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PROPÓSITO

 Revisar lo que hago 
actualmente en la empresa, 
desde una nueva 
perspectiva

 Identificar en mi empresa
los puntos de 
apalancamiento para el 
cambio



COMPETITIVIDAD



COMPETITIVIDAD

 Hablamos de algo 
relativo. Comparado con 
alguien o algo

 Lleva implícito medirme 
respecto a…

 Importancia: Forma de 
asegurar permanencia y 
desarrollo



COMPETITIVIDAD

Capacidad que tiene una 

empresa para desarrollar 

ventajas con respecto a sus 

competidores y obtener así 

una posición destacada en 

su entorno



COMPETITIVIDAD EN TU EMPRESA

 Es una meta

 Se desarrolla en cualquier área de la empresa

 Cada vez menos importancia en los productos



¿Entregamos el 100% de los pedidos en tiempo?

¿Los vendedores se olvidan de enviar las muestras o 
información prometida a los clientes?

El personal de cobranzas, ¿ha reclamado el pago de 
alguna factura que no correspondía?

¿Cuántas veces suena el teléfono antes de ser atendido?

¿Cuántas veces nos quedamos sin Internet?

¿Qué es el Inbound Marketing?



No tengo las respuestas a estas preguntasTengo las respuestas pero los problemas se 
sostienen en el tiempoNunca me hice estas preguntas



Atender estos temas… ¿requiere de grandes 
inversiones, de políticas económicas externas, 
de grandes desarrollos tecnológicos?



.

ESTOS TEMAS REQUIEREN

GESTIÓN



Fuente: “El mundo ya cambió” de Habitante DelMundoSoy
https://www.youtube.com/watch?v=pPzS6gza9KQ



SUSTENTABILIDAD



SUSTENTABILIDAD



SUSTENTABILIDAD

Capacidad de satisfacer las 

necesidades de la 

generación presente sin 

comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones 

de satisfacer sus propias 

necesidades.



Dia de la Sobrecapacidad de la Tierra

Fuente: WWF España (Fondo Mundial para la Naturaleza. 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/



Dia de la Sobrecapacidad de la Tierra

Fuente: WWF España (Fondo Mundial para la Naturaleza. 
https://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/sobrecapacidad_de_la_tierra_2018/

¿Podremos seguir haciendo las cosas tal 
como las estamos haciendo ahora 

indefinidamente?
¿Podrán también seguir haciéndolo 
nuestros hijos y nuestros nietos?



Ser sustentable y ser competitivo son metas 
absolutamente COMPLEMENTARIAS





Para comenzar a desarrollar una empresa 
sustentable… 
¿Necesito primero resolver temas más 
importantes? ¿Necesito inversiones? ¿Necesito 
reconvertir todos mis procesos?



.

PARA SER UNA EMPRESA SUSTENTABLE SE NECESITA

GESTIÓN



EFICIENCIA



EFICIENCIA

 Capacidad de disponer de 
alguien o de algo para 
conseguir lo que queremos 
determinadamente. 
(Diccionario Real Academia 
Española)

 Capacidad de lograr un 
efecto con el mínimo de 
recursos posibles o en el 
menor tiempo posible.



Análisis del Caso Fábrica de Muebles

Compré una máquina que me permite con el mismo personal 
aumentar la producción diaria un 20%.

Soy más eficiente ¿SI o NO?

Todos los plazos de entrega a los clientes fueron renegociados o 
incumplidos

Soy más eficiente ¿SI o NO?



¿Por qué si incorporé nuevas 
máquinas y tecnología no logro 

mejorar las entregas?
¿Por qué si instalé un sistema no 

tengo información cuando la 
necesito?

Tengo más personal y en lugar de 
más soluciones tengo más 

problemas



.

SE TRATA DE UNA CUESTIÓN DE

GESTIÓN



PARA PENSAR…

 ¿Tenés Estados de 
Resultados mensuales?

 ¿En qué te basas para 
decir que tu empresa da o 
no da utilidad?

 ¿La contabilidad es tu 
sistema de información 
para la toma de 
decisiones?

 ¿Qué tipo de reprocesos 
se hacen en tu empresas?

 ¿Tenés un ERP?

 ¿Los saldos de Ctas. Ctes. 
de clientes son 
confiables?

 ¿Cuántas veces entregás
pedidos incompletos?



…HACE 3 AÑOS? 

¿Hubieran sido diferentes sus respuestas…

…HACE 3 MESES

…HACE 6 MESES? 

…HACE 1 AÑO?
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PARADIGMAS

1. Los paradigmas son comunes

2. Los paradigmas son útiles

3. No convertir el paradigma en “EL PARADIGMA”

4. Las personas que cambian son de afuera del paradigma

5. Para abrazar un nuevo paradigma hay que ser valiente

6. Cada uno puede escoger cambiar su paradigma



LA GESTIÓN

¿Cuál es la información 
que tenemos disponible 
para evaluar nuestras 

acciones?

¿Desde qué perspectiva 
tomamos decisiones?

PUNTO CLAVE:



Administración

Un proceso

Un gasto



LA EMPRESA ES UN SISTEMA

¿Por qué?

Un sistema es un conjunto de 
elementos que funciona como un todo



ENFOQUE SISTÉMICO EN LA ORGANIZACIÓN

 Conjunto de subsistemas que interactúan, son 
interdependientes y se relacionan formando un todo unitario 
y complejo con un objetivo común

 Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas 
del todo

 Para gestionar hay que entender el rol de cada uno en el 
desempeño global



La meta de una empresa es ganar 
dinero en el presente y garantizar 

su continuidad en el futuro

 Satisfacer las necesidades de los 
clientes y proveedores

 Brindar a los empleados un entorno 
de trabajo seguro y satisfactorio

 Proteger el medio ambiente



¿Cómo aumentar la 
resistencia de la cadena?



La RESTRICCION de 
todo el sistema es el 

eslabón más débil



Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5

15 u/d 15 u/d8 u/d12 u/d10 u/d

Demanda diaria: 11 unidades

¿Cuántas unidades podrá producir 

mi fábrica por día?



 ¿Qué va a pasar con el 
cumplimiento a los clientes?

 ¿Qué pasa si otro cumple?

 ¿Cómo se siente el personal de 
producción?

 ¿Los vendedores siguen vendiendo?

 ¿El personal de cobranza puede 
hacer su trabajo sin considerar lo 
que debemos?



Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5

15 u/d 15 u/d8 u/d12 u/d10 u/d

Demanda diaria: 11 unidades



 ¿Qué pasa con los recursos 
económico-financieros?

 ¿Qué pasa si utilicé material para 
un semielaborado y ahora necesito 
para otro?

 ¿Cuánto estamos gastando de 
recursos renovables y no 
renovables?



La RESTRICCIÓN puede estar 
en cualquier área, sector o 

recurso de la empresa

La RESTRICCIÓN puede 
ser interna o externa

La RESTRICCIÓN puede 
ser física o política





Ustedes pueden elegir qué puerta quieren abrir



¡MUCHAS GRACIAS!

info@steinhardt.com.ar | www.steinhardt.com.ar


