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Producción



El área de producción de la empresa
Producir consiste en crear valor al incrementar la utilidad de los bienes para satisfacer las 
necesidades humanas. 

Ello implica realizar todas las operaciones necesarias para: 

Adquirir las materias primas 

Transformarlas en productos terminados 

Almacenar y transportar los bienes para distribuirlos y venderlos en el momento 
adecuado.





El proceso de producción







https://youtu.be/sXi-
CH9cW7I



Producción y eficiencia

Por TECNOLOGÍA se entiende el 
conjunto de procedimientos técnicos, 
equipos y maquinaria que se utilizan en 
el proceso de producción, así como la 
forma de combinar medios humanos y 
materiales en ese proceso.

















Los componentes del coste













Definiciones
Área de producción- se encarga del aprovisionamiento de los factores productivos necesarios y de su 
posterior transformación en bienes y servicios. 

Tecnología- conjunto de procedimientos técnicos, equipos y maquinaria que se utilizan en el proceso de 
producción, así como la forma de combinar medios humanos y materiales en el proceso. 

Función de producción- indica cómo varía la producción cuando aumenta alguno de los factores y se 
mantienen constantes los demás. 

Principio de rendimientos decrecientes - según este principio el PRODUCTO MARGINAL -PM- de un 
factor de producción comienza 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. 

Coste de producción - de un bien o servicio, es el valor monetario de los factores utilizados para su 
obtención. 

Costes directos - están directamente vinculados con la producción, y por tanto, puede identificarse con 
facilidad qué cantidad de ellos corresponde a cada producto. 

Costes indirectos - afectan a la empresa en su conjunto y, por tanto, son comunes a los diversos 
productos. 

Umbral de rentabilidad o punto muerto de la empresa - nos indica qué volumen de ventas debe realizar 
la empresa parta cubrir todos sus costes, tanto fijos como variables. Por tanto, con esta cifra de ventas, la 
empresa ni pierde ni gana. Es el umbral a partir del cual la empresa comienza a obtener beneficios, 
mientras que por debajo de ese nivel tendrá pérdidas. 



El STOCK o NÚMERO DE UNIDADES tanto de materiales como de artículos para la venta que 
una empresa tiene almacenado en cada momento se denomina INVENTARIO DE EXISTENCIAS.



COSTES DE LOS INVENTARIOS






















