
 

  



 

 

  

 

 

La empresa es la unidad económica de producción encargada de 

transformar los factores o recursos productivos (trabajo, 

capital y recursos naturales) para producir bienes y servicios que 

después se venden en el mercado. 

La función de producción de una empresa muestra 

la cantidad máxima de producto que se puede 

obtener con una cantidad dada de factores 

productivos. 

Y la producción 
Empresa  

Función de producción  

La empresa tiene como función básica transformar los factores 

productivos para convertirlos en bienes y servicios aptos para el 

consumo o la inversión. 

 

Hay miles de funciones de producción 

diferentes en la economía, al menos una para 

cada empresa y producto. 

Por ejemplo, en el caso de un fabricante que produce pantalones 

vaqueros, éste tiene que emplear una serie de factores: mano de 

obra, maquinaria, un local, determinados productos intermedios, 

tales como tela, hilo, etc. y diseño. A partir de unas cantidades dadas 

de factores, el fabricante obtiene los pantalones vaqueros. Esta 

información es la que facilita la función de producción. 



 

Para explicitar el concepto de función de 

producción, pensemos en el ingeniero de la 

fábrica de pantalones. Este anotará en su 

cuaderno las distintas combinaciones de 

maquinaria y de trabajo que producirán diversas 

cantidades de pantalones. Por un lado, ordenará 

las diversas combinaciones de maquinaria y de 

trabajo necesarias para producir 1.000 

pantalones al día y, por otro, las combinaciones de factores que 

producen 1.500, etc. (Ver cuadro). Los distintos valores indicativos de 

las cantidades de factores empleadas y de pantalones obtenidas 

reflejan la tecnología disponible y definen la función de producción. 

Las empresas que opten por las mejores combinaciones de factores 

obtendrán los mejores resultados. 

Así pues, la función de producción recoge el 

hecho de que los responsables técnicos de 

las empresas tratan de alcanzar la cantidad 

máxima posible de producto final, con una 

cantidad dada de factores. Si se produce un 

avance en los conocimientos técnicos se 

obtendrá una mayor cantidad de producto 

con la misma cantidad de factores, de forma 

que la función de producción cambiará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

producción 

(pantalones al 

día) 

Factor capital 

(número de 

maquinarias) 

Factor trabajo 

(número de 

trabajadores) 

1.000 2 16 

1.000 3 14 

1.000 4 12 

1.500 4 20 

1.500 5 17 

1.500 6 15 



 

 

Muchos de los factores que se 

emplean en la producción de un 

bien son bienes de capital, tales 

como maquinarias y edificios. 

Si quisiéramos aumentar la 

producción rápidamente, 

algunos de estos factores no 

podrían incrementarse en el corto plazo, es decir, permanecerían fijos 

y sólo sería posible aumentar la producción con mayores cantidades de 

factores, como el factor trabajo, cuya adquisición en mayores 

cantidades si resulta factible en un breve periodo de tiempo. 

 

  

La Función de producción y el corto 

plazoç 

La Función de producción y el corto plazo 

El corto plazo es un período de tiempo a lo largo del cual no 

pueden variar algunos de los factores que se denominan 

factores fijos (planta y equipo). La empresa sí puede ajustar los 

factores variables (como el trabajo y los materiales), incluso a 

corto plazo. 

La Función 

de 

Producción  

Se denomina producción a cualquier tipo de actividad destinada a la 

fabricación, elaboración u obtención de bienes y servicios. 

Un producto es el resultado que se obtiene del proceso de 

producción dentro de una empresa. 

Desde el punto de vista económico un producto es todo aquello 

que se intercambia en el mercado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El producto total es la cantidad de producción que se obtiene para 

diferentes niveles de trabajo. 

Un producto terminado, es cuando ya está completo y 

finalizado. 

Este término determina un objeto que se destina al consumidor 

final. Al tratarse de un producto, este no necesita de 

preparaciones o modificaciones para que se pueda 

comercializar. 

Producto medio del trabajo 

El producto medio del trabajo (o productividad 

del trabajo) es el cociente entre el nivel total 

de producción y la cantidad de trabajo 

utilizada, e indica el nivel de producción que 

obtiene la empresa por unidad de trabajo 

empleada. 

El producto medio o productividad media se utiliza frecuentemente 

como una medida de la eficiencia con la que se lleva a cabo la 

producción. 



 

Se recoge la evolución de la cantidad de pantalones vaqueros 

producidos al año, suponiendo que la cantidad de capital utilizada, 

permanece constante.  

La evolución de la productividad media del trabajo se caracteriza 

porque inicialmente aumenta, alcanza un máximo y posteriormente 

disminuye. Durante la primera fase decimos que hay rendimientos 

crecientes y, cuando disminuye, que los rendimientos son decrecientes. 

