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1. PRODUCCIÓN Y PROCESO PRODUCTIVO
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Para que se lleve a cabo el proceso produc0vo la es necesario que la empresa disponga de materias
primas, personal, herramientas y maquinaria .

Sus obje0vos generales son:

✦Eficiencia.- Obtener la mayor can0dad de producto con la menor can0dad de factores produc0vos y 
el menor coste posible

✦Calidad.- Conseguir productos o servicios que posean caracterís0cas que sa0sfagan las necesidades
de los clientes

✦Fiabilidad y rapidez.- Conseguir reducir los plazos de producción y de entrega del producto al cliente, 
eliminando las interrupciones y 0empos muertos

✦Flexibilidad.- Obtener productos y servicios que se adapten rápidamente a los cambios de la 
demanda y alas necesidades y gustos de los clientes

✦Medio ambiente.- Se persigue minimizar el impacto medioambiental de la producción mediante el 
uso de tecnologías limpias, la reducción de residuos el fichaje y la reu0lización de materiales

El área de producción o área de operaciones 1ene como función
principal transformar los factores produc1vos en productos finales 
(bienes y servicios) que sa1sfagan las necesidades humanas, mediante
el uso de una determinada tecnología
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Esta herramienta divide a las ac0vidades generadoras de valor en dos: las ac0vidades primarias o de linea y las 
ac0vidades de apoyo o de soporte.

ACTIVIDADES PRIMARIAS Se refieren a la creación :sica del producto, su venta y su servicio postventa, son 
cinco:

Logis2ca interna: operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de materias primas y 
mercancías.

Operaciones(producción): procesamiento de las materias primas para transformarlas en producto final

Logís2ca externa: almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al consumidor

Marke2ng y ventas. ac0vidades para dar a conocer el producto

Servicios posventas: ac0vidades con las que se man0ene y realza el valor del producto. reclamaciones, 
garanBas, servicios de instalación, reparación y mantenimiento.

La CADENA DE VALOR es un modelo teórico que representa y 
describe las principales actividades o etapas (diseño, producción, 
promoción, ventas y distribución) llevadas a cabo por las empresas, 
que añaden valor al producto a medida que este pasa por cada una
de ellas
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ACTIVIDADES SECUNDARIAS o de apoyo. Son:

Infraestructura de la organización: actividades que prestan apoyo a toda la 
empresa, planificación, contabilidad y finanzas.

Dirección de recursos humanos: búsqueda, contratación y motivación del 
personal

Desarrollo de actividades relacionadas con la tecnología e I+ D

Compras o abastecimientos: Se refiere al almacenaje y acumulación de materias
primas, mercancías y otros materiales.
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ACTIVIDADES 
DE

APOYO

ACTIVIDADES
PRIMARIAS

COMPRAS

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

OPERACIONES
LOGISTICA
INTERNA

LOGÍSTICA 
EXTERNA

MARKETING
VENTAS

SERVICOS 
POSTVENTAS

MARGEN

Michael Porter.- El Margen es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurrido por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor

https://youtu.be/G7ifbFmidl0
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1.1 Las técnicas o Sistemas de Producción

Los procesos de producción se pueden clasificar a tendiendo a diferentes criterios:

1.Según el des,no del producto. Producción por encargo y producción para el mercado

•Producción por encargo, por pedido o por proyecto.- En la producción por encargo, la empresa elabora el 
bien o servicio una vez que ha recibido el pedido en firme por parte de su cliente y de acuerdo con sus
especificaciones. Ejemplos, la construcción naval , la industria automovilísCca, la sastrería, los muebles a 
medida.

•Producción para el mercado.- La empresa produce para los consumidores en general , en función de sus
expectaCvas sin esperar que los clientes realicen el pedido . Es habitual en la producción de consumo
máximo

2.Según el grado de homogeneidad o uniformidad del producto.Producción artesanal, producción en
serie o en masa y producción por lotes.

•Producción artesanal.- Se caracteriza porque los productos son únicos y   a un diseño exclusivo y se 
realizan una o muy pocas unidades . Ejemplo la alfarería, el bordado.

