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✓ Por favor no hablar por celular, colocarlo en vibrador o en silencioso para
no interrumpir o desconcentrar a mis colegas asistentes.

✓ Sus datos son suministrados al realizar diagnóstico empresarial en
www.ccb.org.co. Si otro emprendedor le solicita sus datos y usted los
suministra, es bajo su exclusiva responsabilidad.

✓ Estas presentaciones no se entregan a los asistentes, tomar nota por
favor y participar activamente según lineamiento del facilitador.

ACUERDOS 

http://www.ccb.org.co/


Presentando 
TU IDEA DE 
NEGOCIO O 
EMPRESA 



Objetivo general

• A través de esta actividad se busca que el Emprendedor y
Empresario comprendan qué es un plan de producción y su
importancia, desarrollando ejercicios prácticos para conocer los
elementos básicos de un modelo operativo y la información
con que debe contar para desarrollarlo.



¿Qué es la Gerencia de Operaciones?
• Gerencia de Operaciones: Actividades estratégicas que generan

valor en la creación de bienes y servicios mediante la
transformación de insumos en productos terminados.

• Gerenciar: proceso administrativo, CONTROL, LIDERAZGO.

• Producción : La creación y transformación de materias primas
en bienes TANGIBLES.

• Productividad: Es la relación de salidas (bienes o servicios)
dividido por las entradas (recursos, factores necesarios para la
producción)

• Eficiencia: Hacer algo al costo más bajo posible. Producir un
bien o prestar un servicio utilizando la menor cantidad de
insumos y en el menor tiempo.
Menor cantidad posible de terminales de servicio.

• Eficacia: Hacer lo correcto para crear el valor máximo posible
para la compañía. Minimizar cantidad de tiempo en fila. Lograr
resultados propuestos.

• Efectividad: Eficiencia + Eficacia.

• Valor : Calidad / Precio. Un mejor auto a un menor precio.



De información:
Comunicaciones

Proceso de 
Transformación

Física: 
Operaciones de 

manufactura

Localización: 
Transporte u 

operaciones en 
bodega

Fisiológicos: 
cuidados de la 

salud

Psicológicos: 
Entretenimiento

De Intercambio:
Distribución a 

minoristas

¿Qué es la Gerencia de Operaciones?

• OPERACIÓN

Función o sistema que Transforma entradas en salidas con mayor valor agregado.

• GESTIÓN DE OPERACIONES

Diseño, operación control y mejora de sistemas productivos de bienes o servicios.



Acción Estratégica Preguntas a resolver

Diseño de bienes y de servicios
¿Qué bienes o servicios deberíamos ofrecer?
¿Cómo podríamos diseñar estos bienes o servicios?

Gestión de la calidad (Quality)
¿Cómo definimos calidad en la organización?
¿Quién es el responsable de la calidad ?

Diseño de procesos y capacidad
¿Qué procesos y qué capacidad requieren nuestros productos?
¿Qué equipos y que tecnología son necesarios para estos procesos?

Localización – Ubicación
¿En dónde deberíamos nosotros ubicar nuestra planta?
¿Qué criterios base determinan nuestra decisión de localización?

Diseño de planta (Layout)
¿Cómo deberíamos diseñar la planta y organizar el flujo de 
materiales?
¿Qué tan grande debe ser la planta para alcanzar nuestro plan?

Decisiones críticas del Empresario - Estrategia



Acción Estratégica Preguntas a resolver

Talento Humano y diseño del 
trabajo

¿Cómo facilitar un ambiente razonable de trabajo?
¿Qué tanto podrán producir nuestros colaboradores?

Gestión de la Cadena de Suministro
¿Podríamos nosotros  hacer o comprar este producto?
¿Quiénes son nuestros proveedores y quién puede integrar nuestro 
programa de e-commerce?

Gestión de inventarios, planeación 
de requerimiento de materiales y 
Just in time (JIT), Justo a tiempo

¿Cuánto inventario por cada ítem deberíamos tener?
¿Cuándo debemos hacer de nuevo el pedido?

Programación en el corto y 
mediano plazo 

¿Qué trabajo haremos después?

Mantenimiento
¿Quién es el responsable del mantenimiento?
¿Cuándo hacemos mantenimiento?

