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3

3	 Aprender los pasos necesarios para que un producto esté a disposición del 
cliente.

3	 Elaborar un plan de producción sencillo, con su esquema de flujo, análisis 
de costes y cantidades.

3	 Realizar una gestión de aprovisionamiento adecuada a la producción y venta.
3	 Valorar el marketing como algo muy necesario en las empresas, sea cual sea 

su tamaño y sector.

Objetivos

Plan de marketing I: 
productos, producción  

y aprovisionamiento
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Contabilidad analítica o de costes. Herramienta de gestión empresarial que permite, con 
los datos suministrados por la contabilidad financiera, elaborar y controlar todos los cos-
tes de la empresa y, por lo tanto, mejorar la rentabilidad de la misma.

 Glosario

 Mapa conceptual

Plan de marketing 
parte 1

Marketing

Concepto

Marketing mix

Elaboración del plan

Componentes

Ciclo de vida

Plan 
de producción

Producto

Esquema de flujo

Costes 
y punto muerto

Elaboración

Gestión de stocks

Gestión de compras

Aprovisionamiento
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Cuota de mercado. Es la fracción o porcentaje de las ventas totales del mercado que están 
siendo realizadas por la empresa.

Know-how. Capacidades y habilidades que una empresa (o persona) posee para llevar a 
cabo su proceso comercial e industrial, y que dan valor a la empresa por la ventaja com-
petitiva que supone.

Marketing mix. Es uno de los elementos básicos del marketing y que se usa para englobar 
cuatro componentes básicos en la estrategia de empresas: producto, precio, distribución 
y comunicación. Según el papel que juegue cada uno, dará lugar a una “mezcla” distinta 
y personalizada.

Sinergia. Fenómeno que se produce cuando la acción de varios factores en conjunto ge-
nera más efectos positivos que la suma de las acciones individuales de cada uno de los 
factores. Se resume en la cita “uno más uno es más que dos”. 

3.1. Introducción

Se puede decir que una empresa está bien definida cuando están claras las dos grandes decisiones:

1. La idea de negocio que hemos desarrollado en la fase 1.
2. Qué vamos a ofrecer al mercado y cuáles van a ser nuestras ventajas competitivas, que 

hemos establecido en la segunda fase.

Después, se trata de trazar las acciones que nos permitan trasladar todo esto a nuestros clien-
tes, y para ello necesitamos elaborar un plan de marketing. De este modo, lo primero es hacer 
un recorrido por este concepto, el de marketing, y ver cómo y para qué nace.

3.2. El marketing

En este apartado se intentará dar una explicación de lo que se entiende por marketing, aunque 
sin duda alguna se trata de un término que es mucho más difícil acotar con palabras que verlo 
en la práctica. En realidad es una dualidad conceptual:

l	  Por un lado es una técnica o disciplina, ya que no tiene la categoría de ciencia.
l	  Por otro lado es una filosofía de empresa, o manera de hacer las cosas.

3.2.1. Definición de marketing

Resulta obvio que existen multitud de definiciones de este concepto, la más simple puede ser 
esta: es el sistema global de actividades de empresa que permite planificar, promocionar y distri-
buir productos que satisfacen las necesidades de los clientes actuales y futuros.
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Esta definición, aunque es sencilla, es la que mejor engloba la dualidad a la que hemos 
hecho referencia antes. Como disciplina, el marketing nos proporciona herramientas que 
nos permiten en primer lugar detectar las necesidades del cliente, para posteriormente crear 
un producto del que debemos informarle, y hacérselo llegar en tiempo, forma y cantidades 
adecuados, y a un precio razonable. Todos estos elementos son los que se concretan en el 
marketing mix. 

Para saber más

Esta disciplina de marketing, el marketing mix, se ayuda de las herramientas que a 
su vez le proporcionan otras ciencias, entre ellas: estadística, matemáticas, psicolo-
gía, sociología, antropología, etcétera; pero además de estas técnicas, el marketing 
lo que propone es colocar al cliente en el centro de todas nuestras acciones. Todo 
está orientado para y por los clientes. Esto lógicamente no siempre ha sido así. 

