
LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

 

1. LA FUNCIÓN PRODUCTIVA 

La misión principal de la empresa es generar riqueza, es decir, crear utilidad elevando la 

capacidad de satisfacer necesidades y deseos que tienen las cosas. Para ello elabora productos 

(bienes, tangibles; servicios, intangibles). 

La producción es la función básica de la empresa: 

-Se realizan inversiones para producir. 

-Se hacen actividades de marketing para vender los bienes y servicios producidos. 

La función productiva de la empresa consiste en el empleo de factores humanos y materiales 

para la elaboración de bienes y la prestación de servicios. 

El proceso de producción es aquel por el cual, mediante la aplicación de procedimientos 

tecnológicos se transforman factores de producción en productos terminados: 

 

Factores  Materias primas 

  Energía       Inputs 

  Mano de obra      o 

  Equipos de producción     Entradas 

  Activo fijo como tierra, edificios, etc. 

  Información 

Productos terminados  Bienes y Servicios   Outputs o Salidas 

 

Al transformar los factores de producción en productos terminados la empresa crea utilidad, es 

decir, incrementa la capacidad para satisfacer necesidades. Cuando aumenta la utilidad de un 

producto se incrementa el valor para los consumidores, que estarán dispuestos a pagar más 

(aumento del precio). En el largo plazo sólo las empresas más rentables (las que crean 

suficiente utilidad) sobrevivirán en el mercado. 

  



Actividades del proceso de producción 

En una empresa industrial (productora) sus actividades básicas serán: almacenamiento, 

producción y venta. Estas actividades conformarán su ciclo de producción o explotación: 

 

 

 

 

 

En una empresa comercial el ciclo de producción se reduce: 

 

 

 

Ej., un supermercado: no hay transformación, sólo existencias de productos para venderlos. 

Ej., una lavandería: existencias de productos de limpieza, necesarios para llevar a cabo su 

actividad. 

 

Tipos de existencias 

a) Materias primas: requieren transformación para su incorporación a los productos 

terminados. 

b) Productos semielaborados: son elaborados por la empresa, y más tarde se incorporan a 

los productos terminados. No se venden directamente. 

c) Mercaderías o existencias comerciales: se compran para luego venderse pero sin 

transformación. 

d) Productos acabados: los destinados a la venta. 

Según en qué tipo de empresa el mismo bien puede ser una cosa u otra. El café tostado en una 

cafetería es materia prima, pero en una empresa cafetera es su producto acabado. 
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2. 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 agrupar 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. 

 

  



3. ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 

La función de producción relaciona recursos utilizados con la producción total conseguida. Cada 

función de producción conlleva una tecnología.  

La empresa podrá optar entre varias formas de producir, es decir, entre varias técnicas 

productivas, y siempre elegirá aquella técnica que se más eficiente. 

Una técnica es eficiente técnicamente si emplea menos factores para producir una cantidad 

dada de producto. 

La asignación de factores, por tanto, se hará de tal forma que se emplee la técnica más eficiente. 

 

Ej. Robinson Crusoe. 

 Factores de producción 

Opciones Técnicas Horas de trabajo Capital 

Técnica 1 10 0 

Técnica 2 8 1 arpón 

Técnica 3 5 1 caña 

Técnica 4 3 1 red 

 

La Técnica 4 es la más eficiente puesto que emplea igual capital pero un menor número de horas 

de trabajo. 

En el mundo real hay diferentes combinaciones de capital y trabajo que pueden servir para 

producir el mismo número de unidades, es decir, hay cierto grado de sustitución técnica entre 

trabajo y capital. 

 

Hay veces en las que una técnica no se puede decir que sea mejor que otra. Supongamos el 

siguiente caso: 

 Factor Capital Factor Trabajo Producción 

Técnica 1 4 máquinas 100 horas 100 pantalones 

Técnica 2 4 máquinas 100 horas 75 pantalones 

 

Se puede ver que la Técnica 1 es más eficiente: produce más pantalones con la misma cantidad 

de factores productivos. 

Pero si tuviéramos la Técnica 3: 

 Capital Trabajo Producción 

Técnica 3 3 máquinas 150 horas 100 pantalones 

 

No podríamos decir si es mejor o peor que la Técnica 3. 

Cuando existen varias combinaciones posibles de factores para lograr la misma cantidad de 

producto, la elección depende del coste de los factores y el precio de los bienes. Lo vemos con 

el siguiente ejemplo: 



 Capital Coste C. Trabajo Coste T. Coste Total Producto 

Técnica 1 4 5 100 1 20+100=120 100 pant. 

