
Revisemos el modelo de negocio
CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR
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Si no estoy yo esto no funciona

Creo que somos demasiado costosos
Las utilidades están muy por debajo de lo que esperábamos

Como sobrevivir en este mercado tan duro?

Como permanecer?

Como crecer?

Como generar desarrollo?

Mi negocios es igual a la actividad económica

Mas del 80% de las mipymes en Colombia nacen con el saber hacer de sus dueños? 

Mas del 80% de las mipymes en Colombia nacen con el saber hacer de sus dueños? 

Mas del 80% de las mipymes en Colombia nacen con el saber hacer de sus dueños? 

Mas del 80% de las mipymes en Colombia nacen con el saber hacer
de sus dueños?

Mas del 80% de las mipymes en Colombia nacen con
el saber hacer de sus dueños?

hace 20 años era mas fácil el manejo de las empresas

Cual es mi negocio?La pandemia
No tenia el perfil que necesitábamos?



Mitzberg

Organizaciones planas

Modelo de Zeitgeist

Gestión empresarial Lean

Gestión democrática

Gestión basada en procesos

Gestión centralizada

Calidad Total

Gestión por competencias

Gestión del talento humano y bienestar

GESTIÓN POR COMPETENCIAS

Reingenieria

GESTIÓN DEL TALENTO

GESTION DEL CONOCIMIENTO 

Gestión de la tecnología

Gestión del riesgo

Gestión por proyectos

Ciclo PDCABPM

Cuadro de mando integral

Kanban

Indicadores clave de rendimiento

Análisis DAFO

Objetivos clave y resultados

Diagrama de flujo

Mapa de proceso

Six Sigma

Presentación de resultados.

Diagrama causa efecto

Árbol de problemas

Matriz PEST

Marcos lógicos

Los 5 por que

Diamante competitivo

Análisis interno y externo

Recolección de datos

Lluvia / Tormenta de ideas (Brainstorming).

Diagrama de Pareto.

Diagrama de Ishikawa.

Diagrama 

de flujo.

Matriz de relación.

Diagrama de comportamiento

Diagrama de Gantt.

Entrevistas.

Listas de chequeo

https://blog.pro-optim.com/ciclo-pdca/que-es-el-ciclo-pdca/
https://blog.pro-optim.com/noticias/como-implementar-kanban-en-la-empresa-fases-y-reglas/
https://blog.pro-optim.com/gestion-empresarial/como-implementar-y-gestionar-los-indicadores-de-gestion/
https://blog.pro-optim.com/gerente/que-es-el-metodo-smart-y-como-te-ayudara-a-conseguir-tus-objetivos-en-el-2020/
https://blog.pro-optim.com/gestion-empresarial/representacion-grafica-de-los-procesos/
https://blog.pro-optim.com/lean-manufacturing/mapa-del-flujo-de-valor-vsm/
https://blog.pro-optim.com/lean-manufacturing/que-es-six-sigma-y-como-puede-ayudar-a-tu-empresa/


MODELO 

DE GESTION

El Modelo Gerencial debe servir para mejorar la gestión y aumentar la

competitividad de la empresa a nivel local, regional y Nacional.

Es un marco de trabajo que reconoce que la excelencia de la empresa se puede lograr de manera

sostenida mediante distintos enfoques. Dentro de este marco general existen ciertos conceptos

fundamentales que se describen a continuación.

Describe la lógica de como una organización crea, entrega y captura valor

Hace referencia al arquetipo, por sus características idóneas, es

susceptible de imitación y reproducción. También al esquema teórico de

un sistema o de una realidad compleja.

Hace alusión al esquema o representación teórica mediante el cual se lleva a término un proceso.



VENTAJAS

Las ventajas que la empresa con la implantación de Modelos avanzados de Gestión son:

• Obtener una visión del conjunto de la organización así como visiones parciales de la misma.

•Tener un punto de referencia frente a uno mismo y frente a los demás.

• Marcar las pautas y el camino a seguir hacia la Excelencia Empresarial.

•Introducir criterios objetivos en la auto evaluación de la organización.

• Implicar a todos los estamentos y niveles de la organización.

• Orientar y evidenciar la coherencia o incoherencia de la organización.

• Estimular al personal para conseguir la mejora continua.

• Medir la evolución y progreso de la organización.

• Compararse con otras organizaciones.



VENTAJAS

La utilización de estos modelos y sistemas para mejorar la gestión persiguen la eficiencia

económica de la empresa así como alcanzar y sostener resultados en el tiempo.

Se busca.

• Orientar la gestión a la satisfacción del cliente. 

• Situar la calidad como objetivo prioritario. 

• Mejorar continuamente los procesos de la empresa. 

• Fomentar la participación de todos los empleados  



¿Cual es el modelo ideal?

Entonces

Cada empresa debe construir su modelo de negocio



Procesos.

Proyectos.

Información

Tecnológica.

Riesgo

Estos conceptos son complementarios, ya que están basados en criterios y principios de gestión, que sirven

a la dirección para establecer una Visión Directiva y de conjunto que aporta coherencia y unidad a todas las

actividades de la empresa.