El marketing se empezó a aplicar de manera “consciente” (es decir, teniendo en cuenta la 
disciplina que es) a partir de mediados del siglo pasado en Estados Unidos, y es como conse-
cuencia de una evolución lógica de las transacciones comerciales. La actividad comercial es una 
de las más antiguas del ser humano, con la aplicación del trueque. A medida que evoluciona la 
sociedad, evoluciona la economía, y con ello la manera de realizar estas transacciones:

1. Orientación a la producción. En un principio, en la época de la revolución industrial, 
lo que tenemos son empresas que empiezan a fabricar masivamente productos para 
una sociedad que está “hambrienta” de consumo. Prácticamente cualquier cosa vale. 
Esta situación la hemos vivido recientemente con los países que han salido del 
régimen comunista, donde vemos que los consumos privados se disparan, ya que 
durante el comunismo no podían elegir qué consumir. Es lo que se conoce como 
orientación a la producción, donde lo importante es producir, pues todo lo que se pro-
duce se vende.

2. Orientación a la venta. Con el consiguiente desarrollo de las empresas, y con el efecto 
llamada de los abundantes beneficios, llega la competencia. Con ella, las empresas tienen 
que empezar a esforzarse en vender sus productos. No se trata tanto de modificar la 
producción como de encontrar nuevas técnicas de ventas. Es la orientación a la venta, lo 
importante es vender lo que se fabrica.

Toma noTa

Esta es la verdadera filosofía que implica el marketing. El cliente es lo primero. 
No podemos crear productos de espaldas al cliente. Esto no es solo aplicable 
a grandes empresas, sino a todas. Las necesidades del cliente son nuevas opor-
tunidades de negocio, y saber adaptarse a la evolución de una sociedad es la 
garantía del éxito empresarial.
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3. Orientación al marketing. Con esto nos presentamos en la era moderna, donde el nivel de 
competencia es muy alto y donde los mercados ya son muy maduros. Ya no vale con 
producir y vender cualquier cosa. Llega la orientación al marketing, y con ella lo que se 
hace es mirar al cliente y averiguar qué necesita y cuánto está dispuesto a pagar por ello.

Podemos ver muchos ejemplos en la actualidad. Todos los productos se han ido adaptan-
do a la nueva forma de vivir y de desarrollo social. Pensemos en cómo han ido evolucionando 
los coches, no solo en prestaciones de comodidad, sino en los consumos y en el cuidado del 
medioambiente.

3.2.2. Marketing mix

El marketing mix, o mix a secas, es la manera de concretar las acciones de marketing en torno 
a cuatro elementos principales. El nombre de mix viene porque es una mezcla (única para cada 
empresa) de esos cuatro elementos.

Es, por tanto, la manera técnica de aplicar el marketing en las empresas. Los cuatro ele-
mentos que lo forman se conocen como las cuatro pes (figura 3.1), por las iniciales en inglés de 
producto (estrategia), precio (táctica), comunicación (táctica), distribución (estrategia).

En el capítulo anterior hablamos sobre la diferencia entre estrategia y táctica. Es muy im-
portante tener presente esto para entender los diferentes elementos y cómo actúan. Los hemos 
señalado. La estrategia es a largo plazo, y la táctica, a corto.

A continuación se detallan los cuatro elementos del marketing mix:

1. Producto (product): se refiere a la decisión sobre qué productos vamos a ofrecer, ya sean 
bienes, servicios o ambos. Pero un producto no es solo un bien o un servicio por sí solo, 
es algo más. También implica la forma de venderlo, entre otras cosas. Una vez que se 
toma esta decisión, cambiarla no es fácil. Si es un bien que tenemos que fabricar, cam-
biar la decisión sobre este implica nuevas y fuertes inversiones. Por ello es una decisión 
estratégica y no táctica.

