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Objetivo

Desarrollar en los participantes capacidades y criterios para el mejoramiento del 
uso de recursos en los  procesos con un  menor costo 

Resultados Esperados

Al término de la Sesión  los participantes estarán en  capacidad de:

Evaluar y ajustar los procesos de producción de productos o de prestación de servicios 

Evaluar el uso de recursos en los procesos  y su costo 

Evaluar el costo final de un proceso 

.



Toda  empresa debe mantener  buenas prácticas, escenarios y estrategias interconectadas entre sí, en 
especial alineadas con la Visión, esto le permite revisar en  detalle y hacer las mejores pertinentes  para una 
mayor productividad y crecimiento 

Estas incidencias tienen en el flujo operativo  el enlace perfecto que dan forma y vida a la compañía. Es por 
ello que mantener una empresa en constante evolución, éxito y crecimiento, en donde la rentabilidad y la 
eficiencia son esenciales, se vuelve necesario empezar por evaluar tus procesos y flujo de trabajo.
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Materiales  e insumos

Personas 

Información 

Maquinaria y equipos 

Servicios relacionados con los procesos

Variables que intervienen en un sistema 
de producción o de operaciones
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Cuales son los interrogantes que se plantean:

Que  clase de materias primas podemos  utilizar en Manufactura

Que  clase de materias primas  utilizamos  en  Servicios 

Si debo cambiar o sustituir la materia prima que debo hacer?



Que nivel  de tecnología se debe emplear para un menor costo en los procesos 
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Cual es el modelo de producción mas apropiado  

En serie Continuo Personalizado En serie 



Asociarse con  otros empresarios

Contratar con talleres satélites 

Adquirir  productos o servicios 

Cambiar características de productos o servicios 

Contratar  parte  de la producción  o servicio 

Desensamblar el producto o servicio 

Integrarse a otras empresas 

Otras formas de producir a menor costo

MEJORANDO LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN



MEJORANDO LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

Grisly Cream Helados artesanales naturales sin conservantes  para 
mascotas   en Chía, Cota y fines de semana en la sabana  de Bogotá 

Laika centrado en el bienestar de las mascotas suministra alimentos 
mediante una app a estratos  medios y bajos y  ahora utiliza ecommerce

Castle house incursiona en economía circular  con su 
emprendimiento cunas que se transforman en muebles  para el 
cuarto de los niños 

Productos lácteos Andre , Realizamos postres fríos, calientes, 
tortas, pasteles en hojaldre, conservas de frutas y verduras, 
Yogurt sin conservantes. 
Cambio de etiqueta en policromia a 4 colores planos 

Buscan asociarse 
para fortalecer sus 
operaciones 
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Capacidad de producción en talleres satélites. 

Buscar el apoyo  en la capacidad de fuentes externas, como los talleres satélites, bien 
sea para la elaboración total de la prenda o ciertas operaciones de la misma.

En general algunas contratan la totalidad de las operaciones de producción, al no contar 
con planta propia, desde el diseño hasta la terminación de la prenda,  es así como los 
talleres especializados son de gran importancia bien sea para el desarrollo de la 
totalidad de las operaciones o algunas de ellas.

En esta modalidad de producción se corre el riesgo de incurrir en pérdida del control en 
cuanto a calidad, especificaciones de diseño, corte ensamble y terminado. 

Desde esta perspectiva las empresas objeto de estudio (33) evidencian que:
el 42% (22) empresas  fabrican en talleres del 78,6% al 100% de la producción 
el 21% (11) de las empresas sólo fabrica hasta el 13% en planta externa,
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ESTRATEGIAS DE CONTRATACIÓN EXTERNA O ASOCIACIÓN 

1. ELABORAR SUS DISEÑOS , COMPRAR LA MATERIA PRIMA  Y CONTRATAR LA ELABORACIÓN 
CON TALLER SATELITE

2. ELABORAR SUS DISEÑOS, COMPRAR LA MATERIA PRIMA, ELABORAR EL CORTE ,SUMINISTRAR 
EL CORTE Y  CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO CON TALLER SATELITE 

3. CONTRATAR  CON EL TALLER SATELITE EL DISEÑO , SUMINISTRO DE MATERIA PRIMAS Y 
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO  

4. ASOCIARSE CON OTRAS EMPRESAS Y  CONTRATAR EL DISEÑO DEL PRODUCTO, ASIMISMO  
CONTRATAR LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO CON TALLER SATELITE

5. INTERCAMBIO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PARA COMPARTIR LA ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO 



INTERRELACIÓN CON EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL RECURSO HUMANO
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EMPRESAS DE SERVICIOS 

Hablando de empresas de servicios, la labor de mejora es imprescindible, ya que su 
modelo de operación puede ser fácilmente copiado y replicado.



