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¿POR QUÉ “GANANCIAS EN LA EMPRESA”?

a) La sostenibilidad de las empresas viene de las Ganancias .
Para eso la empresa gasta en mejoras.

c) Generalmente las empresas siguen en la etapa del Qué es 
(conocen y aplican esquemas, sistemas, certificacio nes,
rutinas y crean departamentos para manejarlos, etc. ), y 
terminan creyendo que han mejorado.

d) En estos momentos ni siquiera han vuelto a evalua r 
si esas mejoras han generado Ganancias .  Les falta si esas mejoras han generado Ganancias .  Les falta 
pasar por la 2ª etapa: ¿Qué han ganado con eso?

f) Quizás es la hora de ir a la 3ª etapa: recuperar lo que 
quisieron  ser. 

Para eso es este programa PGE

2



Ninguna empresa se ha dormido. 
Todas han incorporado mejoras.

En el tiempo, esas mejoras se 
han   relajado,  el personal   ha 
entrado  en  complacencia,  se 
han perdido los valores que 
crearon e impulsaron el inicio: 
disciplina,  enfoque,  lealtad, 

El PGE es una metodología que 
no reemplaza los sistemas, los 
refuerza, los rejuvenece. De aquí 
deriva su potencia y su utilidad.

El  PGE nos devuelve a la 

EL PGE PARTE DE LA BASE QUE….

disciplina,  enfoque,  lealtad, 
profesionalismo…

El  PGE nos devuelve a la 
etapa de las GANANCIAS .
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Todos las mejoras, con el tiempo, terminan 
relajándose o colapsando

Nivel de productividad
después del PGE
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Nivel de productividad
antes de las mejoras
de Gestión

Nivel de productividad
después de las mejoras
de Gestión y antes del PGE
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DIAGNÓSTICO

Para detectar el nivel de 
productividad remanente
de las últimas implantaciones
y/o actualizaciones de las
mejoras de Gestión

Para conseguir 
Para  crear o actualizar

LA  METODOLOGÍA
PGE  INTEGRA…

CAPACITACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

Para conseguir 
los objetivos 
para recuperar o
crear los  niveles
de productividad  
acordes con los 
objetivos de 
Ganancias

Para  crear o actualizar
las plataformas 
que permitieron
incrementar 
los niveles de 
Productividad
en su momento
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EN LA PGE  EXISTEN 3 MÓDULOS  QUE PUEDEN 
SER CONTRATADOS EN FORMA INDEPENDIENTE

CALIDAD  5  S´s

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS

INFORMACIÓN DE 
COSTOS



PASOS DE LA 
METODOLOGÍA PGE

1.- DIAGNÓSTICO: 
método de diagnóstico del BMS (Business 
Management System) del ITC (International 
Trade Centre) de la ONU (www.intracen.org)

Del diagnóstico se emite informe acerca del Del diagnóstico se emite informe acerca del 
estado en las 3 áreas en la empresa.

2.- CAPACITACIÓN Y APLICACIÓN :
del Programa en los Módulos

CALIDAD 5  S ´s
RECURSOS HUMANOS
INFORMACIÓN DE COSTOS

Cada Módulo tiene una presentación que 
explica su contenido
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CONTENIDOS  DE LOS  
MÓDULOS PGE

CALIDAD 5  S ´s:
a) Diseño e implantación del sistema

RECURSOS HUMANOS:
a)  Análisis de carga de trabajo
b)  Sistemas de remuneraciones fijas y      b)  Sistemas de remuneraciones fijas y      
variables, diseño e implantación
c)  Ambiente laboral: cadena de desarrollo del 
recurso humano, zen coaching, 
entrenamiento

INFORMACIÓN DE COSTOS:
a)  Sistema de costeo de productos y de 
estructura: rediseño, implantación
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¿QUIERE GANANCIAS? 
¿QUIERE VOLVER A SU SITUACIÓN ANTERIOR? 

¿O MEJORAR? 

EL PGE ES LA SOLUCIÓNEL PGE ES LA SOLUCIÓNEL PGE ES LA SOLUCIÓNEL PGE ES LA SOLUCIÓN

¡Lo podemos ayudar! ¡Contáctenos!