2. Precio (price): se refiere a la decisión del importe que deberá pagar el cliente, y que debe 
mantener un equilibrio entre la competencia y nuestras necesidades de cubrir los costes 
empresariales, incluyendo los beneficios. Por otro lado se usa también como “arma” 
para introducirse en mercados o marcar distancias. La respuesta del mercado es instan-
tánea (en mercados maduros normales), por ello es una táctica, aunque hay empresas 
que lo usan como estrategia también.

3. Comunicación (promotion): es la manera de informar al mercado de nuestras acciones. No 
es solo publicidad. Existen otras maneras de hacer esto que no es publicidad. También 
forma parte de la táctica, ya que es muy a corto plazo.

4. Distribución (placement): es la manera de hacer llegar el producto a nuestros clientes. 
Vemos que hoy existen empresas que tienen establecimientos cara al público y otras 
exclusivamente a través de internet (venta online), aunque la mayoría combinan ambas 
cosas. Se trata de una estrategia, ya que, como ocurría con el producto, costaría mucho 
cambiar esto. Imaginemos que El Corte Inglés decidiese vender solo a través de inter-
net. ¿Qué ocurriría con todas sus inversiones? O imaginemos que Amazon decidiese 
vender cara al público. ¿Cuántos establecimientos debería abrir?
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Product
 (producto)

Promotion 
(comunicación)

Marketing mix Price 
(precio)Marketing mixPlacement 

(distribución)

Figura 3.1
Marketing mix.

Las empresas deben tomar decisiones teniendo en cuenta estos cuatro elementos. Estas 
decisiones orientadas por las necesidades del cliente y por las ventajas competitivas que que-
remos tener son las que van a dar lugar a una mezcla única. Esto es una empresa orientada al 
marketing, y no podemos concebirlo de otra manera, ya que, como comentamos con respecto 
al plan de empresa, el tener un plan de marketing no garantiza el éxito, pero el no tenerlo prác-
ticamente asegura el fracaso.

Muchas veces la manera de iniciar un negocio es viendo lo que no existe. “Es que en 
mi barrio no hay un taller de coches, y seguro que sería un negociazo. Todo el mundo 
usa el coche”. Pero lo primero que debemos plantearnos es que, si no existe, es porque 
a lo mejor no se necesita. Debemos tener un plan de marketing.

Actividad propuesta 3.1

Razona por qué el marketing es tan necesario en las empresas modernas.
¿Crees que sería posible que dos empresas, aun dedicándose a lo mismo, 

tuvieran un marketing mix igual?

3.2.3. Plan de marketing

El plan de marketing forma parte del plan de empresa que definimos en el capítulo anterior. 
Pero este plan de marketing es muy importante dentro de ese plan global, por ello merece men-
ción aparte. Es el conjunto de acciones, debidamente ordenado, que nos va a llevar a concretar 

sabías Que...
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las decisiones que hemos ido tomando en el mix. Como todo plan, debe concretarse en un do-
cumento, y este está compuesto de varias fases o pasos que han de planificarse y posteriormente 
llevarse a la práctica (figura 3.2):

1. Descripción y análisis de la situación: el plan puede ser elaborado de manera individual, 
es decir, solo el plan de marketing, pero otras veces puede formar parte de un plan de 
empresa, como es nuestro caso. Cuando ocurre esto último, este análisis ya se ha hecho 
en el plan de empresa, solo se trata de trasladar aquí las conclusiones del DAFO y del 
análisis CAME, realizados en la fase anterior.