Técnica 3 3 5 150 1 15+150=165 100 pant. 

 

En este caso la Técnica 1 es más eficiente puesto que tiene menores costes. 

 

Si varían los precios de los factores productivos esta situación puede cambiar: 

 Capital Coste C. Trabajo Coste T. Coste Total Producto 

Técnica 1 4 200 100 2 800+200=1000 100 pant. 

Técnica 3 3 200 150 2 600+300=900 100 pant. 

 

Resumiendo: 

La eficiencia técnica hace referencia a lograr la mayor cantidad posible de producto con unos 

recursos dados. 

La eficiencia económica hace referencia a que la utilización de los recursos tiene un coste, por 

lo que lograr la eficiencia económica supone obtener la mayor cantidad de producto al mínimo 

coste posible. 

 

Una forma de medir la eficiencia es a través del cálculo de la productividad. Esto se ve en el 

siguiente apartado. 

 

  



4. PRODUCTIVIDAD DE LOS FACTORES Y RENTABILIDAD 

La eficiencia relaciona producto y recursos utilizados. La productividad es el indicador que se usa 

para medir la eficiencia: a mayor productividad, mayor eficiencia. 

A veces, la productividad se confunde con el rendimiento, pero no son exactamente lo mismo. 

La productividad se mide para un periodo de tiempo y generalmente en unidades físicas. 

Mientras que el rendimiento suele medir en porcentaje y unidades monetarias. 

 

Productividad de un factor o productividad parcial 

-Se mide en unidades físicas. 

-Sólo se tiene en cuenta un factor productivo, el resto de factores se supone que no varían. 

-Relaciona un factor de producción con la producción obtenida. 

-Se utiliza para comparar empresas o la misma empresa en diferentes años. 

-Fórmula: 

𝑃𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
 

-Ejemplo: 

Una empresa de ladrillos utiliza 50 trabajadores. Cada uno trabaja 1760 horas al año. La 

producción de ladrillos el año pasado fue de 440.000. El año presente ha utilizado 25 

trabajadores, 1760 horas/trabajador. La producción se elevó a 528.000 ladrillos. 

a) Productividad en cada año: 

Año pasado: 

440.000

1760 ∙ 50
= 5 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

Año actual: 

528.000

25 ∙ 1760
= 12 𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

b) Evolución de la productividad: 

12 − 5

5
∙ 100 = 140% 𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟ó 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

Productividad total o global 

-Implica a todos los factores, por tanto, hay que homogeneizar las distintas unidades físicas. Esto 

se hace mediante los precios de los bienes. 

-Se valora en unidades monetarias (precios constantes). 

-Relaciona el valor de la producción y el coste de todos los valores necesarios para producirla. 



-Se utiliza para comparar empresas o para comparar la misma empresa en distintos años. 

También se utiliza para comparar países o su evolución. 

-Fórmula: 

𝑃𝑇𝑔 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
=

∑ 𝑃 ∙ 𝑄

∑ 𝐶 ∙ 𝐹
 

 

Causas del crecimiento de la productividad 

1) Inversión en bienes de capital: edificios, maquinaria, instalaciones productivas, etc. 

2) Mejora del capital humano: educación, formación profesional, experiencia. 

3) Cambio tecnológico: conocimiento sobre mejores formas de producir. 

4) Gestión de los recursos: organización, motivación, comunicación, control de la calidad, 

etc. 

Estos factores están interrelacionados. Ejemplo: los inventos (tecnología) dependen de los 

ingenieros (capital humano), el nuevo conocimiento tecnológico deberá plasmarse en la 

construcción de una máquina (capital),… 

 

  



5. COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS 

Las empresas para producir tienen que soportar ciertos costes. La suma de todos estos costes 

da lugar al coste de producción de la empresa. 

Podemos clasificar los costes de la siguiente manera: 

 Costes Fijos (CF): costes que son independientes del volumen de producción. La 

empresa ha de hacer frente a unos costes independientemente de que se produzcan 

más o menos unidades. 

Ej., alquiler de naves industriales u oficinas, mano de obra fija, pólizas de seguro, etc. 

 

 Costes Variables (CV): cambian con la producción (Q). Son mayores cuantas más 

unidades de producto se fabrican. A largo plazo todos los factores son variables ya que 

la empresa puede cambiar sus compromisos o abandonar el mercado. 

𝐶𝑉 = 𝐶𝑉𝑢 ∙ 𝑄 

Ej., materias primas, horas de trabajo, madera consumida en la fabricación de muebles, etc. 