Decisiones críticas del Empresario - Estrategia



El sector servicios y comercio en Bogotá y Cundinamarca



IMPORTANTE…

PRODUCTOS

INTANGIBLESTANGIBLES

BIENES SERVICIOS



BIEN SERVICIO
Producto  tangible que genera el ingreso Producto Intangible que genera el 

ingreso

Reventa Inusual reventa

Inventario No podría inventariarse

Se pueden medir aspectos de Q Muchos aspectos de Q no son medibles

Venta es diferente a la Producción Venta al menudeo es parte del servicio

Transporte del producto El proveedor suele transportarse

Ubicación de las instalaciones ➔ Costo El sitio de las instalaciones: contacto con 
el cliente. 

Facilidad para automatizar Dificultad para automatizar el servicio

Diferencias entre bienes y servicios



Bajo contacto con el cliente Alto Grado de contacto con el cliente

Automoviles

Computadores

Instalaciones

Comidas rápidas

Restaurantes/reparación de autos

Hospitales

Agencia de seguros/
Portafolios, inversiones

Servicio de asesoría/
educación

Consultoría

% del producto que es un bien % del Producto que es un servicio

100% 75 50 25 0 25 50 75 100%
| | | | | | | | |

Bienes y servicios



MERCADO

Estrategia 
Corporativa

Estrategia 
Financiera

Estrategia 
Operativa

Estrategia de 
Mercadeo

Estrategia y toma de decisiones

Materiales 
proveedores

Bienes y 
servicios

Entradas Salidas

C
LI

EN
TE

S

Gerencia de Operaciones

Personal Planta Equipos Procesos

Sistema Productivo

Planeación y Control



Programa  
de Producción y sistemas

Programas de trabajo 
detalladas

Planificación del 
proceso y decisiones 

de capacidad

PLAN  DE 
PRODUCCIÓN

Decisiones del Producto

Previsiones de 
la Demanda

Mercado y 
Demanda

Investigación y 
Tecnología

Materias 
primas 

disponibles

Subcontratación

m.o.

Inventario 
disponible

Planificación de la producción



Momento 1: Validación de información correspondiente a Mercado y 
diseño de Fichas técnicas de Productos - Bienes.

 Producto: Listado de bienes a transformar, descripción detallada.

 Demanda - cantidades esperadas (Q) en ventas de cada bien por mes.

 Demanda - ventas esperadas en pesos ($) de cada bien por mes.

 Precios definidos a partir del mercado por cada bien: competencia y 
cliente.

 Ubicación definida a partir de variables de mercado y del Plan de 

ordenamiento territorial POT. 

 Aspectos a considerar en la Distribución y entrega a puntos de venta.

 Construír fichas técnicas de los productos.



• Ventas detalladas de períodos anteriores

• Estimaciones de los ejecutivos de ventas

• Variables económicas

• Competencia y posibles decisiones

• Cambios de precios de la empresa

• Nuevos productos

• Investigación de mercados

• Campañas publicitarias y promocionales

Factores a considerar para la producción



Validación de proyección de ventas año 1



Uso herramienta Ficha técnica www.ccb.org.co

file:///F:/EJE TEMÁTICO PRODUCCIÓN BE 2011/Ultima versión/6 HERRAMIENTA FICHA TECNICA 2.xls


Ingresos Procesos de 

transformación 

Terminados 

542 minutos. 

Mat. Prima (telas, 

botones, hilos… ) 

Almacenar materia 

prima (telas, botones, 
hilos… ) 

Chaquetas 

empacadas colocados 
en el punto de 

distribución. 

Recurso Humano (5 
operarios) 

alistar  

Maquina (1 
cortadora) 

Cortar  

Equipo (planchas) Planchar  

Otros ( electricidad, , 
local o bodega) 

Empacar 
Distribuir a 

comercializadora 

 

 

Entradas – Procesos - Salidas



Diagrama de flujo de procesos
Para describir el desarrollo del proceso de prestación del servicio es necesario conocer su 
trazabilidad, es decir saber cuál es el paso a paso.  Para ello existen varios símbolos que 

representan gráficamente qué tipo de proceso se desarrolla.