2. Fijación de objetivos: una vez establecida la situación de partida, debemos fijar qué ob-
jetivos queremos conseguir con nuestras estrategias. Se trata de concretar las ventajas 
competitivas, teniendo en cuenta que estos objetivos deben ser SMART (acrónimo de 
specific, measurable, achievable, realistic y timely):

3	 S de específico: los objetivos deben ser para cada departamento.
3	 M de medible: han de poder medirse de manera clara y meridiana.
3	 A de alcanzable: tienen que poder alcanzarse, pues si no se convierten en quimeras 

o utopías.
3	 R de realista: deben estar a nuestro alcance o carecerán de sentido.
3	 T en tiempo: han de estar vigentes durante un tiempo, normalmente un año. No 

pueden estar permanentemente, pues dejan de ser objetivos realistas. 

3. Estrategias que seguir: aquí es donde entra el marketing mix, y por lo tanto habrá que 
diseñar el plan en sus cuatro elementos. En la fase de este capítulo, elaboraremos lo re-
ferido al producto, y en el siguiente, lo referido al resto.

4. Revisión de lo realizado: se trata de supervisar y controlar que se están llevando a cabo 
las acciones previstas, y que se están consiguiendo los objetivos. De no ser así, deben 
introducirse mejoras. El plan debe estar retroalimentado continuamente.   

Plan 
de marketing

Fijación 
de objetivos

Fijación 
de objetivos

Fijación 
de objetivos

Fijación 
de objetivos

Figura 3.2
Fases del plan de marketing.
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3.3. Producto

Producto es todo aquello que se produce y que queda apto para su venta y consumo en un 
mercado. Puede ser material, y entonces se llama bien, o puede ser inmaterial, y se llama servicio.   

La principal característica que debe tener nuestro producto, ya que va dirigido a un mer-
cado, es que sea legal. Esto que parece una cosa lógica, o es tan simple, supone que debemos 
conocer la legislación vigente del mercado o mercados donde vayamos a actuar. Esta legislación 
puede referirse a envases, embalajes, cantidades, precio, etcétera. Como vemos, son atributos 
fundamentales del producto y que no debemos perder de vista. Ya hemos analizado esto en la 
fase anterior (análisis PESTEL), pero ahora es el momento de tenerlo en cuenta.

También debemos tener en cuenta los siguientes conceptos para elaborar nuestra oferta de 
productos:

1. Gama: es el conjunto total de productos que vamos a ofertar. Es, por tanto, todo lo que 
aparecerá en nuestro catálogo.

2. Línea: conjunto de productos de características comunes y que, por consiguiente, pue-
den agruparse. Imaginemos que comercializamos móviles y queremos agruparlos en 
función de las características del usuario final como básico, medio y premium. El núme-
ro de artículos que tengamos en cada línea es lo que se llama profundidad de línea.

3. Amplitud: número de líneas que tenemos en nuestra gama.

Estos conceptos son importantes porque los productos entre sí deben generar sinergias, 
es decir, deben ayudarse a aumentar las ventas. Si seguimos el ejemplo de los móviles, si no 
solo vendemos móviles, sino que además vendemos productos complementarios, es decir, los 
complementos como carcasas, personalizaciones, etcétera, sin duda esto puede ayudar a que un 
cliente elija nuestro establecimiento frente a otro.

 Fundamental

La gama de productos ofertados es fundamental, y es uno de los secretos de 
los grandes establecimientos comerciales. Pero el producto ofertado no es solo 
eso, tiene una serie de componentes sobre los que debemos tomar decisiones.

3.3.1. Componentes del producto

El fin primario de un producto es el de satisfacer una necesidad, pero otros muchos lo harían 
igual. Por lo tanto, debemos añadirle algo más que lo diferencie. Ya vimos que esto era fun-
damental. Como empresa nos interesa ir a un mercado de competencia monopolística donde 
nuestro producto sea y se perciba diferente del resto.

