
TEMA 6 PRODUCTIVIDAD, 

EFICIENCIA E INNOVACIÓN 



6.1 LA PRODUCTIVIDAD COMO INDICADOR 

DE EFICIENCIA 

 PRODUCTIVIDAD: es el indicador utilizado para medir la 

eficiencia de la empresa. Se define como la relación entre la 

producción obtenida y los factores productivos empleados para 

ello. Debemos distinguir entre productividad de un factor 

(trabajo) y productividad global. 

 

1. Productividad de un factor (trabajo): relaciona la producción 

obtenida con las unidades y horas utilizadas.  

 

 

 

2. Productividad global: relaciona el valor de la producción 

obtenida entre el coste de todos los factores utilizados. 

 

 

 



6.2 CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E 

I+D+I 

CAUSAS DEL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD: 

 

1. Inversión en bienes de capital: la mejora y aumento 
del capital físico (herramientas, instalaciones, 
maquinaria…) hace que la productividad aumente. 

2. Mejora del capital humano: los conocimientos y 
cualificaciones de los trabajadores, experiencia… 
hace que aumente la productividad. 

3. Cambio tecnológico o avances del conocimiento 
tecnológico: se traducen en mejores productos, 
mejores maneras de producir, de organizar… 

4. Calidad de gestión de los recursos: los recursos, 
tanto físicos y humanos, deben organizarse y 
gestionarse de forma eficaz. 



6.2 CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E 

I+D+I 

 

 

I+D+i (investigación, desarrollo e innovación): 

comprende los trabajos creativos que se 

emprenden de una modo sistemático en 

empresas, universidades y centros de 

investigación públicos para aumentar el 

conocimiento humano y usarlo en nuevas 

aplicaciones de carácter productivo. 



6.2 CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E 

I+D+I 

 Investigación básica y aplicada:  

 Básica: su finalidad es obtener conocimiento científico no 

orientado a una aplicación práctica específica. 

 Aplicada es descubrir posibles usos prácticos de los 

hallazgos realizados en la básica. 

 Desarrollo tecnológico: es la aplicación productiva y 

comercial de las ideas surgidas en la investigación. 

 Innovación:  

 Innovación de producto: cuando el conocimiento tecnológico 

se emplea en el desarrollo o mejora de bienes y servicios.  

 Innovación en un método o técnica productiva: cuando el 

conocimiento tecnológico se aplica a la introducción o 

mejora de formas de producción. 



6.2 CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD E 

I+D+I 

 VENTAJAS DE INVERTIR EN I+D+i 
 

Conseguir ventajas competitivas a través de liderazgo en costes o de 
diferenciación. Se busca mayor poder de mercado y mayores beneficios para 
el futuro. 

 

 PATENTES Y SECRETOS COMERCIALES 

 

 Con el fin de proteger la investigación, la ley garantiza mediante la 
concesión de patentes el uso exclusivo, durante un tiempo, de los 
inventos e innovaciones. Este derecho es de uso exclusivo, y supone 
un incentivo para innovar. Durante este periodo, nadie puede copiarlo 
sin el permiso de los propietarios, que pueden ceder el derecho a 
cambio de pagos periódicos denominados royalties. 

 Un inconveniente de las patentes es que al solicitarlas se deben 
revelar todos los detalles del invento, y la competencia puede usarlos 
para avanzar en sus desarrollos. Por ello hay empresas que deciden 
no patentar sus inventos. A esto se le denomina secreto comercial. 
El problema es que si la competencia lo descubre puede usarlo sin 
necesidad de compensar a la empresa innovadora. 



6.3 LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA 

 INVENTARIO DE EXISTENCIAS: es el stock o 

número de unidades tanto de materiales como de 

artículos para la venta que una empresa tiene 

almacenado en cada momento. Tipos de 

inventarios: 

 

 Stock de materiales almacenados. 

 Stock de productos en curso de fabricación. 

