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A Proposito de
La Producción

01Tiene como objetivo dirigir y encauzar la actuación de micro empresa, puede que esta carezca de la dirección correcta pero 

el plan sirve para revisarlo y tomar acción de lo que se está haciendo bien o está haciendo mal, el planificador de producción 

se convierte en una especie de director del juego y depende mucho de la pericia adquirida y del fundamento de sus conoci-

mientos. Se darán los resultados esperados aplicando el concepto en tres frases sencillas un plan busca.

Modelar cómo se va a actuar Planear con
suficiente anticipación

Para dirigir a 
la organización

¿ CÚAL ES EL PROPOSITO DE LA PRODUCCIÓN?



B TIPS
APLICATIVOS

Evaluar indices de 
ganancias y 
recuperación de la 
inversión vs los tiempos.

PORCENTA JES Realizar una base de datos 
de contactos, clasificados 
por proveedores y 
compradores

CONTAC TOS

Clasificar el personal necesario para 
las actividades que se requieren 
para el funcionamiento de la 
empresa.

TRABA JO EN EQUIPO

¿Cual es el plus de mi producto 
o servicio?

INNOVAR

Planear las proyecciones 
de crecimiento a corto, 
mediano y largo plazo, 
poniendo asi metas para 
la productividad

ME TAS

Los componentes necesarios 
para llevar a cabo la idea de 
negocio, y las variables del 
mercado competente

INVESTIGAR

LA PRODUCTIVIDAD

PLANEAR01 Se realiza para llevar el control de las 
funciones  del proceso productivo, en 
cuestion de eficiencia y calidad del 
producto o servicio establecido 



PROGRAMACIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN

Plantear metas alcanzables 

y reales con relación al 

analisis de mercado y la 

capacidad de la empresa 

para la inversión y 

recuperación de los 

mismos. 

Si la produccción se basa 

en pedidos, ejecutar un 

balance de cantidades vs 

el tiempo de entrega y a 

su vez disponer de 

jornadas para alcanzar lo 

proyectado 

Dentro de la producción 

es importante tener en 

cuenta todos los 

elementos que se 

requieren para lograr el 

producto : materia prima, 

personal y maquinaria. a 

su vez este item 

desarrolla el tiempo final 

de despachos y 

entregas.

#1

A

CANTIDADES 
DE 

PRODUCCION

#2

B

TIEMPO DE 
PRODUCCION

#3

C

MATERIALES

C PROGRAMAR 
LA PRODUCCIÓN



D Organización 
Empresarial 02

Dado que la organización de empresas es muy compleja y   deben responder a muchas tareas distintas, para alcanzar las 

metas que se propongan es necesario establecer una estructura para sistematizar los trabajos y los recursos de la organiza-

ción. Esto se consigue a través de grupos de tareas que responden a una jerarquización que facilita la coordinación entre 

departamentos y la vuelve lo más sencilla y eficaz posible. 

Así pues, en líneas generales podemos definir la organización empresarial como el orden de los recursos y las funciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de una empresa.

¿ QUÉ ES LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL?



02 01 MICROEMPRESA
No supera los 10 empleados 

02 PEQUEÑA EMPRESA
 Tiene un mínimo de 11 empleados y 

un máximo de 49 trabajadores. 

03  MEDIANA EMPRESA
Va de los 50 a los 250 trabajadores.  

04 GRAN EMPRESA
Supera los 251 empleados.  

FORMAS DE ORGANIZACIÓN
EL TAMAÑO SECTOR Y ORIGEN

ORIGEN
SECTOR

Empresa privada: 
el capital lo 
constituyen 
individuos 
particulares.

4

Empresa pública: 
depende de la 
inversión pública 
aportada por 
entidades de 
carácter nacional, 

5

Empresa mixta: el 
capital procede del 
aporte del Estado, 
aunque puede estar 
participada por 
particulares también.

6
Sector terciario: 
ofrece servicios en 
todo tipo de 
parcelas, desde 
alimentación hasta 
desarrollo 
tecnológico

3

2
Sector secundario: 
su labor es 
transformar las 
materias primas. 

1 Sector primario: 
empresa 
dedicada a 
extraer materias 



E ASPECTOS DE 
ORGANIZACIÓN

Estructuración de los 

niveles de responsabilidad 

de cada actor implicado

NIVELES

es decir, correcta organiza-

ción de jerarquías y activi-

dades.

FUNCIONES

todo cuanto se hace, debe 

obedecer a un objetivo, 

una finalidad, una o varias 

OBJETIVOS

Corresponde a la mecánica 

administrativa de la 

compañía

ESTRUCTURA

4 ASPECTOS PARA 
LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL



El primer paso para ello es tener muy claros los 
objetivos de la empresa, así como su misión y visión. Al 
fijar unas metas, que tienen que ser realistas, y unos 
parámetros para cumplirlas, será más fácil entender 
qué tipo de profesionales y qué recursos necesitare-
mos para alcanzarlos. 

PASOS
ORGAN I Z AC I ONA L E S

Personal
06.

Al momento de planificar, se debe establecer el recurso 
humano y las competencias necesarias para realizar el 
trabajo productivo asignado.
Para lo anterior, se puede establecer un Manual de 
funciones en donde se especifiquen:

Las características de cada cargo.
Las actividades a cargo del empleado.
Los controles que debe realizar.
Las competencias necesarias para realizar la labor asigna-
da.
Los estudios necesarios para realizar en forma correcta la 
labor asignada.

Administración
04.
Establecer la cantidad de personas necesarias para 
llevar a cabo las funciones administrativas y de 
manejo de la compañía.

Ventas: 
03.
Definir en dónde se ubica 
el personal encargado de 
las ventas de la empresa y 
el espacio en dónde pueda 
trabajar y mantener una 
comunicación efectiva con 
el proceso productivo. En 
caso de que la empresa 

Despacho
02.
Se debe definir un lugar 
para el alistamiento y el 
despacho del producto 
terminado, manteniendo 
las características propias 
del producto, sin incurrir en 
su deterioro.

Almacenamiento de 
producto terminado: 

01.

Definir la cantidad de almace-
namiento necesaria. Definir cómo se 
va a almacenar el producto

Materias primas e insumos
05.
Definir en dónde se va almacenar la materia prima e insumos 
necesarios, qué condiciones de almacenamiento son necesarias, si la 
empresa cuenta con el espacio requerido, definir el espacio y las 
condiciones de compra de las materias primas y los requisitos 
establecidos a los proveedores que suministran las materias primas e 
insumos 