Los componentes o atributos de un producto son tres:

1. Producto básico: es la necesidad que se satisface. Pongamos un ejemplo con el agua em-
botellada. De manera básica vale para calmar la sed en cualquier lugar, aunque no haya 
acceso a agua corriente. Pero aparte de eso, podemos dar algo más.
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2. Producto real: es tal y como se presenta en el mercado, es decir, una vez listo para su 
consumo; en el caso del agua, una botella llamativa, ergonómica, de un tamaño justo 
para llevarla encima siempre. Pero también podemos pensar en que las características del 
agua, por el manantial que explotamos, se adapte a un determinado tipo de personas: 
niños, mayores, deportistas, etc. Por lo tanto en la etiqueta pondremos en valor esto. 
Estamos diferenciando el producto, y por supuesto la marca también es importante, 
aunque esto forma parte de la comunicación.

3. Producto aumentado: son una serie de productos complementarios que se ponen a dispo-
sición del cliente y que mejoran el producto real. Por ejemplo, una página web donde 
hacer consultas online específicas sobre composición del agua, dónde poder comprarla, 
posibles intoxicaciones, etc.

La evolución de un producto es así. Para ser competitivos debemos tener en cuenta estos 
tres componentes. Basta echar un vistazo a cualquier producto del mercado para verlos de ma-
nera clara. Ahora también se trata de que el cliente lo perciba así, y eso lo planificaremos en la 
fase siguiente. 

3.3.2. Ciclo de vida de un producto

Cuando sacamos un producto al mercado puede parecer que es nuevo, y efectivamente para 
nosotros lo es. Pero eso no quiere decir que realmente sea nuevo, ya que en el mercado puede 
que ya exista. Aquí nos estamos refiriendo al producto primario, es decir, al que satisface la 
necesidad.

Si esa necesidad ya tiene productos en el mercado que la satisfagan, obviamente nuestro 
producto no será nuevo. La ventaja es que los clientes ya conocen para qué vale, nos quedará 
ahora dar a conocer el resto de atributos (producto real y ampliado) por los que queremos di-
ferenciarlo. El inconveniente es la competencia que ya existe.

Esto suele ser lo normal, enfrentarnos a productos ya existentes y tener que buscar esos ras-
gos diferenciadores; en definitiva, mercados maduros de alta competencia. Es necesario conocer 
cómo evoluciona un producto para identificar en qué fase se encuentra y tomar decisiones. Es 
lo que se conoce como ciclo de vida de un producto (figura 3.3).

Introducción Crecimiento Madurez Declive

Tiempo

Ciclo de vida del producto

V
en

ta
s

Figura 3.3
Ciclo de vida de un producto.
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El ciclo de vida de un producto tiene cuatro fases:

1. Fase de introducción: en esta fase es cuando el producto se da a conocer. Estamos hablan-
do de fuertes inversiones en publicidad y comunicación en general (promociones de 
salida, precios agresivos…). Las ventas son muy bajas, y por lo tanto esta fase es de fuer-
tes pérdidas, lo que supone que hay que tener financiación suficiente para soportarlas. 

2. Fase de crecimiento: las ventas comienzan a crecer y empiezan a superar a los gastos, el 
producto empieza a consolidarse en el mercado, y eso supone la llegada de beneficios. 
Hay productos que no llegan aquí, ya que han estado fuertemente promocionados y 
una vez que desaparecen las promociones sus precios dejan de ser competitivos. El 
cliente no ha percibido esas diferencias y, por lo tanto, no las “aprecia”, no le da el valor 
suficiente como para pagar por ellas.

3. Fase de madurez: el producto está consolidado, con simplemente una comunicación de 
“recuerdo”, de manera puntual, las ventas se mantienen. Altos beneficios, pero esto atrae 
a la competencia. Existe una cuota de mercado estable que habrá que mantener.

4. Fase de declive: el producto se “agota” frente al de la competencia. Empieza a perder su 
posición en el mercado. La decisión es: 

a) Introducir mejoras que vuelvan a diferenciar el producto y empezar otra vez el ci-
clo. Para esto se debe contar con la tecnología o el know-how necesario que permita 
esta continua renovación.

b) Dejar que el producto se agote definitivamente sin hacer más inversiones.

