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1.EXPLICAR PROCESO DE FABRICACIÓN

Tiene como objetivo hacer constar todos los aspectos técnicos y organizativos que conciernen a 
la elaboración de los productos o a la prestación de servicios recogidos en el Plan de Empresa.

Descripción técnica

Este apartado debe incluir, en el caso de que la actividad esté basada en el desarrollo, 
producción y comercialización de un producto las dos primeras fases citadas: el desarrollo y 
producción.

Si es un servicio, al no existir proceso productivo como tal, se hablará de descripción técnica 
limitándose a realizar una descripción detallada de los procedimientos y las necesidades 
técnicas en las que incurrimos a la hora de prestar el servicio concreto.

En el caso de desarrollo y producción, se debe comenzar considerando la duración de los 
trabajos de investigación y desarrollo que llevan a configurar totalmente el producto y las 
necesidades de inversión en equipo humano y de laboratorio, muestras, prototipos, etc. , 
necesarios para desarrollar el producto final.

Por lo tanto, se describirán aspectos como la asignación de funciones en el proceso de 
desarrollo, los riesgos y dificultades inherentes al proceso, posibilidad de mejoras a corto y 
medio plazo del producto o en desarrollo de nuevos productos sinérgicos, los costes del proceso 
y los derechos de propiedad derivados del producto.

Descripción del proceso productivo

Se debe prestar atención preferente a los siguientes aspectos:

• Localización geográfica de las instalaciones, ventajas y desventajas de la opción 
elegida en términos de mano de obra cualificada, coste de la misma, incentivos a la 
ubicación, normativa medioambiental, proximidad a las materias primas, accesibilidad 
de las instalaciones, etc. 

• Edificios y terrenos necesarios, posibilidades de expansión, régimen de adquisición, 
gastos de mantenimiento, diseño de la planta y coste estimado de las instalaciones.

• Equipos necesarios para la fabricación de los productos o la venta de los servicios, 
características, modelos, fórmulas de adquisición, capacidad de producción, coste 
estimado, calendario de las adquisiciones y duración de los equipos productivos.

• Descripción detallada del proceso productivo, desde la recepción de las materias 
primas hasta el almacenaje y expedición de los productos. Se hará una comparación 
con otras empresas del sector que serán presumiblemente competencia directa, 
resaltando las ventajas de la nueva inversión.

• Estrategia del proceso productivo, decisiones de subcontratación, definición de los 
subcontratados con su cualificación y coste, descripción del plan de producción en 
términos de volumen, coste, mano de obra, materias primas, gestión de existencias etc.

• Descripción de los procesos del control de calidad, control de inventarios y 
procedimientos de inspección que garanticen mínimos costes y eviten problemas de 
insatisfacción en los clientes.
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Que es el proceso de producción?

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de 
forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. 
De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos 
de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.
Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos 
(las materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al consumidor o 
mayorista.
Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso. 
Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el producto 
final, cualquiera sea su estado de transformación) o acciones mediatas (que generan 
servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso).
Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, podemos 
mencionar las principales: 

• los productos finales, que se ofertan en los mercados donde la organización 
interactúa-

• los productos intermedios, utilizables como factores en otra u otras acciones que 
componen el mismo proceso de producción.

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. Según el tipo 
de transformación que intentan, pueden ser:

• técnicos (modifican las propiedades intrínsecas de las cosas),
• de modo (modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las cosas),
• de lugar (desplazamiento de las cosas en el espacio) o de tiempo(conservación en el 

tiempo).
Según el modo de producción, el proceso puede ser:

• simple (cuando la producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo 
único) 

• múltiple (cuando los productos son técnicamente interdependientes).

EJEMPLO:
Explicar el proceso de fabricación del jabón.

Las materias primas fundamentales son las grasas y sebos animales, los aceites vegetales y de 
pescados, y también los residuos de la fabricación de aceites comestibles.

La fabricación de jabones consta de las siguientes etapas:

* Saponificación o empaste: las materias primas (grasas o aceites) se funden en calderas 
de forma cilíndrica y fondo cónico. Se agrega una solución concentrada de un hidróxido fuerte 
(lejía). La masa se mezcla y agita mediante vapor de agua inyectado en el seno del líquido. 
Después de unas cuatro horas, se ha formado el jabón.

* Salado: consiste en el agregado de una solución concentrada de sal común (cloruro de 
sodio, NaCl) para separar el jabón de la glicerina formada y del exceso de hidróxido de sodio. 
Como el jabón es insoluble en el agua salada, se acumula en forma de grumos y sube a la 
superficie por su menor densidad. Después de varias horas, se extrae por la parte inferior la 
mezcla de glicerol y agua salada.

* Cocción: al jabón formado en la caldera se le agregan nuevas cantidades de Na(OH) para 
lograr una saponificación completa, y se calienta. Al enfriarse, se separan nuevamente dos 
capas: la superior, de jabón, y la inferior, de lejía. Al jabón se le agrega agua y se cuece 
nuevamente; de esta manera se eliminan los restos de sal, glicerina y lejía.
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* Amasado: tiene por objeto lograr una textura homogénea, sin gránulos. Durante esta etapa 
se le incorporan a la pasta sustancias tales como perfumes, colorantes y resinas, para favorecer 
la formación de espuma persistente.

* Moldeado: el jabón fundido se vuelca en moldes de madera donde, por enfriamiento lento, 
toma la forma de panes o pastillas; mediante equipos desecadores, se disminuye el contenido 
de humedad hasta el 20%.

2.HACER UN FLUXOGRMA DEL PROCESO
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3.CONFECCIONAR TABLA DE PROVEEDORES

EMPRESA DATOS WEB PRODUCTOS OBSERVACIONES

4.FOTOGRAFIAR EL PROCESO DE FABRICACIÓN