CDMCost Consultores
carlosduarte@cdmcost.com

germancuervo@cdmcost.com
Cel  3202378488

Telefax   6434911 
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Módulo

5  S5  S5  S5  S´ssss

El origen deEl origen de

las Ganancias es

la Calidad

PROPUESTA DE VALOR
CDMCost Consultores



¿DE DÓNDE VIENEN LAS GANANCIAS?
¿DE LAS OFICINAS? ¿PLANTAS DE PRODUCCIÓN?

¿DE LA INTELIGENCIA DEL GERENTE? ¿DE LOS
SOFTWARES QUE USAN?
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Ambiente ���� Satisfacción  ���� Ganancias



� Producen accidentes, cortes,
caídas, tropezones, golpes
contra objetos, caída de
objetos, pinchazos, heridas,
etc., los que son costosos

� Producen pérdidas de
producción, fails, desperdicios,
pérdidas de clientespérdidas de clientes

GENERAN COSTOS

Por lo menos un 30% de los costos
se originan dentro de la
empresa por la manera como
se hacen las cosas del día a
día
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ÁREA LIMPIA CONFORTABLE  Y SEGURA

AMBIENTE AGRADABLE

MOTIVACION EN EL PERSONAL

¿Por qué el

Orden y la

Limpieza

generan 

Ganancias?

ÁREA  LIMPIA  CONFORTABLE   Y  SEGURA

AMBIENTE   LABORAL  AGRADABLE

MOTIVACIÓN  EN  EL  PERSONAL

¿Por qué el Orden y la
Limpieza generan 

Ganancias?

SATISFACCIÓN TOTAL DEL CLIENTE

MOTIVACION EN EL PERSONAL

CALIDAD  COMPETITIVA DE LA EMPRESA

Ganancias?

SATISFACCIÓN  TOTAL  DEL  CLIENTE

MOTIVACIÓN  EN  EL  PERSONAL

CALIDAD  COMPETITIVA DE LA EMPRESA 
EXPRESADA  EN MEJORES  PRODUCTOS  Y 

SERVICIOS

GANANCIAS
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Técnica japonesa que busca

a) aumentar, mantener, mejorar

sistemáticamente el orden y la

limpieza, con el fin de…

LAS 5  S ´s

limpieza, con el fin de…

b) mejorar la calidad y el

ambiente laboral, con el fin

de…

c) mejorar el nivel de ganancias
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1111.Clasificar 2222.Ordenar

SSSSeirieirieirieiri SSSSeitoneitoneitoneiton

Todo gira alrededor de la AutodisciplinaTodo gira alrededor de la AutodisciplinaTodo gira alrededor de la AutodisciplinaTodo gira alrededor de la Autodisciplina

3.3.3.3.Limpiar

e

4444.Estandarizar

5. 5. 5. 5. Autodisciplina

SSSSeisoeisoeisoeisoSSSSeiketsueiketsueiketsueiketsu

SSSShitsukehitsukehitsukehitsuke
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SEIRI
(Seleccionar) 

Separar las cosas necesarias

de las que no lo son y

deshacerse de las que no se

1a

¿Realmente 
necesitamos más 

deshacerse de las que no se

necesiten

LO QUE NO SIRVE,

QUE NO ESTORBE

necesitamos más 
depósitos?
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¿CÓMO SE 
LOGRA?

1. Identificando los objetos necesarios

2. Eliminando los objetos no necesarios.

3. Estableciendo normas de eliminación.

5. Planeando y practicando la selección y 

eliminación periódica.

1.Facilitar el trabajo al eliminar los obstáculos.

2.Prever productos defectuosos o fallas en equipos.

3.Eliminar exceso de inventarios y costos de 

custodia.

4. Evitar distracciones e interrupciones.

5. Evitar excesos de equipos.

6. Descartar objetos obsoletos e inutilizables.

¿CUÁLES 
SON LOS
BENEFICIOS?
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SEITON
(ORDENAR) 

Los objetos necesarios deben
tener una ubicación asignada,
de tal forma que estén
disponibles para que sean
fácilmente accesibles.