Existe otra manera de evaluar el ciclo de vida y es a través de la Matriz BCG. Las siglas co-
rresponden a Boston Consulting Group. Se trata de un método gráfico visual donde se tienen 
en cuenta el crecimiento del producto y su participación o cuota de mercado (figura 3.4).
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Figura 3.4
Matriz BCG.
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Según estos dos atributos, diferenciamos cuatro tipos de productos:

1. Incógnita: producto de gran crecimiento pero de baja participación. Estamos entrando 
en la fase de crecimiento del producto. Puede que no pase de ahí.

2. Estrella: gran crecimiento y gran participación. El producto está consolidándose y em-
pieza a ser muy rentable. Está llegando a su madurez.

3. Vaca: bajo crecimiento y alta participación. Producto maduro, grandes beneficios pero 
ya no crece más. Alta competencia.

4. Perro: bajo crecimiento, baja participación. Producto en declive completamente. Hay 
que tomar decisiones. 

Toma noTa

No todos los productos siguen el mismo ciclo, ni el mismo tiempo, pero son 
dos maneras muy gráficas de identificar la situación y así adoptar las estrategias 
y tácticas necesarias para conseguir nuestros objetivos.  

Actividad propuesta 3.2

Elabora un esquema que relacione el ciclo de vida del producto, las ventas y 
beneficios y la matriz BCG.

3.4. Plan de producción

Otro plan más que tener en cuenta. Aunque sea tedioso, es importante recalcar que, en una empresa, 
todo debe estar planificado. Le toca el turno a la producción. Se trata de crear un bien hasta que está 
en nuestro almacén, listo para su distribución. En el caso de una empresa comercial, el proceso de 
producción sería más sencillo, pero también lo tiene, pues es todo el proceso hasta que llega a nuestro 
almacén. En el caso de un servicio, implica las labores que debemos realizar para prestarlo.

Hay dos partes que tenemos que analizar para elaborar nuestro plan:

1. Esquema de producción: debemos saber qué conjunto de acciones tenemos que realizar 
para que ese bien o servicio esté listo. Esto incluye los factores de producción que ne-
cesitamos: materiales, humanos e inversiones en maquinaria y tecnología.

2. Costes de producción: debemos saber cuánto nos va a costar producir una unidad, pues es 
necesario para saber su precio de venta, y si este va a ser competitivo.

3.4.1. Esquema de producción

Se trata de elaborar un sencillo esquema gráfico que nos permita saber los pasos y factores que 
necesitamos, para luego realizar una valoración de estos, y así determinar el coste del producto.
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Figura 3.5
Esquema de producción.

Ejemplo 3.1

Vamos a elaborar un esquema de producción desde un ejemplo real. Esquematizamos 
cómo se fabrica una bolsa de plástico de las que normalmente se usan, las que tienen 
asas. Se llaman bolsas de camiseta, por la forma que tienen. No pretendemos ser exhaus-
tivos en el proceso.

Los pasos serían los siguientes:

En primer lugar necesitamos la materia prima. Esta es polipropileno, que viene en 
una especie de “lagrimitas” que, a su vez, normalmente se suministran en sacos. Son 
transparentes y, por ello, se usa también un producto para darle el color que correspon-
da, generalmente blanco. 

Esta materia prima se introduce en una máquina que se llama extrusora. En ella se 
funde el plástico, y se elabora una bobina que es la que luego se cortará para crear la 
bolsa.

Esta bobina puede ser que haya que imprimirla, ya que el cliente quiere que apa-
rezca su nombre o logotipo. La bolsa es un elemento más de comunicación. Si así fuera, 
pasaría por una impresora especial, que terminaría con la bobina impresa.

Ahora toca el turno de corte de la bobina. Necesitamos una máquina cortadora y, 
además, en el caso de estas bolsas, con un troquel, que es lo que le da esa forma final 
de camiseta.

