio de Facility Management en 

Tgestiona. 

De acuerdo a lo informado por el Gerente de Facility Management de Panorama Luis Felipe 

Chang las empresas en el mercado están buscando ahorrar costos con el servicio de outsourcing 

y la competencia es muy agresiva pues existen empresas que trabajan con precios que están 

por debajo del promedio del mercado corriendo mayores riesgos para conseguirlo por lo que el 

subir el precio de los servicios no es una opción viable para aumentar el margen de rentabilidad 

por el servicio. El ahorro en costos y maximización de instrumentos financieros es la mejor 

opción que tiene la unidad de negocio. 
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5. Beneficios Adicionales 

Además del beneficio económico cuantificable, como se ha expuesto en el presente trabajo de 

investigación, cuenta con beneficios adicionales al tener mayor control de ingresos y costos; se 

podrá contar con estados financieros oportunos y confiables lo cual representa información 

valiosa para la toma de decisiones y desarrollo de nuevas estrategias que indudablemente será 

una herramienta para mejorar las ventas y utilidades. 

También incluimos la mejora de la imagen de la empresa ante sus clientes, competencia y 

proveedores al demostrar mayor capacidad de gestión y que está compitiendo con estrategias 

acordes al tipo de negocio en el que se desenvuelven. 
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