Mejorar la operación en una empresa de servicios es muy distinto a 
mejorar en una de manufactura, pues en el momento que se da un 
servicio, los únicos involucrados directamente son el cliente y el 
empleado, y esta entrega-consumo del servicio sucede de manera 
simultánea para ambos. No hay manera de intervenir la entrega del 
servicio como podría realizarse en la industria. Esa inmediatez en la 
ejecución, es la característica que hace que la mejora en la 
operación de servicios tenga un matiz distinto.

Específicamente las empresas de servicio tienen mayores dificultades 
para crear y desarrollar modelos de mejora de operación, lo que a su 
vez es una oportunidad para destacar entre la competencia. su modelo 
de operación puede ser fácilmente copiado y replicado.
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Cualquier cambio o mejora deberá ser aplicada en función de las expresiones de los clientes 
relacionadas con un servicio, pues lo que se pretende mejorar es la experiencia del cliente.
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La operación de servicios es una 
importante rama de los sectores 
económicos del país, representa más del 
60% del PIB . Con estos datos, se puede 
observar  que menos del 15% de las 
empresas de servicio dediquen de manera 
consistente y sistemática, tiempo y 
esfuerzo a la mejora de sus servicios.

Sector No empresas Porcentaje 

Servicios 137943 47%
Comercio 115415 39%

Industria 29414 10%

Construccion 13571 5%

Al 2018 296343



De hecho, las quejas, las expectativas no cumplidas o las percepciones de un mal 
servicio, son una gran oportunidad para agradecer la retroalimentación e implementar 
nuevas estrategias y procesos que podrán encaminar a la organización hacia esa mejora 
que tanto buscamos.

Un nuevo concepto surgido recientemente, nos habla de la “co-operación laboral”, que 
se trata simplemente, de incluir al consumidor en el proceso de diseño de un producto o 
servicio. Esto nos puede ahorrar tiempo y energías.

Podemos involucrar al cliente en el proceso de creación de la carta de tratamientos del spa. 
¿Cómo? Existen muchas tendencias en cuanto a tratamientos, y todos los spa’s suelen 
ofrecer una gran variedad de dichas tendencias. 
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Factores
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F l u j o    d e    d e m a n d a     “e s t i m a d a - pull”

F l u j o   d e    I n s u m o s / p r o d u c t o s    “push”

Proveedor
Mat. Primas

Proveedor
Mat. Primas

CENTRADO AL CLIENTE 

CENTRADO AL MERCADO 

CUAL ES EL ENFOQUE 





PURA GLORIA 
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Perseverancia

Seguir un sueño 

Amar lo que esta proyectando  

Prepararse para nuevo reto 

Confianza en su producto y persistencia 

Capacitarse y mejorar los procesos y cambiar su  tecnología 
para disminuir los costos de producción 

Produce para el mercado  y por pedido 
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Entendiendo los procesos  para 
elaborar el producto o prestar el 