2a

UN LUGAR PARA 
CADA COSA Y CADA 
COSA EN SU LUGAR 
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Un estacionamiento
ordenado, o un área
de carga, brinda una

mejor imagen y mayor 
espacio 



¿CÓMO SE 
LOGRA?

1.  Todo lugar debe estar definido.

2.   Etiquetar los objetos y su sitio de 

localización.

3.   Separar herramientas designadas a 

equipos específicos.

4.   Ubicar objetos de acuerdo al uso.

5.   Mostrar objeto de manera visible y 

accesible.accesible.

6.   Rotular objetos peligrosos y de cuidado.

¿CUÁLES SON 
LOS BENEFICIOS?

1. Prever pérdidas de tiempo.

2. Facilitar acceso, transporte y devolución de 

objetos.

3. Eliminar daños y pérdidas del producto.

4. Mantener el flujo de producción y materiales.
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SEISO 
(LIMPIAR) 

Limpieza inteligente: atacar las 

fuentes de contaminación

Limpieza es inspección: limpiar es 

verificar la condición del equipo y 

reparar y ajustar cuando sea 

necesario 

3a

Se debe atacar el necesario 

MEJOR EVITAR QUE  MEJOR EVITAR QUE  
ALGO SE ENSUCIE,  ALGO SE ENSUCIE,  

QUE LIMPIARLOQUE LIMPIARLO
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Se debe atacar el 
problema desde la 

causa raíz



¿CÓMO SE 
LOGRA?

1. Identificar causa de suciedad y 

desorden.

2.  Repetir constantemente el ciclo de 

barrer, limpiar, revisar y reparar.

3.  Establecer programas periódicos de 

limpieza.

4.  Asignar responsable por cada máquina 

o equipo.

5.  Organizar el “Gran día del Orden y la 

Limpieza”.

5.  Organizar el “Gran día del Orden y la 

Limpieza”.

1. Mantener un área de trabajo segura y 

confortable.

2. Asegurar la producción con una 

calidad estable.

3. Prever el mantenimiento correctivo.

¿CUÁLES SON 
LOS 

BENEFICIOS?
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SEIKETSU
(ESTANDARIZAR) 

Encontrar formas

más fáciles y efectivas

de hacer las cosas, 

creando guías accesibles

4a

creando guías accesibles

a todo el personal, para que 

todos realicen el trabajo

de la misma forma 

SE HACEN LAS COSAS DE UNA MANERA Y SE 
EVALÚA BAJO UN CRITERIO: EFICIENCIA 22



¿CÓMO SE 
LOGRA?

1.  Estableciendo un programa o medida 

temporal.

2.  Oficializando e informando a todos del 

estándar

3.  Mejorando el estándar con experiencia y 

ayuda.

1. Prever retrocesos en el nivel avanzado.

2. Atacar las causas de la suciedad y el 

poco confort.

3. Garantizar la seguridad laboral de los 

trabajadores.

4. Promover la innovación y la creatividad.

¿CUÁLES SON 
LOS 

BENEFICIOS?
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SHITSUKE 
(AUTODISCIPLINA)5a

Se deben mantener como normas 

personales altos estándares de 

orden y limpieza en su hogar y su 

lugar de trabajo, y se deben 

practicar con autonomía y rutina

PRIMERO EL DOMINIO 
DE UNO MISMO, LUEGO 

DE TODO LO DEMÁS
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¿CÓMO SE 
LOGRA?

1. Promoviendo el flujo de información.

2. Practicando el trabajo en equipo y el

compañerismo.

3. Planteando sus ideas de mejoramiento.

4. Respetando las normas y medidas de

seguridad.

5. Manteniendo su lugar de trabajo limpio y

ordenado.ordenado.

1. Fomentar la cultura de las 5 S´s en 

la Empresa.

2. Crear autodisciplina de orden y 

limpieza.

3. Promover el trabajo en equipo.

4. Plataforma para implementar un 

Sistema de Gestión Integrado.