•Producción en serie o en masa.- Todos los productos son idénCcos y se producen en grandes canCdades , 
posibilitando costes y precios bajos.Ejemplo Ford, Coca-cola

•Producción por lotes.- Es una forma intermedia de las dos anteriores que se caracteriza por la fabricación
de pequeñas canCdades en un mismo lote. Terminado un lote de producción la empresa inicia
inmediatamente la producción de otro lote, y así sucesivamente. Ejemplo Bimbo, la empresa
farmaceúCca.
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3.Según la dimensión temporal del proceso. Producción
con*nua y producción intermitente

•Producción con*nua.- El proceso produc*vo se realiza de 
manera ininterrumpida en el *empo. Es 9pico de hospitales, 
fabricantes de papel, altos hornos, centrales nucleares.

•Producción intermitente.- El proceso produc*vo no requiere
con*nuidad y las interrupciones no generan problemas
técnicos ni de costes. Es 9pico de talleres de reparación o 
comercios.
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https://youtu.be/czVxWjlrG30
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2.La función de producción
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La función de producción es la relación entre la can2dad de factores
produc2vos u2lizados por una empresa y la can2dad de output que 
ésta produce, dada la tecnología.

Q= f(L,K,Rn,T)

Siendo: Q la cantidad del bien o servicio producida, L el trabajo, K el capital, Rn los recursos
naturales y T la tecnología incorporada.

Si pensamos en una ac-vidad, nos será fácil comprobar que puede obtener más o menos producción en función 
de la can-dad de factores produc-vos que u-lice. Pero pronto nos daremos cuenta de que sobre algunos factores 
podrá actuar con bastante inmediatez (por ejemplo, el trabajo, a base de contratar a más o menos personal, o 
algunos recursos naturales), pero otros (por ejemplo: dimensiones de sus instalaciones u oficinas, terreno en el 
que se encuentran las mismas) no los podrá alterar con demasiada facilidad.

Ello nos abre el camino a una importante dis-nción en economía: los conceptos de corto plazo y largo plazo.

En economía se denomina corto plazo a aquel periodo de -empo durante el cual al menos uno  de los factores produc-vos 
(-erra, capital) permanecen constantes. Cuando todos los factores son variables decimos que estamos contemplando un 
horizonte de largo plazo.

Utilizaremos el análisis a corto plazo, periodo de tiempo en el que al menos un factor productivo es fijo, en 
nuestro caso el factor capital

Q= f(L) K= cte
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3.Produc)vidad y eficiencia

Un proceso produc,vo es eficiente técnicamente cuando 
ob,ene la máxima can,dad de producto empleando los 
menores recursos posibles, o dados unos recursos ob,ene la 
máxima producción posible

Un proceso produc,vo es eficiente económicamente cuando 
consigue obtener la máxima producción con el menor coste 
posible , o bien dados unos costes ob,ene la máxima 
producción posible

3.1 Eficiencia
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UNA TÉCNICA SERÁ EFICIENTE TÉCNICAMENTE si para
producir una cantidad de producto, no hay otra técnica
que use menos cantidad de todos los factores
productivos o, al menos, menos cantidad de uno e igual
en los demás. (A y B en el ejemplo)

Si suponemos que cada trabajador cuesta 10 euros
la hora, y cada máquina cuesta 5 euros, podemos
calcular el coste de cada técnica.

Técnica A= (3 x 10) +(4 x 5) = 50 €

Técnica B= (4 x 10) +(3 x 5) = 55 €

la empresa escogerá la tecnología A para llevar su proceso productivo, ya que además de ser eficiente
técnicamente lo es económicamente. De las cuatro es la que supone un menor coste para la empresa.
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La productividad se define como la relación entre la 
producción obtenida en un periodo y los factores que han 
intervenido en su obtención 

3.2 Productividad

La productividad media de un factor que relaciona el 
volumen de producción con uno de los factores o 
bien el factor trabajo o el capital PTMe = Producción

Factor empleado

PTMe L = Producción

Tiempo de trabajo o nº de trabajadores Horas/Máquinas o nº máquinas

PTMeK =
Producción

16



17



La Produc*vidad global de la empresa (PG) Es el volumen de 
producción de todos los productos de la empresa, con la 
totalidad de factores que se han u*lizado

PG= Valor de la producción obtenida( precio x cantidad)

Coste de los factores empleados (Cantidad de factor x precio unitario)

IPG0-1 =
Productividad 1

Productividad 0

TPT(%) =
PT0

PT 1- PT0
x 100
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Causa de crecimiento de la productividad:

