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La Empresa Comercial produce Bienes para su posterior venta 

La Meta de la 
Producción 

Tradicionalmente, los objeti-

vos a alcanzar por el subsiste-

ma de operaciones se han 

centrado en seis aspectos fun-

damentales: coste, productivi-

dad, calidad, flexibilidad, rapi-

dez y servicio.  

La importancia relativa de los 

distintos objetivos no es algo 

general y estático, sino que 

depende de múltiples factores 

(sectores y mercados), y ade-

más evoluciona con el trans-

currir del tiempo.  

La selección de unos objetivos 

u otros deberá de llevarse a 

cabo en función de las priori-

dades estratégicas, con el fin 

de alcanzar ventajas competi-

tivas sostenibles.  

Se pretende, en definitiva, 

conseguir que la compañía 

sobresalga por encima de sus 

competidores en algún aspec-

to al que los clientes asignen 

importancia.  

Además, no podemos perder 

de vista que el hecho de que 

la empresa se centre en uno 

de los objetivos de forma prio-

ritaria, no implica en ningún 

caso que pueda dejar de lado 

los otros.  

Se debe de alcanzar en todos 

ellos determinados niveles 

mínimos, que garanticen que 

el producto satisface las exi-

gencias de los consumidores, 

al menos básicamente, en to-

dos los aspectos.  

4.1. La Producción en la Empresa 

En el sentido más amplio del término, la función productiva de la empresa 

se relaciona con el empleo de factores humanos y materiales para la pro-

ducción de bienes y servicios. Es, por consiguiente, un proceso en el que 

una serie de entradas (factores), se transforman en salidas (productos).  

El proceso de transformación de inputs en outputs es característico de una 

amplia variedad de sistemas de operaciones. Aunque estamos acostum-

brados a pensar en el proceso de transformación como algo meramente 

físico, sin embargo, la realidad no es tan simple. Las actividades que lleva 

a cabo la función de producción son útiles para la empresa, en tanto en 

cuanto son generadoras de valor, es decir, el valor económico de los out-

puts elaborados por una empresa supera el de los inputs precisos para 

elaborarlos.  

El proceso de transformación debe de caracterizarse por ser creador de 

utilidad (la cualidad que tienen los productos que les hace idóneos para 

ser empleados por los posibles clientes). La utilidad puede ponerse de ma-

nifiesto de cuatro formas fundamentales (forma, lugar, tiempo y propie-

dad). Dotando a los productos de utilidad, la empresa se asegura de que 

son valorados económicamente por los consumidores, que estarán dis-

puestos a pagar un precio determinado por ellos. La diferencia entre este 

precio y el coste de producción será el margen de la empresa, es decir, su 

fuente de beneficio, que asegurará la supervivencia de la organización a 

largo plazo.  

El área de producción cumple con algunas de las funciones más importan-

tes dentro de la empresa. Entre ellas, podemos señalar la de organizar el 

trabajo en su ámbito, seleccionar los procesos productivos, establecer la 

distribución de las plantas, localizar las instalaciones, diseñar puestos de 

trabajo, medir el rendimiento, controlar la calidad, programar el trabajo, 

gestionar los inventarios y planificar la producción.  



4.2. La Productividad 

 

La productividad no es más que una medida de la eficiencia de la operación de la empresa que 

relaciona la producción con el consumo de recursos en que ésta ha incurrido para poder llevar a 

cabo su actividad.  

Dependiendo del tipo de unidades empleadas para calcularla, la productividad medirá la eficien-

cia técnica (unidades físicas) o económicas (unidades monetarias). Dado su importante papel a 

la hora de lograr una ventaja competitiva, la elevada productividad es uno de los objetivos esen-

ciales de las empresas. La productividad de una empresa mejora bien porque se produzca una 

reducción en el consumo de factores empleados sin que aumente el número de productos obte-

nidos; bien porque aumente el número de productos obtenidos sin que se altere el consumo de 

factores, o bien porque aumente tanto el consumo de factores como el de productos obtenidos 

siempre que los productos lo hagan en mayor proporción.  

