
EJERCICIOS DE PRODUCTIVIDAD 
 

1. Ladrillos Prestes el pasado año tenia una plantilla de 50 trabajadores, cada uno de 

los cuales trabajó 1.760 horas, alcanzándose un volumen de producción de 440.000 

ladrillos. Este año ha tenido una plantilla de 25 trabajadores que han trabajado el 

mismo número de horas que el año pasado, y su producción ha sido de 528.000 

ladrillos. Se desea analizar la evolución de la productividad de la mano de obra de 

esta empresa. 

 

2. La empresa Muebles LA ESQUINA S.A. se dedica a fabricar muebles de oficina. 

Durante el presente año ha fabricado 50.000 muebles y su plantilla es de 200 

trabajadores. Calcular la productividad del trabajo en esta empresa. Según las 

ultimas estadísticas publicadas la productividad del sector del mueble de oficina en 

la zona es de 150 muebles por trabajador y año. En base a estos datos ¿es esta 

empresa competitiva dentro del sector del mueble de oficina? ¿Por qué?  

 

3. La empresa LA BOTA S.A. se dedica a la fabricación de calzado deportivo. Según 

la tecnología mas eficiente conocida sobre fabricación de calzado deportivo se sabe 

que la producción del producto se puede hacer según la siguiente función 
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Con estos datos la empresa desea conocer la productividad del trabajo y del capital 

para cada nivel de producción. Así como la productividad de la empresa sabiendo 

que cada trabajador por día cobra 60 €. y cada maquina 40 € por día. El producto se 

vende a un precio de 2 € /par de zapatillas 

 

Comentar además la función de producción de esta empresa. ¿ Seria aconsejable 

fabricar 700 pares/día de zapatillas utilizando 9 trabajadores y 4 maquinas? ¿Por 

qué? ¿Qué se entiende por una producción eficaz? ¿Qué diferencia existe entre 

eficiencia técnica y económica?. 

 

4. Un agricultor, A, para cosechar una finca de 15 Hectáreas precisa 2 

cosechadoras durante tres días, trabajando 5 horas al día, y dos trabajadores 

trabajando 6 horas al día. Otro agricultor B para cosechar una finca de 21 

hectáreas, utiliza tres cosechadoras durante cuatro días, trabajando 8 horas al día, 

y tres trabajadores trabajando las mismas horas al día. Averiguar la 

productividad por hora de la maquinaria y de los trabajadores en cada empresa, 

comentar el resultado. Los kilos por hectárea son iguales para los dos 

agricultores. 

 

 

 



5. Una empresa que fabrica un solo producto obtiene 3.080 unidades diarias del 

mismo, que vende a 6.20 euros unidad. Para su fabricación consume diariamente 

4.500 Kg de materiales, cuyo precio es de 2,80 euros el Kg. , y emplea a 16 

trabajadores cuyo coste para la empresa es de 65 euros diarios por trabajador. 

Calcula la productividad global de la empresa, la productividad de la mano de 

obra, y compare en porcentaje la productividad global de la empresa con la que 

obtuvo el año anterior que fue de 1,2 y comenta las causas de su evolución. 

 

6. Una empresa produce tres artículos A, B, y C con los siguientes datos medios 

diarios: 

Productos A B C Coste de los 

factores Factores Cantidades Cantidades Cantidades 

Mano de obra 5 trabajadores 4 trabajadores 6 trabajadores 50 €/trabajador 

Materiales 540 Kg 552,5 Kg 720 Kg 2 € / Kg 

Si obtiene diariamente 320 unidades del producto A, que vende a 5 € unidad, 360 

unidades del B que vende a 4,5 € unidad, y 400 unidades del C que vende a 4,2 € 

unidad, se pide: 

 Calcular la productividad global de la empresa y explica su significado 

 Calcula la productividad de la mano de obra en el Producto A, en el B y en el C, 

y en función de estos datos explica en cual de los productos le convendría 

especializarse. 

 

7. Una empresa produce dos artículos, A y B, con los siguientes datos medios 

diarios: Para producir A emplea 10 trabajadores y consume 300 Kg. de 

materiales, y para producir B emplea 12 trabajadores y consume 400 Kg. de 

materiales. El coste del trabajador por día es de 40 €, y el de 1 Kg. de materiales 

es de 0,75 €. Si se obtiene diariamente 150 unidades del producto A, que vende 

a 4 € unidad, y 204 unidades del B que vende a 5 € unidad, calcula la 

productividad global del a empresa, la productividad de la mano de obra en el 

producto A y en el producto B y explicar el significado de los resultados 

numéricos. 

 

8. Una empresa que fabrica un solo producto, obtiene 523 unidades diarias del 

mismo, que vende a 3 € la unidad. Para su fabricación consume diariamente 175 

Kg. de materiales, cuyo precio es de 2 € el Kg. y emplea 12 trabajadores cuyo 

coste es de 58 € diarios por trabajador. Calcula la productividad global de la 

empresa, la productividad de la mano de obra, y compara la productividad global 

de la empresa con la del sector que es de 1,35, comente las posibles causas de 

esa diferencia. 

 

9. Una empresa produce los artículos A y B con los siguientes datos medios 

diarios: 

Productos A B Precios 

Factores 

Mano de obra 20 trabajadores 24 trabajadores 60 €/trabajador 

Materiales 420 Kg. 581 Kg. 0,80 €/ Kg. 

Obteniendo 950 unidades del producto A que vende a 1,90 € unidad y 1.248 unidades 

de B que vende a 2 € unidad 

a) Calcular la productividad global 

b) Calcular la productividad de la mano de obra en el producto A y en el B 