La inversión en bienes de capital

Tecnología e I+D

La mejora del capital humano

La calidad de la gestión y de la organización de los recursos

25



4.Investigación, desarrollo e 
innovación I+D+i

Cuando a partir de la tecnología y las actividades de I+D se introducen productos y procesos
nuevos de la empresa y en los mercados, hablamos entonces de innovación tecnológica

La inves=gación y el Desarrollo comprende el trabajo crea=vo llevado a 
cabo de forma sistemá=ca para incrementar el volumen de 
conocimientos del hombre , la cultura y la sociedad y el uso de esos 
conocimientos para derivar en nuevas aplicaciones.
(Fuente: Manual de Frasca=)

La innovación tecnológica es la transformación de una idea en un 
producto nuevo o mejorado u=lizado en la industria o el comercio

Innovaciones incrementarles.- Pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad. Ej. la aspirina 
efervescente
Innovaciones radicales.- Ruptura con lo ya establecido , dando lugar a nuevos productos. Ej. el airbag 
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Existen diferentes modelos que intentan 
explicar en qué consiste el proceso de 
innovación y cuales son las etapas o 
fases que lo constituyen 

✤ El modelo lineal o estrategia de empuje (Technology push), considera que la 
innovación es un proceso secuencias que parte del conocimiento científico y después de 
diversas fases (investigación aplicada, invento, desarrollo, producción ) comercializa un 
producto o proceso que puede ser rentable , pero no tiene en cuenta las necesidades 
de mercado a la hora de realizarlo.

✤El modelo actual o estrategia de demanda de mercado (Technology pull). Invierte el 
proceso anterior y considera las necesidades del mercado como el origen del proceso 
innovador.
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Siguiendo el modelo lineal podemos definir las siguientes fases:

• Investigación básica. Consiste en trabajos de tipo teórico o experimental cuya finalidad es 
obtener conocimientos científicos no orientados a una aplicación practica especifica

• Investigación industrial o aplicada. Investigación de tipo práctico cuyo propósito es 
determinar posibles usos de los hallazgos realizados con la investigación básica, o nuevos 
conocimientos con vista a explotarlos en el desarrollo de nuevos productos o procesos. O 
realizar mejoras existentes en productos o procesos.

• Desarrollo tecnológico. Es la aplicación de las ideas a la actividad productivas y comercial 
de la empresa 

Inves&gación
Básica

Desarrollo 
Tecnologico

Inves&gación 
Aplicada

MercadoComercializaciónMarketing
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1.Fuentes internas. Se desarrollan mediante ciertos aprendizajes:

•Aprendizaje por la experiencia o práctica: el que surge espontáneamente durante la repetición de tareas permitiendo mejorar la 
práctica y las destrezas de los trabajadores

•Aprendizaje por el uso: surge de la información que proporcionan los clientes y usuarios de los productos de la empresa

•Aprendizaje por error: surge mediante el análisis de las causas de los errores.

2.Fuentes externas. Tienen el inconveniente de la dependencia del exterior el coste de su utilización. Se puede adquirir a través de 
los siguientes medios:

•Mediante la compra de maquinaria y equipos con características tecnologías a avanzadas y fichajes de personal técnico y científico
especializado

•Mediante la compra o cesión de patentes, licencias, know how, marcas, diseños, software y servicios técnicos

•Mediante la inversión extranjera directa

3. Cooperación. Consiste en el desarrollo de alianzas estratégicas con socios diversos: universidades, proveedores, clientes, centros
de investigación, etc. Ejemplo Joint-ventures, ya estudiado en tema 2

4.1 Formas de adquisición de la tecnología
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5.Los costes de la empresa

5.1 Costes e Ingresos
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5.2 Punto Muerto o Umbral de Rentabilidad

El Punto Muerto o Umbral de rentabilidad es la cifra de ventas de la 
empresa, en la que sus ingresos totales cubren a todos sus costes . Es la 
cifra de ventas en la cual la empresa ob;ene un beneficio igual a cero.
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6. Planificación de la Producción

El método PERT (Program Evalua2on and Review Technique –Técnica de evaluación 

y revisión de programas) es un método que sirve para planificar proyectos en los 

que hace falta coordinar un gran número de ac2vidades. 

El diagrama de Gantt es una técnica de planificación y control de proyectos que 

consiste en representar diagramas de barras horizontales las distintas tareas de 

que consta un proyecto de fabricación con la finalidad de hacer un seguimiento 

de su realización
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