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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: Industrial Grado: 10 

Tema: la Materia prima. Trimestre: 1 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de marzo Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos: conocer la importancia de la materia prima mara una empresa y el impacto que tiene en 
los costos de producción. 

Desempeños:  
Saber: Comprender el rol del emprendedor para poder cimentar una empresa. 
Saber hacer: Plantear una idea de negocio. 
Saber ser: Entrega oportunamente los trabajos propuestos en el área. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Parte de emprender un negocio es necesario conocer todo sobre la materia prima y el impacto que tiene en 
los costos de producción, A continuación encontrara información sobre el la materia prima y el efectos que 
tiene en los costos de producción y venta. 

4. Contenido 

Materia prima. 
Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. La materia 
prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene 
incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante un proceso de transformación permitieron la 
confección del producto final. 
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que fabrican un producto. Las 
empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las empresas 
industriales fabrican. 
La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar tanto el costo final de 
producto como su composición. 
En el manejo de los inventarios, que bien pueden ser inventarios de materias primas, inventarios de productos en 
proceso e inventarios de productos terminados, se debe tener especial cuidado en aspectos como por ejemplo su 
almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, etc. 
 
La materia prima y su efecto en la administración de los costos de producción. 
El producto final es el resultado de aplicarle una serie de procesos a unas materias primas, por lo que en el valor o 
costo final del producto está incluido el costo individual de cada materia prima y el valor del proceso o procesos 
aplicados. 
La materia prima es quizás uno de los elementos más importantes a tener en cuenta para el manejo del costo final de 
un producto. El valor del producto final está compuesto en buena parte por el valor de las materias primas 
incorporadas. Igualmente, la calidad del producto depende en gran parte de la calidad misma de las materias primas. 
Si bien es cierto que el costo y la calidad de un producto final, depende en buena parte de las materias primas, 
existen otros aspectos que son importantes también, como lo es el proceso de transformación, que, si no es el más 
adecuado, puede significar la ruina del producto final, así las materias primas sean la de mejor calidad, o que el 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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producto resulte más costoso. 
Las materias primas hacen parte del aspecto más importante en una empresa y es el relacionado con los costos. 
En un mercado tan competitivo como el actual, ya no se puede aspirar a ganar más elevando los precios de venta de 
los productos; hacerlo saca del mercado a cualquier empresa. Así que el camino a seguir es ser más eficientes en el 
manejo de los costos. Un mayor margen de utilidad solo se puede conseguir de dos formas: 
 

1- Aumentar el precio de venta. 
2- Disminuir los costos y gastos. 

 
Sabemos que la solución para hacer más rentable una empresa no es aumentar el precio de venta, sino administrar 
eficientemente los costos, que en últimas son los que más determinan el valor final del producto. 
 
Importancia de los procesos de transformación de la materia prima. 
Si se quiere ser más eficiente en la administración de los costos de la empresa, necesariamente la materia prima es 
una variable que no puede faltar. Pero, ¿hasta qué punto se puede jugar con la materia prima en busca de hacer un 
producto menos costoso? 
Para que un producto sea competitivo, no solo debe tener un precio competitivo, sino que también debe ser de 
buena calidad, y es aquí en donde la calidad no deja mucho margen de maniobrabilidad a la materia prima. Disminuir 
costos con base a las materias primas, puede ser riesgoso en la medida en que, por lo general, para conseguir materia 
prima de menor costo, significa que ésta será de menor calidad. 
La única forma de disminuir costos recurriendo a la materia prima sin afectar la calidad del producto final, es 
mejorando la política con los proveedores, y es un aspecto que tampoco deja mucha margen de maniobrabilidad. 
Así la cosa, la mejor forma de disminuir costos sin afectar la calidad de la materia prima, es el mejoramiento de los 
procesos. Hacer más eficientes los procesos de transformación de la materia prima y los demás relacionados con la 
elaboración del producto final, permite que en primer lugar que se aproveche mejor la materia prima, que haya 
menos desperdicio y que no se afecte la calidad de la materia prima, que se requiera de menor tiempo de 
transformación, menor consumo de Mano de obra, energía, etc. 
La calidad y la eficiencia de los procesos de transformación de la materia prima son los que garantizan un producto 
final de buena calidad, y unos costos razonables. En la elaboración de un producto, son muchos los procesos que se 
pueden mejorar, o inclusive eliminar, por lo que éstos deben ser cuidadosamente analizados para lograr un resultado 
final óptimo. 
 

5. Actividades a Realizar 

Una vez revisada el contenido de esta guía se propone que el estudiante determine la materia prima 
utilizada para la elaboración de algunos productos, así como su precio. 
Averiguar cuáles son las materias primaras para fabricar los siguientes productos (diga por lo menos 
materia prima de cada producto) y cuál es su precio de venta del producto:  

- Chocolate, Salsa de tomate, Coca cola, Panela, Bocadillo, Pan, Jamón, Jabón de losa, Pasta 
de dientes 

6. Proceso de evaluación 

¿De los productos mencionados en las actividades a realizar cual es el que más consume en su 
casa? 

7. Bibliografía 

- https://www.gerencie.com/materia-prima.html 
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