Gestión

Tecnología

Información Proyectos

Procesos

Riesgo

AUTONOMIA



Es el proceso que se encarga de suministrar los recursos necesarios para la toma de decisiones, así como

para mejorar los procesos, productos y servicios de la organización.

La información es la expresión material del conocimiento con fines de uso.

La información está destinada a resolver determinados problemas.

Debe estar, entonces, disponible públicamente y servir para el desarrollo individual y corporativo.

Se encuentra presente en todos los niveles de actividad y ramas de la economía, la política y la sociedad.

Su utilidad se ubica en función de su aporte al proceso de toma de decisiones, creación de productos y
solución de problemas, entre otros aspectos.

Sin información no hay 

organización posible
El desarrollo económico, organizacional y empresarial y su competitividad

depende, cada vez más, de la información y el conocimiento.

La gestión de la información se vincula con la generación y la aplicación de estrategias, el establecimiento
de políticas, así como con el desarrollo de una cultura organizacional y social dirigida al uso racional,
efectivo y eficiente de la información en función de los objetivos y metas de las compañías en materia de
desempeño y de calidad.



ConocimientoInformación

El empresario hace una
interpretación del mercado y no la
socializa

El aprendizaje individual no
trasciende el aprendizaje colectivo

La información debe ser 

completa, confiable y oportuna

Impulsa la generación del conocimiento para la identificación 

y solución de los problemas que enfrentan las organizaciones

Automatización
Toma de decisiones
Ventajas competitivas

El conocimiento en general tiene la finalidad de satisfacer  necesidades



Analizar

Procesar

Socializar

Decidir

Recoger

Sistema de información

Función básica: 

Planear

Organizar

Dirigir

Controlar

La información

Objetivo

Mejorar la toma

de decisiones 



La empresa no se origina
en las necesidades del
mercado



Cual es El beneficio, La necesidad, El problema

Identificación 

del Problema

Validar 

problema

Arquetipo 

de cliente

Validar 

arquetipo 

Propuesta 

Valor

Validar 

PV 

Producto 

y/o 

servicio

Validar 

P y/o S 

Claridad 

del 

negocio



El 
negocio?

La actividad 
económica?

la respuesta nunca es obvia

Cual es 

de la empresa

La actividad económica
es diferente al negocio



Que beneficios percibe?
Que problemas le resolvemos?
Cuales son las necesidades?

EL NEGOCIO

El cliente solo desea saber que obtendrá mañana del producto o servicio

Nuestro cliente

Los beneficios viven en la percepción del cliente

Es el provecho que obtiene el cliente cuando satisface sus necesidades.

Los clientes compran beneficios



La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y

ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus

necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones

útiles.

Identificación,
Evaluación 
Selección de tecnologías
Desagregación de paquetes tecnológicos
Negociación de tecnologías
Construcción y puesta en marcha de sistemas productivos
Uso y asimilación de tecnologías
Adaptación y mejoramiento de la tecnología
Generación y comercialización de nuevas tecnologías 

Tecnología Aplicación del conocimiento=



Las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos

Conlleva A:

Una estructura coherente de procesos que representa el funcionamiento de la organización.

Un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia y eficiencia de los procesos tanto desde el punto de vista 
interno (indicadores de rendimiento) como externo (indicadores de percepción). 

Una designación de responsables de proceso, que deben supervisar y mejorar el cumplimiento de todos los requisitos y 
objetivos del proceso asignado (costes, calidad, productividad, medioambiente, seguridad y salud laboral, moral)

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones controladas para
aportar valor.

• Mano de Obra : Operarios y Ayudantes

• Maquinaria: Equipo de producción

• Método: Ejecución de las actividades y su registro.

• Mantenimiento: Disponibilidad y Estado del Equipo de producción.

• Medición: Equipo de medición



“Serie de actividades, acciones o toma de

decisiones interrelacionadas, orientadas a

obtener un resultado especifico “

PRODUCTO o SERVICIO “

• Orientar la gestión a la satisfacción del cliente.

• Situar la calidad como objetivo prioritario.

• Mejorar continuamente los procesos de la empresa.

• Mejorar la organización de la empresa: aumentar la eficiencia de los procesos mediante la sistematización y

automatización de operaciones. No sólo se refiere a diferentes maneras de hacer las cosas, sino también a

posibles ahorros de costos, detectar recursos ociosos, tareas y operaciones de los procesos que no generan

valor, etc.

• Mejorar las prácticas de desempeño organizacional, capacidad de resiliencia y resultados.

• Fomentar la participación de todos los empleados

• Hacer compatible la mejora de la satisfacción del cliente con mejores resultados empresariales



Modelo de Gestión

Funciones administrativas

Misión

Negocio

Visión Valores Objetivo

DEFINEN

Procesos

Estrategia

Misión

Visión

Objetivo Estrategia

Negocio

Misión
Visión

Objetivo
valores

Comercial Producción
Servucción

Administrativo Logística

Modelo de gestión

Funciones 
administrativas

2

3

Problema
Beneficio
Necesidad



Desdoblar

• Procesos

• Problemas

• Objetivos

• Estrategias

• Indicadores



Producción de _________
Objetivo:

Función:

Producción de ________
Objetivo:.