¿CUÁLES SON 
LOS 

BENEFICIOS?
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¿QUÉ SE NECESITA PARA LLEVAR
A CABO ESTE 

PROGRAMA Y CONSEGUIRPROGRAMA Y CONSEGUIR
ESOS

OBJETIVOS?
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EDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO

COMPROMISO DE LA               

GERENCIA

1111.Clasificar 2222.Ordenar

REQUISITOS INDISPENSABLES
PARA EL ÉXITO

1 2

3.3.3.3. INVOLUCRAR A TODO EL 

PERSONAL 

REPETIR EL CICLO CON UN 
ESTANDAR MÁS ALTO

3.3.3.3.Limpiar

e

4444.Estandarizar

5. 5. 5. 5. Autodisciplina
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Módulo

RR HHRR HHRR HHRR HH

Los recursos Los recursos 

humanos en la 

empresa

PROPUESTA DE VALOR
CDMCost Consultores



El R H es el único recurso perfectible con que cuen ta una 
empresa; todos los demás recursos llegan pre progra mados:
diseñados para hacer algo, y nada más.

NO SON SUS MÁQUINAS NI SU CAPITAL LOS 
QUE LE TRAEN LAS GANANCIAS.   

ES SU PERSONAL .

Esta máquina se paga si Esta máquina se paga si 
mueve 300 m3 en 1 hora.
¿Qué pasará a sus ganancias
si solamente mueve 240 m3?
¿De quién depende? ¿De la 
máquina o del operador?

Y así en todas las áreas de la
empresa.
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Hay muchas áreas críticas en los RR HH, pero las
que consideramos más importantes en la generación
y mantenimiento de los niveles de ganancias son:

1.- La carga de trabajo
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2.- Los sistemas de remuneraciones

3.- El ambiente laboral y la salud mental ocupaciona l



Análisis de carga de trabajo

¿Está dimensionada la cantidad de trabajo para el p ersonal que lo 
desarrolla? ¿No estaremos cometiendo el error de si empre, 
de querer ahorrar sueldos pagándolos con pérdidas d e 
productividad?
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Sistemas de remuneraciones, 
fijos y variables

Sistemas de remuneraciones fijas y variables. El me jor sistema
de pagos es asignar la remuneración a un desempeño.  ¿Cómo  se 
hace? ¿Cómo se diseña una curva de pagos que sea ef ectiva? 
¿Cómo hacer que las remuneraciones sean una inversi ón y no un 
gasto? ¿Podría hacerlo en su empresa? 
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Ambiente laboral y 
salud mental ocupacional

¿Sabes si están satisfechos? ¿Sabes cómo mejorar a tu 
personal? ¿Sabes cómo integrarlos? ¿Sabes cuáles so n los 
pasos que hay que dar? ¿Sabes cómo transitar el cam ino entre 
las habilidades y las competencias?
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Módulo

INF INF INF INF yyyy CCCC

La informaciónLa información

y los Costos en

las ganancias

PROPUESTA DE VALOR
CDMCost Consultores



Solemos decir que los Costos son importantes pero…

a) No ponemos la debida atención a su cálculo y nos
conformamos con los que la Contabilidad nos da;

b) No tenemos una comprensión cabal de lo que son
los Costos y los confundimos con los Gastos, y lo
que es peor, los manejamos de la misma manera;

c) No creamos ni mantenemos una cultura de reducción
de Costos, y nos limitamos simplemente a cortarlos,
sin percatarnos de que muchas veces nos hacemos
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sin percatarnos de que muchas veces nos hacemos
daño a nosotros mismos;



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
CALCULAR BIEN LOS COSTOS?

Porque de los Costos depende 
la sostenibilidad de la empresa

Este indicador muestra la

Ingresos por Ventas
(-)  Costos de lo vendido
---------------------------------
Margen Bruto
(-)  Gastos de Funciona-
miento (Adm., Comerc., 
Financieros)
---------------------------------
Resultados  (+  y  -)

Este indicador muestra la
“rentabilidad” del negocio

Estos gastos dependen de 
los estilos de dirección

Este indicador muestra la 
“rentabilidad” de la 

empresa
36



Una empresa puede vivir con bajas Utilidades,
porque las ha “distribuido” anticipadamente como

Gastos de Funcionamiento…..