 

 Costes Totales (CT): es la suma de costes fijos y costes variables. 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐹 + 𝐶𝑉 

 

 Coste Medio (CMe) o Coste por unidad total: lo que cuesta por término medio producir 

una unidad de producto. 

𝐶𝑀𝑒 =
𝐶𝑇

𝑄
=

𝐶𝐹 + 𝐶𝑉

𝑄
=

𝐶𝐹

𝑄
+ 𝐶𝑉𝑢 

 

 Coste variable medio o Coste Variable Unitario (CVu): cuánto cuesta producir cada 

unidad de producto sin tener en cuenta la parte proporcional de costes fijos. 

𝐶𝑉𝑢 =
𝐶𝑉

𝑄
 

 

Los ingresos provienen de las ventas de bienes o servicios. 

 Nos centraremos en los Ingresos Totales (IT) de la empresa. La empresa obtiene sus 

ingresos de vender sus productos (Q) a un precio determinado (P). 

𝐼𝑇 = 𝑃 ∙ 𝑄 

 

Finalmente veremos los beneficios. 



 Los beneficios totales (B) se calculan a partir de la diferencia entre lo ingresado (IT) y 

los costes (CT) en los que se ha incurrido para generar la producción. 

𝐵 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 

 

 El beneficio por unidad (Bu) o beneficio unitario o margen nos indica el beneficio que 

obtiene la empresa con cada unidad que vende. 

𝐵𝑢 = 𝑃 − 𝐶𝑀𝑒 

 

Costes Directos y Costes Indirectos 

Otra forma de referirse a los costes es como costes directos e indirectos. 

Costes Directos: algunos factores intervienen directamente en la elaboración del producto. 

Estos costes pueden imputarse y medirse sin dificultad a los productos porque intervienen 

directamente en su fabricación. Ej., materia prima, componentes de un coche. 

Costes Indirectos: afectan al conjunto de la empresa y no directamente a la fabricación de, por 

ejemplo, el coche. Ej., los sueldos de los contables de la empresa. 

 

Por tanto, los costes directos se pueden imputar de forma directa, mientras que los costes 

indirectos provienen de factores utilizados por el conjunto de la empresa (no un solo producto) 

y necesitan criterios de imputación para ser asignados. La suma de ambos costes es el coste de 

los productos terminados. 

 

  



6. EQUILIBRIO DE LA EMPRESA EN EL CASO GENERAL 

La empresa se encuentra en equilibrio cuando maximiza su beneficio (diferencia entre sus 

ingresos totales y sus costes totales). 

Para maximizar los beneficios la empresa sólo producirá una unidad más si al vender esta unidad 

genera más ingresos que lo que cuesta producirla. 

Esto se analiza a través del Ingreso Marginal (IMg) y el Coste Marginal (CMg). 

 CMg: Coste de producir una unidad más. 

 IMg: Ingreso que obtiene la empresa por la última unidad producida. 

Así, la empresa estará en equilibrio cuando su IMg sea igual a su CMg. Y si la empresa está en un 

mercado de competencia perfecta cuando P=CMg. 

Q CT CMe CMg P IT IMg B 

0 1000 ∞ - - 0 - -1000 

1 1300 1300 300 900 900 900 -400 

2 1500 750 200 900 1800 900 300 

3 1900 633 400 900 2700 900 800 

4 2500 625 600 900 3600 900 1100 

5 3400 680 900 900 4500 900 1100 

6 4800 800 1400 900 5400 900 600 

 

La empresa está en equilibrio al pasar de la 4 a la 5 unidad: maximiza beneficios y CMg=IMg. 

 

  



7. UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO MUERTO 

El punto muerto es el punto de equilibrio que nos indica qué cifra de ventas tiene que realizar 

la empresa para cubrir todos sus costes, tanto fijos como variables. Por tanto, es un cifra de 

ventas que al alcanzarla la empresa no va a tener ni beneficios ni pérdidas (beneficios cero). 

También se le llama umbral de rentabilidad ya que es a partir de ese número de ventas cuando 

la empresa empieza a obtener beneficios, mientras que por debajo de ese nivel tendrá pérdidas. 

Obtención de fórmula: 

𝐵 = 0 = 𝐼𝑇 − 𝐶𝑇 = 𝑃 ∙ 𝑄 − 𝐶𝐹 − 𝐶𝑉𝑢 ∙ 𝑄 

0 = −𝐶𝐹 + 𝑄 ∙ (𝑃 − 𝐶𝑉𝑢) 

𝑄∗ =
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝑉𝑢
 

 

 

Representación gráfica del Umbral de Rentabilidad 

 