servicio 



PROCESO

RELACION CON 
OTROS PROCESOS 

DE LA 
ORGANIZACIÓN 

IMPACTO EN LA 
RELACION CON 

EL CLIENTE 

OBJETIVO 
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CLIENTE 
To

PEDIDO

MARKETING 
RELACIONAL 
VOLANTES 

INVESTIGACION MERCADOS  

COMERCIAL
EJECUTIVO 
VENDEDOR

T1  

COTIZACIÓN 

ORDEN DE COMPRA 

MACRO PROCESO  DE UNA  ORGANIZACIÓN COMERCIAL

INVENTARIO 
PRODUCTO 

TERMINADO
T2  

CONSULTA 
EXISTENCIAS 

DESPACHO
T3

FACTURACIÓN  

SALIDA 
ALMACEN  

COMPRAS 
T4REQUISICIÓN  

DE 
MATERIALES  

PROVEEDORES 
T5

ORDEN DE COMPRA 

FACTURACIÓN  

FACTURACIÓN  
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CLIENTE 
To

PEDIDO

MARKETING 
RELACIONAL 
VOLANTES 

INVESTIGACION MERCADOS  

COMERCIAL
EJECUTIVO 
VENDEDOR

T1  

COTIZACIÓN 

ORDEN DE 
COMPRA 

INVENTARIO 
PRODUCTO 

TERMINADO
T2  

CONSULTA 
EXISTENCIAS 

DESPACHO
T9

FACTURACIÓN  

SALIDA A 
ALMACEN  

MACRO PROCESO  DE UNA   ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN 

PRODUCCION  
T3

ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE PRODUCCION  

DISEÑO  
T4

PLANOS
APROBACION 
PLANOS

APROBACION 
PLANOS

CONSULTA 
TECNOLOGIA Y 
PROCESOS 

INVENTARIO 
MATERIA 

PRIMA 
T5

CONSULTA 
EXISTENCIAS 

MANUFACTURA 
T6

ORDEN DE TRABAJO
ORDEN DE PRODUCCION  

COMPRAS 
T7

REQUISICIÓN  
DE 
MATERIALES  

ORDEN DE COMPRA 

PROVEEDORES 
T8

ENTREGA DE 
MATERIALES  Y 
FACTURACIÓN 

SALIDA A 
ALMACEN  

MEJORANDO LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN



CLIENTE 
To

PEDIDO

MARKETING 
RELACIONAL 
VOLANTES 

INVESTIGACION MERCADOS  

COMERCIAL
EJECUTIVO 
VENDEDOR

T1  
COTIZACION 

ORDEN DE COMPRA 

OPERACIONES
SELECCIONAR ENTIDAD 

ELEGIR OFERTA 
T1  

SOLICITUD 
DE OFERTAS 
DISPONIBLE
S  

AGENCIA 1
T1  

AGENCIA 2
T2

AGENCIA 3
T3

REQUERIMIENTO 
DE OFERTA 

PRESUPUESTO  
OFERTA 

CIERRE DE 
OFERTA  

FACTURACION 

MACRO PROCESO  DE UNA    ORGANIZACIÓN  SERVICIOS   

CONFIRMAR  OFERTA  
Y ASEGURAR 
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Proceso actual , están definidos los recursos 

Nivel de tecnología , es la mas apropiada 

Repuestos  de productos , equipos y maquinaria

Sitio de almacenaje en bodega adecuados y delimitados 

Entrenamiento especializado del recurso humano 

Materias primas empleadas, Insumos, partes y 
Componentes 

Que controles tengo 



Producto o Servicio

Clientes

Experiencia

Paquete

Entrega

Tecnología Diseño

Promesa de valor  
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QUE ESTRATÉGIA ELEGIR 



RESTRICCIONES 
DEL SISTEMA 



Referentes a capacidad

Capacidad de procesos

Oferta de servicios o producción menor a la 
demanda del mercado   

Referentes a Mercados 

Demanda mayor  a la oferta de servicios o 
productos 



RESTRICCION FISICA 



RESTRICCION DE MERCADO 



Si no puedes describir lo que estas haciendo
como un proceso, no sabes lo que estas

haciendo.

◦W. Edwards Deming (1900-1993) U.S. business consultant.
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La posibilidad de 
diferenciarse de la 
competencia o de mejorar 
lo que hacen 





Resultados Innovación

Costos Procesos

• Gloria Marlene Díaz M.
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La productividad, entendida como la relación que existe entre los recursos que su 
empresa invierte en su operación y los beneficios que obtiene de la misma, es un indicador 
fundamental al momento de analizar el estado de su compañía y la calidad de su gestión 

administrativa.

El capital humano de su empresa es su recurso  importante, por esto es clave que sus empleados 
se capaciten constantemente y adquieran nuevos conocimientos que les permitan seguir 
desarrollando habilidades para realizar eficaz y eficientemente las tareas que les corresponden 
en su empresa. Así mismo ayudará a tener un buen nivel de motivación, productividad, integración 
y compromiso.
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RESULTADOS VS EFICIENCIA  PROCESOS  Y COSTOS 

MAS CON MENOS 

https://www.dinero.com/noticias/productividad/1159
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Procesos más simples

Una manera de bajar costos es mejorar los procesos internos de tu negocio. Realizar un análisis
para identificar y si es posible eliminar pasos que encarezcan los productos o servicios. La
empresa “Soluciones y Reactivos Glov” analizó el mercado y decidió comercializar directamente y
eliminar intermediarios. Hoy, venden sus productos sin costos de derechos de licencia, derechos
de importación o de venta directa, lo que les permite ofrecer precios hasta 50% más bajos.

ESTRATEGIAS A EMPLEAR  PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD BASADAS EN PROCESOS   

Estrategias

La dirección además del diseño e implementación de  las estrategias, debe enfocarse en los 
problemas operacionales que están ocurriendo en la empresa.

Alinear  los objetivos estratégicos (por ejemplo, introducción de un producto en un mercado 
determinado) en objetivos operativos (flexibilizar sus líneas de producción o de operaciones.
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Impresión de documentos 

El 40% de la basura de una oficina es papel, del cual sólo se recicla un 60% de acuerdo con la empresa 
de gestión Laserfiche Latinoamérica. La aplicación PrintEco ayuda a reducir el desperdicio, lo que 
implica ahorro de recursos tanto naturales como económicos. 