Una explicación intuitiva de este hecho se puede formular diciendo que 

cuando hay pocos trabajadores tienen medios de capital suficientes y 

esto les permite incrementar su productividad, pero, conforme el 

número de trabajadores aumenta, llegará un momento en que, al ser 

constante el número de máquinas disponibles, el producto unitario del 

trabajo empezará a disminuir. Cuando esto ocurre se dice que hay 

rendimientos decrecientes del factor trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

  Producto marginal del trabajo 

El producto marginal de un factor variable 

(el trabajo) muestra el aumento en la 

producción obtenido utilizando una unidad 

adicional de ese factor. 

Rendimientos crecientes y decrecientes 

Observando los valores del producto marginal se puede ver que 

inicialmente dicho producto está aumentando. 



El segundo y el tercer trabajador añaden 

más a la producción que el primer 

trabajador. Esto es intuitivamente posible. 

Con sólo una unidad de trabajo ese 

trabajador lo tiene que hacer todo. Con 

más trabajadores se pueden dividir el 

trabajo y especializarse, aumentando de 

esta forma la productividad de cada 

trabajador. 

Sin embargo, con el tiempo el producto marginal comienza a declinar. 

Esto es lo que se conoce como la ley de la productividad marginal 

decreciente. También en ocasiones se le conoce como la ley de los 

rendimientos de crecientes. La ley de los rendimientos decrecientes 

afirma que, si se mantienen constantes la tecnología y las cantidades 

de todos los otros factores, según se utilicen incrementos iguales del 

factor variable (trabajo) se llegará con el tiempo a un punto donde los 

aumentos de la producción comienzan a declinar. 

En el ejemplo del (Cuadro del 

producto total medio y 

marginal) existen 

rendimientos crecientes del 

trabajo por las primeras 

cuatro unidades de trabajo 

empleadas. Con el quinto 

trabajador comienza a operar la ley de rendimientos decrecientes. En 

algunos casos se pueden tener rendimientos constantes intermedios 

del trabajo. La ley de rendimientos decrecientes también es 

intuitivamente razonable. Recuérdese que el capital, la tierra y los 

demás factores son fijos y el factor variable es el trabajo. Llegará el 

momento en que los trabajadores adicionales no tendrán una máquina 

de coser, una mesa de trabajo o unas tijeras que utilizar. Por 

consiguiente, añadirán menos a la producción que los trabajadores 

anteriores que tuvieron acceso a grandes cantidades de los otros 

factores. 



 

 

 

 

 

  

Número de 

trabajadores 

(L) 

Producto total 

(q) (*) 

Producto medio 

por trabajador 

(PMe=q/L) (**) 

Producto 

marginal  
PM=∆q/∆L  

0 0 0 0  

1 55 50/1= 55 
55-0= 55 

1 

 

 

2 142 142/2=71 
142-55=87 

1 

 

 

3 250 250/3=83 
250-142=108 

1 

 

 

4 381 381/4=95 
380-250=131 

1 

 

 

5 460 460/5=92 
460-381=79 

1 

 

 

6 500 500/6=83,3 
500-460=40 

1 

 

 

7 530 530/7=75,7 
530-500=30 

1 

 

 

8 550 550/8=68,75 
550-530=20 

1 

 

 

9 560 560/9=62 
560-550=10 

1 

 

 

10 560 560/10=56 
560-560=0 

1 

 

 

 Cuadro:  Producto total, producto medio,  producto marginal 

(*) Número de 

pantalones al año 

(**) Número de 

pantalones producidos 

por un trabajador al 

año. 
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Con el quinto 
trabajador 
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operar la ley de 
rendimientos 
decrecientes. 



 

  
GRAFICO PRODUCTO MEDIO Y PRODUCTO MARGINAL 
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1)- ¿Qué es una empresa y cuál es su función básica? 

2)- Análisis de caso: 

 

• ¿A que nos referimos cuando juan realiza 

este análisis? 

• ¿Sería posible agregar un horno industrial, 

para la producción de pizzas, en el corto 

plazo? ¿por qué? 

 

Recuerda:    Lo  único  imposible  es  aquello  que 
no intentas. 

Leer atentamente el marco teórico y responder 



  

Trabajo 

(L) 

Producción Total 

(q) 

Producto medio 

por trabajador 

(PMe=q/L) 

Producto 

marginal 
PM=∆q/∆L 

0 0 0 0 

1  20  

2   25 

3    

4 100   

5  24  

6   15 

7   10 

8   0 

3)- ¿Qué indica el producto medio del trabajo? 

4)- Si la empresa “A” presenta una producción total de 500 unidades 

y emplea 20 trabajadores, la empresa “B” tiene una producción total 

de 1000 unidades y tiene contratados a 50 trabajadores, ¿Qué 

empresa presenta una productividad del trabajo mayor? 

5)- Una empresa dedicada a la elaboración de camisas. Posee una 

cierta cantidad fija de máquinas y emplea una cierta cantidad de 

trabajadores (L).  

• Con base a la información proporcionada complete la tabla. 

• ¿Con que cantidad de trabajadores comienza a operar la ley 

de rendimientos decrecientes? 

Ten en cuenta 
que pueden 
dar números 
decimales. 


