
Ljubomir Jovanovic es el Facilities Manager en Grupo Nelt, una de las empresas 

distribuidoras más grandes de Serbia. En La Semana del Facility Management de 

Belgrado, Ljubomir hablará sobre su experiencia profesional y ahora comparte su visión 

del FM con nosotros en este espacio.

1. En tu opinión, ¿cuáles son las características particulares que tiene el papel del 

Facility Manager en una empresa de distribución?

Nelt empezó en el negocio de la distribución en Serbia en 1992 y desde entonces ha 

desarrollado sus centros logísticos y de distribución en Serbia y también en todos los 

países donde ha empezado a operar a lo largo de estos años.  Esto lleva consigo un 

aumento del número de empleados, de áreas de almacenamiento y oficina, de 

unidades de transportes, etc. Siguiendo este desarrollo, la función del Facility 

Management ha crecido; de unas pocas funciones elementales ha pasado a tener un 

papel de soporte complejo en la organización. Algunas de las funciones clave abarcan 

la instauración de políticas e instrucciones en el área del FM de acuerdo con el nivel 

de calidad exigido, realizar presupuestos de gastos generales de FM para procesos 

continuos de negocio o proyectos nuevos en paralelo con un control continuo de los 

presupuestos y también las actuaciones de reacción a situaciones específicas del día 

a día que ocurren en cualquier compañía, para poder solucionar problemas 

relacionados con servicios o instalaciones que puedan afectar a algunos de los 

procesos que apoyamos.

2. ¿Cómo crees que se podría mejorar la interacción entre los departamentos de FM 

y el resto de departamentos de las empresas para mejorar la satisfacción de los 

clientes internos?                                                                                                                                                                            

El apoyo que provee el departamento de FM en cualquier compañía está directamente 

relacionado con los métodos de trabajo y las tecnologías usadas por los puestos clave en 

esas compañías. Esta es la razón por la que es muy importante que existan conexiones 

operacionales y estratégicas entre los procesos del core business y las actividades 

lideradas por el departamento de FM. Esta cooperación debería tener como resultado un 

funcionamiento mucho mejor que influiría directamente en el valor creado por las 

funciones principales de la empresa. Dado que, habitualmente,  los clientes internos no 

son únicamente puestos clave, sino también usuarios individuales con otra serie de 

requerimientos, los departamentos de FM deberían encontrar maneras de comunicarse 

en los procesos, no solo con métodos de reporting, sino también de acuerdo con las 

necesidades de los usuarios específicos, incluyendo medios de comunicación masivos y 

relaciones de servicio al cliente. Esto traería como beneficio el hacer conscientes a los 

usuarios del esfuerzo que se lleva a cabo, hacerlos partícipes de los procesos, pudiendo 

influir en ellos, y hacerlos más responsables de la actividad por la que tienen un interés.

3. ¿Cómo ha evolucionado el Facility Management en Serbia durante los últimos años?

Hay un número razonable de compañías de FM que has aparecido en la región en los 

últimos años y que están ofreciendo una amplia gama de funciones de FM. Por otro 

lado, compañías de FM existentes previamente han ampliado su oferta para cubrir 

estas funciones y han hecho una mejora significativa de calidad. Esto significa que la 

calidad de los procesos de FM puede alcanzar un nivel más alto de acuerdo con los 

cambios descritos. Las empresas de FM y otras empresas que ofrecen servicios en 

esta área han empezado a ser más conscientes de los requerimientos del negocio y los 

tratamientos especiales que necesitan ofrecer como servicio de acuerdo con las 

necesidades de las empresas cliente. Todo esto hace posible que las empresas cliente 

puedan empezar a contratar servicios externos en vez de contratar y formar empleados 

especializados. “Outsourcing” es una palabra que se ha usado y apreciado mucho más 

en los últimos años, muchas veces reconocida como una herramienta para conseguir 

mejores resultados en el core business de las empresas.

 

4. ¿Qué esperas que La Semana del Facility Management aporte al sector en el país?
 

El principal objetivo al participar en este tipo de eventos debería ser mejorar el 

reconocimiento y la aceptación de buenas prácticas en Facility Management, tanto en la 

legislación nacional como en ejemplos de diferentes tipos de industria que se presentarán 

y discutirán en La Semana. No debemos olvidar que compartir conocimiento y habilidades 

adquiridas que ayuden al concepto del FM se hará tanto en las conferencias y en las 

mesas redondas como también después, con la ayuda de los contactos que se hagan con 

las presentaciones entre profesionales en los espacios de networking.
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