
TEMA 5. LA FUNCIÓN 

PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 



5.1 EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA 

 PRODUCIR: consiste en crear o aumentar la utilidad 
de los bienes para satisfacer las necesidades humanas 
(desde adquisición de materias primas hasta la 
distribución). 

 

 La utilidad total de un bien se puede descomponer en: 

 - Utilidad de forma: al transformar las materias 
primas en productos con forma y cualidades que el 
consumidor desea. 

 - Utilidad de lugar: al situarlo cercano al consumidor. 

 -Utilidad de tiempo: a disposición del cliente en el 
momento que lo necesita. 

 - Utilidad de propiedad: venta y entrega del producto, 
traspasando la propiedad. 



5.1 EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE LA 

EMPRESA 

 El área de producción se encarga del 

aprovisionamiento de los factores productivos 

necesarios y de su posterior transformación en 

bienes y servicios. 

 El proceso de producción: 



5.2 TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

 Según el destino del producto: 
 Por encargo o pedido: necesita solicitud del cliente y se asegura 

la venta. 

 Para el mercado: venta en general para el mercado, no estando 
asegurada su venta. 

 

 Según la homogeneidad del producto: 
 Producción artesanal: productos diferenciados y cantidades 

pequeñas. 

 Producción por lotes: productos algo menos diferenciados y más 
cantidad con más mecanización que la artesanal. 

 Producción en serie o en masa: productos idénticos en 
cantidades muy grandes. Mecanización y fabricación en cadena 
y alta división del trabajo. Una variante es el “Just in Time”. 

 

 Según la dimensión temporal: 
 Producción continua: sin interrupción por los altos costes. 

 Producción intermitente: no requiere continuidad y la 
interrupción no plantea problemas técnicos ni costes. 



5.3 PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 

 TECNOLOGÍA: conjunto de procedimientos 

técnicos, equipos y maquinaria que se va a 

utilizar en el proceso productivo, así como la 

forma de combinar medios humanos y materiales 

en el proceso. 

 La producción debe ser EFICIENTE, es decir, 

optimizar el uso de los factores productivos para 

obtener el máximo rendimiento. Dos tipos: 

 Eficiencia técnica: la que emplea la menor cantidad 

de factores para obtener la misma cantidad de un 

bien (o que obtiene más producción con lo mismo). 

 Eficiencia económica (en función de los costes): la que 

obtiene una mayor producción con el mínimo coste. 



5.3 PRODUCCIÓN Y EFICIENCIA 

 LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN: indica cómo 

varía la producción cuando aumenta alguno de 

los factores y el resto permanecen constantes. 

LEY DE RENDIMIENTOS DECRECIENTES: el producto marginal de un 

factor de producción (por ejemplo trabajo) empieza a disminuir a partir de 

un determinado punto, a medida que se utiliza una mayor cantidad de él, si 

se mantienen constantes los demás factores. 



5.4 COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS DE 

LA EMPRESA 

 COSTES: es la valoración monetaria de los 

factores utilizados para su obtención. 

 COSTES FIJOS Y VARIABLES: 

 Costes fijos (CF): no dependen de la producción, ni 

aumentan ni disminuyen con la producción, son 

constantes  coste edificio, seguros, máquinas… 

 Costes variables (CV): dependen de la producción, 

aumentan o disminuyen con ella  materias primas, 

suministros…  

 OJO: a largo plazo todos los costes son variables 

(amplían el tamaño de instalaciones, necesitan más 

maquinaria…) 

 Costes totales  CF+CV  CF+CVme*q 

 



5.4 COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS DE 

LA EMPRESA 



5.4 COSTES, INGRESOS Y BENEFICIOS DE 

LA EMPRESA 

 Coste medio o por unidad: 

 Coste medio o coste unitario  

 

 Coste variable medio  

 

 Coste fijo medio  

 

 Ingresos y beneficios: 

 Ingresos = precio*cantidad 

 Costes = CF+(Cvme*cantidad) 

 Beneficio = Ingresos - Costes 



5.5 LOS COMPONENTES DEL COSTE 

 Coste directo (CD): es el coste de los factores que 

intervienen de forma directa en el proceso 

productivo (materias primas, componentes,…) Se 

imputan de forma directa sin dificultad para 

obtener el coste del producto. 

 

 Coste indirecto (CI): son los costes de los factores 

que afectan a toda la empresa y no solo a un 

producto (personal administración, material 

oficina…). Se necesitan criterios para imputarlos. 



5.6 EL UMBRAL DE RENTABILIDAD 

 PUNTO MUERTO O UMBRAL DE RENTABILIDAD: 
nos indica qué volumen de ventas debe realizar la 
empresa para cubrir todos sus costes, tanto fijos como 
variables. En este punto, la empresa ni gana ni pierde 
(Bº=0), sus ingresos son iguales a sus costes. Si 
produce más obtendrá beneficios y si produce menos 
obtendrá pérdidas. 



5.6 EL UMBRAL DE RENTABILIDAD 



5.7 ¿PRODUCIR O COMPRAR? 

La empresa cuando necesite un componente o un 

producto para su proceso productivo, deberá 

decidir si comprarlo a un tercero o si fabricarlo 

por sí mismo. Dependerá del coste de comprar y 

del coste de fabricar. 

 

 