 Stock de productos terminados 



6.3 LOS INVENTARIOS DE LA EMPRESA 

 COSTES DE LOS INVENTARIOS 

 

 Coste de almacenamiento (o de mantenimiento de 
inventarios): aumentará cuanto mayor sea el 
volumen medio de existencias en el almacén a lo 
largo del año. Hay incluir gastos de alquiler, 
amortización, seguros… 

 Coste de reposición (o de realización de pedidos): 
gastos de administración, transporte, descarga… 

 Coste de ruptura de inventarios: la ruptura se 
produce cuando la producción o las ventas han de 
detenerse por falta de existencias en el almacén. 
Provoca grandes daños tanto de imagen como de 
ventas. 



6.4 NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

Actualmente se usan sistemas informatizados de 

gestión de existencias. 

 

 SISTEMA “JUST IN TIME” (JIT): popularizados 

en Japón. Las empresas mantienen inventarios 

reducidos de componentes o mercancías, los 

suficientes para un corto período de tiempo, en 

lugar de tener  elevadas existencias. Los pedidos 

son pequeños y se reciben con frecuencia. Para 

ello, las previsiones tienen que ser precisas, y las 

entregas rápidas, frecuentes y flexibles. Ejemplo: 

Zara. 



6.4 NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

 GESTIÓN SELECTIVA DE INVENTARIOS: EL 

MÉTODO ABC: trata de minimizar los costes de 

almacén al centrar los esfuerzos en las 

existencias más valiosas. Divide las existencias 

en tres grupos: 

 Tipo A: representan un porcentaje muy bajo de 

artículos pero un valor económico muy elevado. Es 

sobre las que debe recaer mayor atención. 

 Tipo B: representan un porcentaje algo mayor de 

artículos, pero con un valor económico inferior. 

 Tipo C: suponen el mayor valor de existencias pero 

con un valor económico muy bajo. 

 



6.5 VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

Las existencias almacenadas (materias primas, 

mercaderías, …) tienen un valor económico. El 

Plan General de Contabilidad (PGC)  establece 

unos criterios generales para conocer ese valor: 

 

- Si son comprados por la empresa a sus 

proveedores, se valoran al precio de adquisición, 

incluyendo el valor de compra más gastos 

adicionales (transporte, seguros…) 

- Si son fabricados por la empresa, se valora según 

sus costes de producción. 



6.5 VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

CRISTERIOS DE VALORACIÓN CUANDO 
CAMBIAN LOS PRECIOS 

 

 Método del precio medio ponderado (PMP): valor 
medio de los precios adquiridos ponderados por 
las cantidades. 

 

 PMP= (Q1*P1+Q2*P2+…+Qn*Pn)/(Q1+Q2…+Qn) 

 

 Método FIFO (First in first out o “lo primero que 
entra lo primero que sale”). Se valoran según 
precio de adquisición, de acuerdo con el orden 
cronológico de entrada. 



6.6 LAS EXTERNALIDADES DE LA 

PRODUCCIÓN 

Los COSTES SOCIALES o EXTERNALIDADES DE LA 

PRODUCCIÓN son los efectos negativos que provoca 

la actividad privada de la empresa, pero que paga la 

sociedad en su conjunto (ruidos, contaminación…). 

 

 LOS CAMBIOS EN EL ENTORNO: la sociedad cada 

vez está más preocupada por el medioambiente, y 

traslada esta presión a las empresas para que sean 

respetuosas con el medio y asuman los costes sociales.  

Cada vez hay un mayor desarrollo de una legislación 

medioambiental más exigente, se incentiva a 

empresas por comportamientos respetuosos, se 

desarrollan medidas penalizadoras por daños,… 

 

 



6.6 LAS EXTERNALIDADES DE LA 

PRODUCCIÓN 

 LA ECOEFICIENCIA: 

 

Consiste en proporcionan a un precio competitivo, 
productos que satisfagan las necesidades 
humanas y aporten calidad de vida, y en cuya 
elaboración se reduzcan progresivamente el 
impacto medioambiental y la intensidad de los 
recursos utilizados hasta, al menos, un nivel 
acorde con la capacidad de regeneración de la 
naturaleza. 

 

Sus principales ventajas son el ahorro en costes y 
la mejora de la imagen. 


