
Nivel de Eficiencia de Gastos Vs Ingresos

Productividad Empresarial
¿Cómo Dar el Uso Correcto a los Diferentes Recursos que 
se Tienen Como Parte del Negocio?

Cámara de Comercio Aburrá Sur 

Juan David Bustamante



Objetivo

Reconocer la importancia de aplicar la excelencia operacional en los
procesos del negocio, y comprender su impacto directo en la
rentabilidad.



Reglas para el Éxito de Este Proceso

• Estar presente.

• Actitud para aprender.

• Disposición para conocer una nueva forma de hacer las
cosas.

• Intención real de aplicar cambios que me ayuden a ser
mejor.



“Lo que no se puede medir no se

puede controlar. Lo que no se puede

controlar no se puede gestionar. Lo

que no se puede gestionar no se

puede mejorar”

Peter Drucker



Productividad Empresarial

Gastos

Nivel de eficiencia

Retorno

Ingresos



Factores que Inciden en la Productividad

• Normativas internas o externas.

• Organización y planificación.

• Digitalización/Uso de nuevas tecnologías.

• Tercerización de servicios.

• Inversiones.

• Flexibilidad/Capacidad de adaptación.



EXCELENCIA OPERACIONAL

Mejores prácticas Reducir 
Variaciones

Estandarizar 
Procesos

Optimizar 
Resultados



Excelencia Operacional

“No es un objetivo en si, es más 

bien una filosofía, donde 

buscamos operar de manera 

eficiente en todos nuestros 

procesos”



Eficacia

Consiste en alcanzar las
metas establecidas en la
empresa.

Eficiencia

Se refiere al logro de estas
metas, con la cantidad
optima de recursos. Ni
más, ni menos.

¿Qué entendemos por estos conceptos?



¿Cómo podría operar con 

E.O en mi empresa?

• Implementa un sistema de gestión de
calidad en la empresa.

• Crea un estándar para los procesos
(indicadores de medición).

• Incorpora tecnología a tus procesos.



¿Por qué es importante 

medir y estandarizar?

Mejoramiento 

continuo

“Así se ha hecho siempre” “Es la única manera”



Formula

Salidas/entradas = Nivel de
Productividad

¿Cómo saber si soy productivo?

*Valores superiores a 1, indican

productividad positiva, inferiores

productividad negativa.

*Puedo ser productivo, pero no rentable. O

viceversa.

Salidas = Resultado obtenido

Entradas = trabajo/inversión 

empleada



¿Cómo saber si soy productivo?

Ejemplo 1

Una peluquería atendió un total de
200 clientes durante la semana
pasada, con 2 empleados
contratados por 48 horas cada
uno.

Valor hora nómina $8.000.

Precio del servicio por cliente
$20.000.

Salidas = 200 Clientes

Entradas = (48 x 2) = 96 horas

Productividad = 200 / 96 = 2,08 
Clientes x hora

Salidas = 200 x $20.000 = $4´000.000

Entradas = 96 x $8.000 = $768.000

Productividad = 

$4’000.000 / $768.000 = 5,2 pesos 

ingresados x cada peso invertido



¿Cómo saber si soy productivo?

Ejemplo 2

Una peluquería atendió un total de
200 clientes durante la semana
pasada, con 2 empleados
contratados por 48 horas cada
uno.

Valor hora nómina $8.000.

Precio del servicio por cliente
$20.000.

Otros gastos de operaciones
$2’000.000

Salidas = 200 Clientes

Entradas = (48 x 2) = 96 horas

Productividad = 200 / 96 = 2,08 
Clientes x hora

Salidas = 200 x $20.000 = $4´000.000

Entradas = 96 x $8.000 = $768.000

Productividad = 

$4’000.000 / $2’768.000 = 1,44 pesos 

ingresados x cada peso invertido



¿Cómo saber si soy productivo?

Ejemplo 3

Una tienda de artículos para mascotas

vendió un total de 3,000 unidades

durante la semana pasada, con 1

empleado contratado por 48 horas

semanales.

Valor nómina $279.250.

Ventas en pesos totales $24’000.000

Otros gastos de operaciones $1’500.000

Costo Mercancía $20´880.000

Salidas = 3.000 Unidades

Entradas = 48 horas

Productividad = 3.000 / 48 = 62,5 Unidades 

x hora

Salidas = Ventas $24´000.000

Entradas = Costos = $279.250 + $1’500.000 

+ $20’880.000 = $22’659.250

Productividad = 

$24’000.000 / $22’659.250 = 1,06 pesos 

ingresados x cada peso invertido



• Comparativos con datos del sector: Realizar labor de benchmarking

• Comparativos entre mis diferentes sedes o empleados.

• Entre más cercano a 1 mayor el riesgo de ser improductivo y por ende 
generar perdidas.

¿Qué tan positivo es mi resultado?



PYG como “termómetro de eficiencia”

Ventas Gastos

Control

Toma de
Decisiones 

Fundamentadas



Modelo básico de PYG

Real Tasa

Ventas 36.000.000$      100%

CMV 28.000.000$      78%

Margen Bruto 8.000.000$        22%

Nomina 1.790.000$        5%

Arriendo 1.500.000$        4%

Servicios Publicos + Celular 350.000$            1%

Operaciones bancarias 85.000$              0%

Implementos de aseo 127.000$            0%

Mensajería 363.000$            1%

Papeleria 43.000$              0%

Reparaciones Locativas 90.000$              0%

Seguro todo riesgo 65.000$              0%

Publicidad y fidelización 250.000$            1%

Total Gastos 4.663.000$        13%

Margen Operativo 3.337.000$        9%

Ppto Tasa Cumplimiento

37.000.000$      100% 97%

26.000.000$      58% 108%

11.000.000$      30% 73%

2.300.000$        6% 78%

1.500.000$        4% 100%

250.000$            140%

120.000$            0% 71%

60.000$              0% 212%

140.000$            0% 259%

30.000$              0% 143%

-$                     #¡DIV/0!

63.000$              0% 103%

100.000$            0% 250%

4.563.000$        12% 102%

6.437.000$        17% 52%

¿ Como saber si mis datos son positivos?



Productividad| $36’000.000/$32’663.000 = 

1,1 pesos vendidos x peso invertido

Costos mercancía $28’000.000
Gastos de operación $4’663.000

Costos Totales
$32’663.000



¡GRACIAS!