No solo es importante el valor que alcanza esta variable en términos absolutos para la empresa, 

sino que es preciso analizar como evoluciona la de la competencia y cuál es su tasa de varia-

ción. Para medir la productividad de la empresa se suele relacionar los productos obtenidos con 

los factores consumidos.  

Estas medidas de la productividad pueden ser globales o parciales. Las parciales relacionan la 

producción con el consumo de un único factor productivo, que normalmente suele ser consumo 

de mano de obra; dada su facilidad de medida.  

Las globales o totales en cambio relacionan la producción con la totalidad de los factores con-

sumidos para obtenerla. La única dificultad a la hora de comparar productividades de períodos 

distintos radica en que los distintos factores empleados son heterogéneos y por tanto sus canti-

dades físicas no son comparables.  

Se hace pues necesario valorar el consumo de factores y la producción obtenida en unidades 

monetarias. No obstante, al valorar en unidades monetarias estaríamos introduciendo la varia-

ble precio y podría ocurrir que las mejoras en el índice de productividad logradas por una em-

presa concreta se deban a variaciones en los precios de los factores empleados y los productos 

obtenidos en vez de ser el resultado de mejoras en la eficiencia técnica de la empresa.  

Por ello, Los precios tanto de factores como de productos utilizados para la determinación de la 

productividad de distintos períodos de tiempo han de estar referidos a un año base o lo que es 

lo mismo, los factores y productos han de ser valorados en pesetas de un año de referencia.  

Mejorar los niveles de productividad es uno de los principales objetivos empresariales en la me-

dida en que dichas mejoras pueden ser el remedio ante situaciones de incremento de los cos-

tes, si es que la empresa no quiere renunciar al margen de beneficio que obtiene con cada pro-

ducto vendido o si tampoco quiere aumentar el precio de venta de sus productos para compen-

sar el aumento de costes manteniendo el margen unitario de beneficio.  



4.3. La Calidad 

El mundo empresarial se ha desarrollado de una forma impresionante en los últimos tiempos, 

provocando una gran variedad y tipos de oferta, capaces de satisfacer casi cualquier demanda 

que se genere. Esto configura un sistema competitivo en el que las variables económicas tradi-

cionales, como el precio, han perdido importancia relativa.  

De forma general la calidad se define como “ el grado de adecuación del producto para el uso al 

que se le destina. Actualmente, el consumidor se encuentra en una situación ideal para la elec-

ción del producto o servicio, y se decidirá por aquel que, dentro del rango de precios que se ha-

ya fijado, resulte más idóneo para su uso. Esta idoneidad o adecuación al uso es la perspectiva 

que de la calidad tienen los consumidores.  

Sin embargo, desde el punto de vista de la empresa, esta perspectiva, aunque fundamental, no 

es suficiente. Es preciso un concepto más amplio, que permita crear, desarrollar y controlar la 

calidad, y que se relacione con la concordancia entre las características que el producto real-

mente posee y las que el cliente nos ha solicitado. La calidad tiene también una incidencia fun-

damental sobre los costes de la empresa, especialmente con los derivados de la existencia de 

productos defectuosos.  

La mala calidad es origen de costes tanto tangibles como intangibles, que aumentan en impor-

tancia cuanto más tarde se descubren los fallos en el sistema productivo. La evaluación de los 

costes de la no calidad o de los beneficios de la calidad empezó aplicándose a la fabricación de 

los productos con los nuevos sistemas de planificación y control, para después irse extendiendo 

a una concepción más global conocida como calidad total. Este concepto quiere hacer referencia 

no sólo a los atributos técnicos o estándares tradicionales de los bienes y servicios producidos, 

sino a cualquier actividad desarrollada por la empresa.  

