
Clasificación de las actividades productivas 

 

*Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) los principales grupos de 

actividades son: 

-Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

-Industrias extractivas. 

-Industria manufacturera. 

-Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. 

-Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. 

-Construcción. 

-Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

-Transporte y almacenamiento. 

-Hostelería. 

-Información y comunicaciones. 

-Actividades financieras y de seguros. 

-Actividades inmobiliarias. 

-Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

-Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

-Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria. 

-Educación. 

-Actividades sanitarias y de servicios sanitarios. 

-Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

-Otros servicios. 

-Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares 

como productores de bienes y servicios para uso propio. 

-Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 

Estas actividades se pueden agrupas en: 

-Primario: recursos de la naturaleza. 

-Secundario: transformación. 

-Terciario: servicios. 

 

*Al observar la actividad productiva de las empresas se ve que existen distintos sistemas o formas de 

producir. Estas formas de producir las podemos clasificar: 

1) Según el destino del producto: 

a) Producción por encargo (por pedido, por proyecto). 



-Se elabora el bien a partir de una solicitud de pedido. 

-El cliente expone las características que desea. Esto implica: mayor coste, trabajadores 

cualificados, más difícil de planificar. 

-Ejemplo: reparación de fontanería, construcción de un puente, traje a medida. 

b) Producción para el mercado. 

-Se produce para los consumidores en general. 

-Ejemplo: Coca-Cola, Coches, Folios. 

2) Según el grado de homogeneidad y estandarización: 

a) Producto artesanal. 

-Cada producto tiene sus propias características. 

-Mayor adaptación a los requerimientos del cliente. 

-Ejemplo: talleres de reparación, trabajos de encargo. 

b) Producción en serie (o en masa). 

-Productos idénticos y gran cantidad. 

-Concentra a muchos trabajadores y máquinas. 

-Tareas muy definidas y gran división del trabajo. 

-Bajos costes, bajos precios; esto les permite satisfacer una demanda elevada. 

-Ejemplo: automóviles, ordenadores, bolígrafos. 

c) Por lotes. 

-A medio camino entre “artesanal” y “en serie”. 

-Produce mayor número de unidades que “artesanal”. 

-Hay mayor uniformidad que en “artesanal”. 

-Ejemplo: textil, calzado, juguetería. 

3) Según la dimensión temporal del proceso: 

a) Producción intermitente. 

-No se requiere continuidad en el proceso productivo. 

-La interrupción de la producción no plantea problemas técnicos ni de costes. 

-Ejemplo: talleres de reparación, comercios. 

b) Producción continua. 

-Conversión de materias primas en productos sin interrupción (debido a costes o 

requerimientos técnicos). 

-Ejemplo: altos hornos, refinerías de petróleo, plantas químicas, cadenas de montaje. 

 

En general, la producción por encargo suele ser artesanal (o por lotes) e intermitente. La producción para 

el mercado suele ser en masa y continua. 