Tecnología 

El uso de smartphones para conectarse a Internet se  esta incrementando. Capptalog es una aplicación 
que ofrece soluciones a negocios, sin importar su tamaño, para mostrar la información de sus 
productos y organizarla con todas las categorías y subcategorías que se requieran. La plataforma 
permite personalizar las páginas e incluir contenido multimedia, así como un panel de control Web 
para hacer las actualizaciones necesarias desde cualquier lugar.
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Comunicación  Integral 

Fomentar la Comunicación y la Confianza, como aspectos claves para el buen desempeño de 
los trabajos

Estandarización

Detallar procedimientos para la mayoría de las actividades. Esta estandarización 
hace más sencillo identificar cuando un proceso no se está desarrollando como se 
esperaba y es susceptible de llevar a cabo una mejora.

Modelo móvil
Una vez que tu local comercial ha alcanzado buenos resultados, el siguiente paso es 
crecer. Una manera innovadora de hacerlo es llegar hasta donde están tus clientes con 
un modelo móvil que incremente tus ventas sin tener que hacer una gran inversión.  
Veterinarias Moviles, Pizzas, Perros calientes.
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Rutas más eficientes sistemas GPS 

Si en tu negocio requieres de choferes y flotillas para entregar o transportar mercancía, es 
posible conocer la posición de tu personal, vehículos y productos. Los datos que se generan 
le permiten  analizar las rutas para verificar que los recorridos de tu flotilla sean los más 
adecuados y así mejorar los tiempos de entrega y logística de la compañía.

Control a distancia

Aprovechar la movilidad que ofrece  los sistemas online , varias aplicaciónes dan  la opción 
de controlar tu desktop de forma remota, sin importar si estás de viaje o fuera de tu centro de 
trabajo. Si cuentas con una conexión a Internet, podrás manipular los archivos o carpetas a 
través de la pantalla de tu teléfono móvil o tablet. Estas plataformas son  compatibles con PC 
y Mac.
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Para mejorar los resultados de una empresa hay que incrementar las ventas, o reducir los costes. 

Sofisma: Las cifras de ventas se mejoran aumentando la cantidad de productos suministrados, o 
aumentando su precio de venta

Otras Estrategias basadas en costos 

Sensibilidad a  los precios de adquisición o compras, disminuir los costos negociando con los 
proveedores. 

Negociar salarios vía incrementando comisión en ventas. 

Incrementar el control de los recursos internos, las fallas pueden repercutir  en un aumento de 
costos según las necesidades de cada empresa, pero los elementos más importantes a controlar 
son el personal, las máquinas o procesos, y las órdenes de trabajo.





Cuales son nuestras oportunidades  
en los procesos de producción o de 

operaciones
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Ofelia Gómez Niño*
Rev. esc.adm.neg no.70 Bogotá Jan./June 2011
*Magister en Administración de Empresas. Docente investigadora: Unidades tecnológicas de Santander. Contadora pública

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR COSTOS 
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•Desempeño del recurso humano. 

Elevar el nivel de producción a través de la curva de experiencia sin descuidar la calidad de los 
productos es una forma como estas empresas minimizan los costos. 

El 48% de las empresas (23) logran bajar los costos en la medida en que puedan aumentar 
el volumen de producción; 
El 19% de estos negocios (10) logran este objetivo mediante la curva de experiencia del 
recurso humano, alcanzando la productividad en las operaciones desarrolladas y como 
consecuencia se genera disminución en los costos.
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•Tecnología aplicada a los procesos.

Aunque estas empresas no son altamente tecnificadas, cuentan con un 
buen componente artesanal por su trabajo manual; en gran parte poseen 
maquinaria especializada representada en 

27% (10)  software especializado 
19% (10)  otros medios tecnológicos 
25% (13)  se asume que utilizan la tecnología medianamente. 

La tecnología es también el conocimiento aplicado, por mejor decir "la 
tecnología es un componente cualificativo de los factores clásicos de 
producción, cuya presencia incremente su productividad"
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Paso 5: Utilice estrategias de negocios para mejorar su calidad y productividad

Determine la causa raíz de los problemas y esté 
preparado para llevar a cabo intervenciones de diseño 
para mejorar u optimizar los procesos.
Controle la producción de manera que los defectos 
sean corregidos al principio, antes de que afecten su 
producto final.
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CGTN  ESPAÑOL

Establezca el estándar de calidad y los incrementos de 
productividad relacionados a los aumentos de satisfacción del 
cliente.
Obtenga opiniones de los empleados, clientes, proveedores y 
socios de negocios, para conocer su opinión sobre sus productos 
o servicios.
Utilice los comentarios de los clientes para mejorar los 
productos actuales e influir en el diseño de los nuevos.
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Hacer las cosas 
que se necesiten Cambio 

Conductual 
Importante

Mayor 
productividad

Integrar los 
procesos

Trabajar mas 
inteligentemente

Simplificar 
el trabajo



“Uno de los atributos claves de las 
compañías excelentes, es que han 

caído en cuenta de la importancia de 
mantener las cosas sencillas, a pesar de 

las abrumadoras presiones existentes 
para complicarlas” 

Tom Peters
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