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Un proceso productivo engloba un conjunto de actividades por las que las materias sufren un 

proceso de transformación, para destinarse a la venta y consumo por parte del consumidor final. No 

obstante, existen varios tipos de procesos productivos, ya que no es igual el proceso productivo de 

una empresa de servicios que de una empresa industrial. 

Clasificación de procesos productivos 

Es necesario planificar y diseñar el proceso productivo en función del producto final que queramos 

ofertar, especificando así las actividades que se realizarán durante dicho proceso. 

Así, existen 5 tipos de procesos productivos: 

1. Producción por proyectos. Supone la fabricación de un producto 

exclusivo e individualizado, lo cual conlleva que cada proyecto 

empresarial precisará de un proceso productivo específico para él.  Se 

trata de un proceso largo, abstracto y de grandes costos. Como ejemplos 

destacables tenemos la promoción de viviendas, la construcción aérea, 

naval, etc. 

Este sistema es utilizado cuando se produce un producto único. Todas 

las tareas individuales deben realizarse en una secuencia tal que cada 

una contribuya a los objetivos finales del proyecto. Su distribución de 

planta es centralizada ya que los materiales, las personas, la maquinaria 

se lleva a un solo lugar. Requiere de una planeación a largo plazo, mano 

de obra intensiva, gran cantidad de tiempo, equipo y herramientas. 

 

2. Producción por lotes. Se caracteriza por fabricar un volumen 

pequeño de una gran variedad de productos, los cuales son 

bastante uniformes entre sí y hay una relación bastante estrecha 

y ligada entre las distintas tareas a realizar. La producción por 

lotes se da, sobretodo, en las etapas iniciales del ciclo de vida 

de los productos.  
 

 Cada lote recibe una identificación, como número o código. 

Además, cada lote exige un plan de producción específico. 

 La producción por lotes el plan de producción se hace anticipadamente y la empresa puede 

aprovechar mejor sus recursos con mayor grado de libertad. 

 Para cada lote de producción deben modificarse y adecuarse las máquinas y herramientas para 

atender a los diferentes productos. 

 Los operarios trabajan generalmente en líneas de montaje u operan máquinas que pueden 

desempeñar una o más operaciones sobre el producto. 

 La fábrica es capaz de producir productos con diferentes características. Si se" trata, por ejemplo, de 

una industria textil, es capaz de producir una extensa variedad de tejidos de  diferentes estándares y 

características. 

 El sistema de producción por lotes se utiliza por una infinidad de industrias: textiles, cerámica, de 

electrodomésticos, de motores eléctricos, de juguetes, etcétera 

 

3. Producción artesanal. Esta producción es similar a la producción por lotes, puesto que 

también se fabrican gran variedad de productos, pero con la diferencia de que aquí el tamaño 

del lote es algo menor. Además, los productos entre sí distan algo más, debiendo adaptarse la  
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producción en mayor medida a las exigencias de los clientes, no siendo 

tan uniforme como la producción por lotes. Este tipo de proceso 

productivo se da sobre todo en fabricación por encargo o cuando se 

requiere de prototipos específicos. Un ejemplo de producción 

artesanal sería, por ejemplo, el caso de los talleres de reparación de 

vehículos. 

La producción por lotes se puede justificar cuando el producto no está 

no está estandarizado o cuando el volumen de producción es bajo. En 

este caso, es la más económica y tiene el menor riesgo. Esta forma de 

producir es común a las etapas iniciales de los ciclos de vida de los 

productos y en los productos con baja cuota de mercado. 

 

4. Producción en masa. Un modelo de proceso 

productivo altamente mecanizado y automatizado, 

empleando máquinas muy especializadas que precisan 

del trabajo de una cantidad elevada de trabajadores. Se 

fabrica gran cantidad de productos uniformes y 

similares entre sí, y con un costo relativamente bajo. 

Esto se debe a que, aunque las máquinas empleadas 

tienen un elevado costo empresarial, la cantidad que se 

produce es elevadísima; por lo que el costo unitario de 

producción es muy pequeño. Este tipo de producción se lleva a cabo en la fabricación de 

automóviles, bolígrafos, etc. Generalmente, cuando se trata de este tipo de sistemas de 

producción industrial existen tareas automatizadas, lo que permite dar salida a un volumen de 

productos más elevado, utilizando menos trabajadores. Entre sus características se encuentran: 

 Perfeccionamiento del producto.  • Facilidad en la fabricación. • Reducción de costos.                  

• Reducción de tiempos. • Grandes producciones. • Personal capacitado. 
 

5. Producción continua. Este tipo de 

proceso de producción es similar a la 

producción en masa; sin embargo, se 

produce un mayor volumen de 

productos y hay una relación bastante 

estrecha entre las diferentes etapas del 

proceso de transformación de los 

productos. Como ejemplos, se 

encuentra la fabricación de acero, 

productos químicos, electrodomésticos de la línea blanca (como refrigeradores, máquinas 

lavadoras, secadoras, etc.), en fin, productos que se mantienen en línea durante mucho tiempo 

y sin modificaciones. La diferencia entre la producción continua y la producción en masa es 

que, en este caso, la línea de producción se mantiene en funcionamiento 24 horas al día, siete 

días a la semana. De esta forma se consigue maximizar la producción y eliminar los costos 

adicionales de iniciar y detener el proceso productivo. De las cuatro opciones industriales, ésta 

es la que cuenta con procesos más altamente automatizados y la que requiere de menos 

trabajadores.  Además, la automatización consigue productos con menos fallos, haciendo que 

el proceso productivo sea mucho más efectivo y eficiente. 
 

En síntesis, hay una gran variedad de tipos de procesos productivos. Como hemos visto, la 

elección de uno u otro va a depender en toda su medida del tipo de producto que queramos 

fabricar. Obviamente, no será lo mismo una empresa que realice servicios (como un taller) o 

una empresa que fabrique una elevada cantidad de productos. 
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