Una vez que tenemos las bolsas, deben ser envasadas en paquetes de 500 o 1.000, 
y posteriormente embaladas para su transporte.

Con el sencillo esquema de la figura 3.5, identificaremos las distintas acciones y fac-
tores de producción que vamos a necesitar en cada fase. No tiene por qué haber alma-
cenes distintos de manera física, pero sí espacios diferentes dentro del mismo almacén. 
El orden ahorra tiempo y dinero. En cualquier caso, necesitamos personal y máquinas 
adecuadas para manejar las bobinas, pues pesan bastante.

Lo mismo ocurriría en cada sección. Si vemos la de impresión, necesitamos tintas, 
las plantillas con el dibujo a imprimir y la máquina o máquinas. También necesitamos 
personal cualificado, ya que es un trabajo técnico. Con este esquema y los factores de 
producción detallados, debemos ahora elaborar el coste de producción.

3.4.2. Costes de producción

Esta es una de las labores más complicadas dentro de la microeconomía. Existe una técnica es-
pecial dentro de la contabilidad, que es la contabilidad analítica, encargada de este estudio. No 
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existe un solo método de hacerlo, y cada uno de ellos dará un coste distinto, pero la aplicación 
constante del método elegido nos permite ver la evolución del coste, que es lo importante.

Lo primero que tenemos que delimitar son los tipos de coste que tenemos en un proceso 
de producción. Vamos a diferenciar los siguientes:

3	 Costes directos e indirectos.
3	 Costes fijos y variables.
3	 Diferencia entre coste, gasto y pago.

A) Costes directos e indirectos

Los costes son la remuneración de los factores de producción. Es por ello por lo que 
 hablamos de costes de materia prima, de materiales, de mano de obra o de maquinaria, entre 
otros. Pero a veces es más sencillo agruparlos por la sección en la que se engloba dicho factor.

Ejemplo 3.2

Retomando el ejemplo 3.1, de la bolsa de plástico, se observa 
que es más sencillo agrupar los costes por secciones. Así, te-
nemos los de la sección de extrusión, donde se englobaría la 
mano de obra, maquinaria y materiales que se usen en la mis-
ma. La diferencia entre directo e indirecto radica en si el factor 
de producción o sección de trabajo que está generando el coste 
interviene de manera directa o no en el proceso productivo. De 
este modo, por ejemplo, siguiendo la producción de las bolsas, 
el sueldo de un impresor o cortador es mano de obra directa, 
mientras que el de un administrativo sería indirecta.

Los costes directos se imputan al producto de manera directa o inmediata, mientras que los 
costes indirectos se obtienen mediante alguna base de reparto, por ejemplo un porcentaje a cada 
uno de los distintos productos que se fabriquen. Es decir, el sueldo del administrativo habría que 
repartirlo entre las bolsas de camiseta, y el resto, de otros tipos de bolsas que la empresa realizase.

Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si la empresa tuviera una sección de mantenimiento de 
equipos. Estos trabajarían para todas las secciones, con lo cual sería un coste indirecto y objeto 
de reparto. Estos repartos se pueden hacer de muchas maneras, desde el más sencillo que es por 
porcentaje, hasta por un precio por hora de trabajo. Lo importante es hacerlo siempre de la 
misma forma, y de manera que sea lo más adaptado a la realidad, tanto de la producción como 
de la capacidad de la empresa, a la hora de hacer su control.

Si, por ejemplo, se decide que la sección de mantenimiento se va a imputar por hora de 
trabajo dedicada a la reparación, deberemos realizar unos partes de trabajo que nos permitan 
controlar las horas de todas y cada una de las reparaciones. Esto conlleva un control adicional, 
que lógicamente supondrá un mayor coste que no todas las empresas pueden asumir.

Lo fundamental en un inicio es que, partiendo del esquema gráfico de producción, identifi-
quemos en cada punto los costes que intervienen y sepamos diferenciar entre directos e indirectos.