Con frecuencia se afirma que los incrementos de calidad suponen un aumento de los costes. 

Esto no debe de tomarse como una verdad absoluta, pues, si bien es cierto que para alcanzar 

una mayor calidad será preciso incurrir en inversiones importantes en tecnología y en inspec-

ción, por ejemplo, no es menos cierto que se producirán ahorros derivados de los menores cos-

tes de garantía y de rechazo, entre otros.  

En algunos casos, los incrementos de productividad pueden acarrear consecuencias negativas. 

Así, un procesamiento más rápido puede suponer más errores en el desarrollo de las operacio-

nes, y en consecuencia, una disminución de la calidad.  

Aumentar la flexibilidad, en sus distintas vertientes, puede implicar aumentos del coste, y al tiem-

po una mejora del servicio y una mayor adecuación a las condiciones del mercado. Además, la 

adquisición de tecnologías de fabricación flexibles puede mitigar los aumentos de costes, me-

diante el aprovechamiento de las denominadas economías de alcance.  



Los Cinco 
Ceros 
Georges Archier y Hervé 

Seryex, con su teoría de los 

cinco ceros, hacen una siste-

matización de las metas plan-

teadas en una fabricación 

“Justo a Tiempo”, de forma 

que la eficacia de las labores 

de producción se pueden me-

dir por su grado de acerca-

miento a aquellas. La teoría 

de los cinco ceros se funda-

menta en:  

Cero Defectos: Se parte de 

un concepto de calidad total, 

incorporando ésta desde la 

etapa de diseño del producto y 

continuando en su proceso de 

fabricación.  

Cero Averías: En una empre-

sa que pretenda servir a sus 

clientes justo en el momento 

necesario y justo en la canti-

dad requerida, y todo ello sin 

mantener inventarios. 

Cero Plazos: En un entorno 

competitivo como el nuestro, 

las empresas que comerciali-

cen primero gozarán de la 

oportunidad de establecer el 

liderazgo de su marca.  

Cero Papel: (o cero burocra-

cia): El JIT intenta eliminar, en 

la medida de lo posible, cual-

quier burocracia de la empre-

sa.  

Cero Stock: Un nivel adecua-

do de los inventarios es funda-

mental, ya que se considera el 

stock como algo altamente 

dañino.  

4.4. Tipos de Procesos Productivos 

La función de producción puede alcanzar los mismos resultados finales 

(productos) con diferentes condiciones iniciales (recursos) y a través de 

distintos caminos (o procesos de transformación), por lo que no está supe-

ditada a una simple relación causa-efecto. De este modo, las necesidades 

del mercado se pueden satisfacer utilizando diferentes funciones de pro-

ducción.  

La producción por proyecto se ocupa de transformar productos indivi-

dualizados que satisfacen las necesidades específicas de cada cliente. Se 

caracteriza por tener un alto coste, utilizar trabajadores cualificados, dispo-

ner de maquinaria de uso general (se puede utilizar para realizar diferen-

tes tareas) y resultar difícil de planificar y controlar.  

La producción por lotes utiliza las mismas instalaciones para la obten-

ción de múltiples productos, de forma que, una vez obtenida la cantidad 

deseada para uno de ellos, se procede a ajustar la instalación o instalacio-

nes y a procesar otro lote de otro producto, repitiéndose continuamente 

esta secuencia.  

La producción continua se presenta cuando se obtiene siempre el mis-

mo producto en la misma instalación. Cada máquina y equipo están dise-

ñados para realizar siempre la misma operación y preparados para acep-

tar de forma automática el trabajo que les es suministrado por una máqui-

na precedente, que también ha sido especialmente diseñada para alimen-

tar a la máquina que le sigue; los operarios siempre realizan la misma ta-

rea para el mismo producto. La homogeneidad del proceso y la repetitivi-

dad de las tareas son altas.  

Las Empresas pueden producir sus bienes de diferentes formas 


