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La gestión de los recursos es un tema relevante en el entorno empresarial, en 
función de que la capacidad y competencias de su estructura organizacional se 
miden dependiendo del crecimiento, posicionamiento, rentabilidad, productividad y 
retorno de su inversión. 

Es decir, del eficiente y eficaz manejo de sus recursos, tanto de los generados de su 
operación como del endeudamiento —vía fuentes externas y del capital aportado— y 
de las utilidades que se mantienen en la empresa, siempre y cuando tengan 
oportunidad de crecer o contribuyan a las metas, objetivos y a la misión-visión 
empresarial. 

Lo anterior requiere de un capital humano capaz y en constante capacitación que los 
ponga en un nivel de: 

 

 

 

Apalancado con una constante llamada: innovación      diferenciación. 

 

La gestión de los recursos no debe ser exclusiva del capital intelectual de la alta 
dirección —llámese director general—, sino que debe apoyarse en los niveles 
operativos (ver figura 1). 

 

 



Dicho de otra forma, las acciones deben fluir en ambos sentidos pues producen un 
efecto multiplicador de:  

 

Eficiencia + eficacia = productividad y rentabilidad 

 

En otras palabras, el efecto en el manejo de los recursos no debe sumar, sino 
multiplicar los efectos de una excelente gestión integral. 

¿Por qué integral? Porque el correcto manejo de los recursos no solo es resultado 
de una sola actividad o proceso dentro de la organización y de las que se logran por 
o como consecuencia de las externalidades —vía estrategia de las oportunidades 
que se presentan y se aprovechan—, sino que son efectos de acciones que no se 
limitan a la rutina, que son la resultante del capital intelectual de todos los que 
integran la empresa (ver figura 2). 

 

 

 

¿Por qué razón? Porque se aprovechan economías de escalas, de curva de 
aprendizaje y de experiencia en las competencias que se adquieren, solo falta el 
ingrediente importante “la mente visionaria”. 

Reflexionemos. Una empresa de cualquier sector obtiene sus recursos monetarios, 
compra inventarios, paga sus costos de operación, los vende, administra el tiempo, 
tanto de “pago-compra” como de “cobro-venta”, les adiciona utilidades, los convierte 
en nuevos flujos de efectivo y de nuevo gira el círculo (ver figura 3). 

 



 

 

El ciclo, por lo tanto, es continuo mientras el negocio esté en marcha, por lo que 
todos los recursos están trabajando, lo cual implica que el capital humano revise sus 
acciones y resultados, en función de las: 

 Fortalezas  

Menos sus: Debilidades  

= Resultados (analizar con profundidad) 

   

Examine qué variables los llevaron a los mismos. En cuanto al direccionamiento de 
su capital intelectual planteará su mapa mental de las acciones que llevaron a la 
empresa a una: 

 Situación financiera en que se encuentra en cortes estratégicos. 

 Resultados obtenidos y su generación de flujos de efectivo en sentido 
positivo. 

Haciendo énfasis en “cómo llegaron” al “hoy” del negocio, analizando las: 

 Oportunidades  

Menos sus: Amenazas  

= Resultado (analizar con reflexión) 

 

Es decir, qué variables fueron controlables y cuáles no, y cómo se dio la reacción 
ante las mismas. 



Pongamos un caso con respecto a los costos (que al igual que las otras actividades 
son importantes), ya que el impacto de su profesional manejo puede hacer la 
diferencia entre las empresas en su: 

 

 

 

 

La literatura nos enseña que los costos se deben segmentar en: 

 

 

 

 

Del mismo modo, nos indica cómo ubicarlos en un cuadrante, como se muestra en la 
figura 4. 

 

 

 

Si focalizamos la posición de la figura 4, sus costos fijos son muy altos, por lo que la 
empresa tendrá que ser muy productiva para atenuar y absorber los fijos y así evitar 
que se conviertan en improductivos. 

Para esta clasificación podemos utilizar varios métodos de los cuales destacan dos 
que llegan al mismo resultado, a saber: 

 Punto alto–punto bajo. 