Función: PODC

GESTION 

DE PRODUCCION y/o

SERVUCCIÓN

Objetivo:

Función:

PODC el proceso de 

manufactura

de bienes y/o prestación de

servicios 

Programación

Acolchado

Fileteado y reparación tapas

Corte manual

Producción de _________
Objetivo:

Función: PODC

Espumadora

Carrusel

Troqueladora

Vertical

Empaque

Programación

Cojines

Producción de ___________
Objetivo:

Función:

Corte de espuma

Encintado

Tapizado

Cerrado

Puesta en blanco

Corte tela

Confección

Tapizado

Empaque

Empaque

Programación

Peladora

Espumadora

Carrusel

Troqueladora

Vertical

Empaque

Programación

Peladora



Planificar Dinamizar Organizar 
Administrar 

recursos 

Cumplir  con el  
objetivo  dentro 
de los limites  de 
tiempo y costos 

definidos 

La planificación de proyectos deber ser sistemática, suficientemente flexible para dirigir

actividades únicas, y disciplinada mediante revisiones y controles

Las razones:

• Elimina o reduce la incertidumbre

• Mejora la eficiencia de las operaciones

• Se obtiene una mejor compresión de los objetivos

• Se consigue una base sobre la que monitorizar y controlar el desarrollo del trabajo.



“Hacer hacer”. Conseguir que se haga lo que debe hacerse.

• Requisitos y especificaciones

 Tiempo

 Costo

 La calidad

 Talento humano

 Recursos físicos y financieros

 La comunicación

 Riesgos y oportunidades

 Compras

 Cambio

la gestión de

proyectos incluye

la gestión de :

Integración

de todos los

aspectos.

No hay proyecto exitoso sin “doliente”. 

Precisar responsabilidades puntuales es un factor crítico de éxito para el proyecto

Método que se enfoca en los recursos requeridos para ejecutar las tareas del proyecto. Tiende a mantener el 

uso de los recursos nivelado, pero les pide más flexibilidad en sus horas de trabajo y de ser capaces de 

cambiar rápidamente de tarea o de cadena de tarea para no retrasar el proyecto entero.



Un riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre

el cumplimiento de los objetivos de la organización

Todas la organizaciones independientemente de su naturaleza, tamaño y razón de ser, están expuestas

permanentemente a diferentes riesgos o eventos que pueden poner en peligro su existencia

Si los riesgos no se identifican y gestionan de

manera oportuna la empresa no puede asegurar

razonablemente el logro de sus resultados

previstos a nivel de la organización, de sus

procesos o de programas o proyectos estratégicos

El modelo de gestión de riesgos de la compañía es el conjunto de elementos organizacionales que facilita a

todos los empleados de la compañía tomar decisiones con base en riesgos.



La gestión del riesgo con transparencia, sistemática y fiable en cualquier ámbito o contexto:

Crea y protege el valor de la organización en ser la gestión del

riesgo transparente e inclusiva abordando explícitamente la

incertidumbre.

Beneficios

Facilita la mejora continua de la organización en ser la gestión

del riesgo es parte de la toma de decisiones.

Minimiza los riesgos en ser la gestión del riesgo una parte

integral de todos los procesos de la organización, sistemática,

estructurada y oportuna que toma en consideración los factores

humanos y culturales.

Ayuda a la innovación porque la gestión del riesgo es dinámica, reiterativa y receptiva al cambio, adaptada

a cada organización y basándose en la mejor información disponible.

Fácil de integrar en un sistema integrado. La norma ISO 31000 sobre gestión del riesgo es compatible

con ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

https://emasconsultores.es/iso-9001/
https://emasconsultores.es/iso-14001/
https://emasconsultores.es/iso-45001/


Comercial: 
Expansión

Mercadeo

Investigación de mercados

Diseño de la oferta

Promoción y divulgación

Ventas
Ventas

Posventa.

Administrativo

Liquidez y rentabilidad

Talento humano

Gestión humana y SST

Servicios generales

Cartera

Tesorería

SIA
Contabilidad

Costos

Presupuestos

Proyectos

Archivo.

Sistemas

Logística: 
Mejorar condiciones

Compras

Inventarios

Despacho y distribución

Servicio técnico

Producción

Servucción: 
Productividad

Planes
Programas
Proyectos

Convicción

Disciplina

Autoformación

Motivación



REALIDAD

CAUSA?

PRESENTE

NORMA    =

PASADO

DESVIO

REALIDAD

LO DESEADO

DIFERENCIA

Investiga 

analiza

La 

Realidad

Lo 

esperado

Identifica

problema

Investiga

analiza

Identifica 

causas

Investiga

analiza

Identifica 

solución

Manejo de información

Problema Objetivo

Causa Acción



¡GRACIAS!

Adolfo León López Gómez
Asesor – investigador – empresario