¡Pero no puede vivir con un Margen Bruto bajo su

37

¡Pero no puede vivir con un Margen Bruto bajo su
Expectativa de Ganancia o bajo lo que le den otras

fuentes, porque significaría que no está en el
Negocio correcto



El problema de calcular mal los Costos es no dimensionar bien
el Margen Bruto, es decir, no saber si estamos o no en el 

negocio correcto. 

Rentabilidad alternativa:  18 %

¿Estoy en el negocio correcto?¿Estoy en el negocio correcto?¿Estoy en el negocio correcto?¿Estoy en el negocio correcto?

Ingresos:            1.200
(-)  Costos        - 900
------------------------------
Margen Bruto        300

25 %

Ingresos:            1.200
(-)  Costos        - 1.100
------------------------------
Margen Bruto        100

8,3 %

Rentabilidad alternativa:  18 %
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¿CÓMO MANEJAMOS LOS COSTOS ACTUALMENTE?

87 %

13 %13 %

El 87 % de las empresas los manejan a través del mo delo contable,
llamado Contabilidad de Costos. Sólo un 13 % usa ot ros modelos.

¿Acaso existen otros modelos?
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¿Acaso existen otros modelos?
¡Claro que sí!

Los Costos deben ser manejados con la herramienta a decuada:

Si desea calcular una ración para cerdos, debe usar  Programación
Lineal . Si desea calcular las rutas óptimas para su flota  de camiones,
debe usar el modelo Simplex . Si desea calcular la cantidad de cajasdebe usar el modelo Simplex . Si desea calcular la cantidad de cajas
en su supermercado, debe usar Teoría de  Filas . Y así…

Y si quiere calcular el costo contable de sus inven tarios, debe usar el
Modelo contable. Actualmente la Contabilidad de Costos se usa para
todo… y no está diseñada para ello.

¿Resultados? 
Costos mal calculados ���� malas decisiones ���� Pérdidas 
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Los Costos y los Gastos tienen 
maneras distintas de manejarse:
los Costos se reducen, los Gastos se cortan

COSTOS
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COSTOS

GASTOS

TECNOLOGÍA
Nuevos procesos, métodos, 
innovación, creatividad

Dimensionamiento de las 
cargas de trabajo, Benchmarking,
reorganización



¿QUÉ LE OFRECEMOS 
EN ESTE MÓDULO?

1.- REVISAMOS SU SISTEMA DE COSTEO Y LE
SUGERIMOS LOS CAMBIOS NECESARIOS. SI
LOS ACEPTA, LOS SOCIALIZAMOS CON SU 
PERSONAL

2.- SI NO TIENE SISTEMA DE COSTEO, LE
OFRECEMOS UN DISEÑO BÁSICO QUE LE 
SEA FUNCIONAL Y PRÁCTICO, Y LO AYUDAMOSSEA FUNCIONAL Y PRÁCTICO, Y LO AYUDAMOS
A INSTALARLO

3.- CAPACITAMOS, A USTED Y SU PERSONAL,
EN LA COMPRENSIÓN Y MANEJOS DE LOS
COSTOS

4.- LO CAPACITAMOS A USTED EN LA TOMA
DE DECISIONES A PARTIR DE LOS COSTOS
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PGE
¡Lo podemos ayudar

a recuperar sus 
Ganancias! 

¡Contáctenos!

CDMCost Consultores
carlosduarte@cdmcost.com

germancuervo@cdmcost.com
Cel  3202378488

Telefax   6434911   
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CDMCost Consultores
Grupo de profesionales dirigidos por el
Ing. Comercial (UdeC, Chile) Carlos Duarte
M., con 30 años de experiencia en Gestión
ejecutiva de empresas y Asesoría y
Consultoría, con especialidad en
reestructuración y reflotamiento de
emprendimientos Pymes en problemas .emprendimientos Pymes en problemas .

CDMCost Consultores tiene clientes en
Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, y ahora
en Colombia.

Les agradecemos la atención prestada, y
nos ponemos a su disposición.

Muchas gracias.
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