 Mínimos cuadrados. 

Ejemplifiquemos tomando un costo representativo (pues se debe hacer concepto por 
concepto cada uno de los mismos, cuidando el costo beneficio). 

  

= 

+ 



La Factoría, S.A., tiene el siguiente comportamiento durante seis meses: 

 

Mes Horas trabajo 
maquinas 

Pagado por 
energía eléctrica 

1 6720 36160 

2 7140 37420 

3 5860 33580 

4 7190 37570 

5 8070 40210 

6 6560 35680 

   Fuente: González Pardio Santiago, Esquivel López 
Pilar. 

 

Método punto alto-punto bajo: 

 

 Horas 
máquina 

Costo de 
energía 
eléctrica 

Punto alto 8070 40210 

Punto bajo 5860 33580 

 

     
           

         
  

    

    
       

 

 

Con el factor de volumen alto: 

3 x 8070hm  =    $24,210.00   sería su costo variable 

+ $16,000.00   más el fijo 

   $40,210.00   costo total 

  



Mínimos cuadrados o regresión: 

 

   
 (∑  )  (∑ )(∑ )

 (∑  )  (∑ ) 
 

   
∑    (∑ )

 
 

       ( ) 

 

Veamos cómo queda nuestro ejemplo: 

 

 

Factor costo Costo de energía 

  

 

(x) (y) x² xy 

1 6720 36160 45158400 242995200 

2 7140 37420 50979600 267178800 

3 5860 33580 34339600 196778800 

4 7190 37570 51696100 270128300 

5 8070 40210 65124900 324494700 

6 6560 35680 43033600 234060800 

     Suma 41540 220620 290332200 1535636600 

 

Lo cual da: 

              ( ) 

 

Es decir, el mismo resultado; por lo tanto, la pregunta sería: ¿es suficiente?  

Considero que no, puesto que la información es muy superficial, ¿por qué lo afirmo?, 
porque si se desea ser esbelto (eficiente y eficaz en los costos), es de vital 
importancia escudriñar en lo profundo, en otras palabras, conocer lo que subyace 
(ver figura 5). 



 

 

 

Si explicamos lo anterior, tenemos que dentro del rubro pueden existir: 

 Oportunidades: 
o Apoyo gubernamental 
o Mejor logística 
o Mejoría en el costo de los insumos 

 

 Amenazas: 
o Escasez de insumos 
o Alza de costos 
o Prácticas desleales a nivel global 

 

 Fortalezas: 
o Capacidades por curva de experiencia 
o Logística estratégica para el logro de objetivos 
o Buena y excelente aprovechamiento de infraestructura 
o Visión integral en sus acciones 

 

 Debilidades: 
o Capacitación nula=obsolescencia intelectual 
o Mala planeación operacional 
o Infraestructura sin visión 
o Desperdicio del tiempo 
o Decisiones sin lógica y sin sentido 

 

En el caso de las horas máquina y del costo de la energía eléctrica, puede ser que 
este sea muy elevado debido a que en el proceso de producción no se toman en 
cuenta los siguientes factores: 

 Mala ubicación de la planta. 

 Reprocesos que se consideran normales (no se visualizan). 

 Temperatura no adecuada que elevan el consumo de energía eléctrica. 

 Falta de mantenimiento preventivo a las máquinas, lo cual propicia consumos 
altos. 

 Logística inadecuada de turnos de trabajo. 



Otras variables exógenas a considerar son: 

 Cambios bruscos de voltaje. 

 Costos elevados y frecuentes en el consumo por decisiones 
gubernamentales. 

 

Conclusión 

No basta con una segmentación cuantitativa para una adecuada gestión de los 
costos, sino que es vital profundizar en los factores ocultos que los convierten en 
obesos en lugar de esbeltos (LEAN organization), de tal forma que sean eficientes y 
eficaces, incrementen la rentabilidad y aumenten el flujo de efectivo en el sentido 
positivo al evitar salidas de masa monetaria innecesarias, para ello se necesita 
capital intelectual e innovación vía diferenciación. 