Uso herramienta Diagrama de proceso Bogotá Emprende





MOMENTO 2:  PLANEAR LA PRODUCCIÓN Y CONTEMPLAR 
CONTROLES DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y FACTORES 

AMBIENTALES:





VIDEO INFORMATIVO: LAS CINCO ESES Y LOS 
SIETE DESPERDICIOS EN EL ÁREA OPERATIVA

http://www.youtube.com/watch?v=8VYa7RSW5P0

http://www.youtube.com/watch?v=8VYa7RSW5P0


Momento 3: Conocer aspectos 
de costos e inversión, 

definición de capacidad instalada

 Costos variables. (incluye

nómina operativa)

 Costos fijos de operación. 

 Inversión tangible e intangible.

 Capacidad Instalada



CT= Costo total
Cv = Costo variable
Cf= Costo fijo de operación
X= Cantidades producidas de un 

bien o servicio.
Cmu= CT/x = Costo medio o unitario.
Cf /X= Costo  fijo unitario (Cfu)

Costos



Para obtener el precio de venta en empresas
de Producción – Transformación se contempla lo siguiente:

Materia 

Prima 

Directa

+

Mano de 

obra 

Directa

+

Costos 

indirectos o 

generales de 

fabricación

+ 
Gs, comerc.admón, 

generales, nómina
+ Gs. Financieros + Ganancia 

%

Costos de producción 

Gastos totales de funcionamiento

COSTOS  

POR 

UNIDAD                                                                              
+ +

UTILIDAD POR 

UNIDAD

ANÁLISIS INTERNO

GASTOS POR UNIDAD

PRECIO PROBABLE DE VENTA AL PÚBLICO POR UNIDAD  $$$

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml


Costos Variables



VENTAS:

- COSTOS: 

= UTILIDAD BRUTA:

Gastos en 

publicidad y 

promocion

Ingrese el valor de sus gastos estimados por conceptos 

tales como: publicidad en medios, promociones  a 

clientes directos o canales de distribucion.

Gastos 

Administrativos

Ingrese el valor de los gastos que se generaran por la 

administracion del bien o servicio. Ejemplo:  

arrendamientos, gastos de todo el personal que no 

interviene directamente en el proceso productivo del 

producto, Gerente, Contador Publico, Secretaria, Se

Gastos de Ventas
Escriba el valor de los salarios, comisiones y gastos de 

viaje, de la fuerza de ventas.

Gastos de Logistica 

y Distribucion

Ingrese los posibles gastos por almacenamiento y 

distribucion, como el transporte o pagos a un operador 

logistico.

Gastos Financieros
Ingrese los gastos estimados pagados a entidades 

financieras por intereses o comisiones bancarias.

Amortizaciones

Ingrese el valor correspondiente a la amortizacion de 

gastos como, software o licencias, papeleria, o aquellos 

gastos que se hubiesen diferido.

=
UTILIDAD ANTES 

DE IMPUESTOS

Sera el resultado de tomar su UTILIDAD BRUTA  y restarle los conceptos de 

OTROS GASTOS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

Sera el resultado de tomar sus VENTAS  y restarle los COSTOS respectivos

-

Escriba el valor  estimado de todos aquellos costos en los que debera incurrir 

para poducir su bien o prestar su servicio.  Ejemplo: salarios de los operarios, 

materia prima.

Escriba el valor estimado de los ingresos que se originaran por la venta de su 

bien o servicio

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS 

FINANCIEROS
-



Costos fijos de operación



Costos fijos de operación



Gastos fijos de 
administración y 
ventas, y gastos 

financieros



Inversión Tangible



Inversión Intangible



Presupuesto de personal



Ejemplo de costos/gastos/precio



Capacidad Instalada

• Capacidad instalada o de producción:
Es el mayor nivel de producción que la
empresa puede generar, se mide en
unidades de salida por unidad de tiempo.
Ejemplo: Una empresa de confecciones
puede producir una cantidad de prendas
por día.

• Capacidad Utilizada: Es la tasa real de
producción durante una unidad de
tiempo.

• Capacidad Ociosa: Capacidad de
producción que no esta siendo utilizada



Capacidad Instalada

¿De qué depende?

• Activos fijos e infraestructura.
• Demanda del producto.
• Disponibilidad de materias

primas e insumos.
• Talento Humano.
• Capacidad financiera.
• Tecnología.
• Localización.
• Visión empresarial.



Servicios
sugeridos

• Taller: Costea y fija los precios en
tu empresa.

• Taller: Diseña tu plan económico y
financiero.

• Taller: Diseña tu plan de
mercadeo.

• Taller: Diseña tu plan de ventas.




