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PERFIL INSTITUCIONAL 

 

Universidad Técnica del Norte 

En la década de los años 70, un importante sector de profesionales que sentían la necesidad de 

que el norte del país cuente con un Centro de Educación Superior que responda a los 

requerimientos propios del sector comienzan a dar los primeros pasos para el seguimiento de lo 

que hoy en día constituye la UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, Universidad pionera en el norte 

del Ecuador, ACREDITADA mediante resolución 002-CONEA-2010-129-DC y ratificada mediante 

resolución Nº 001-073 CEAACES – 2013 – 13. 

 

MISIÓN: “ La Universidad Técnica del Norte es una institución de educación superior, pública y 

acreditada, forma profesionales de excelencia críticos, humanistas, líderes y emprendedores 

con responsabilidad social: genera, fomenta y ejecuta procesos de investigación, de 

transferencia de saberes, de conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación; se vincula 

con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo social, económico, 

cultural y ecológico de la región y del país”. 

 

VISIÓN: “La Universidad Técnica del Norte, en el año 2020, será un referente regional y nacional 

en la formación de profesionales, en el desarrollo de pensamiento, ciencia, tecno- lógica, 

investigación, innovación y vinculación, con estándares de calidad internacional en todos sus 

procesos; será la respuesta académica a la demanda social y productiva que aporta para la 

transformación y la sustentabilidad”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El surgimiento de la agroecología en América Latina y en el Ecuador inicialmente es impulsa- do 

por organizaciones no gubernamentales (ONG), quienes promocionan nuevas y novedosas formas 

de realizar una agricultura más consiente, más amigable con la naturaleza, lo que forma parte de 

una preocupación a nivel mundial, pues el acelerado deterioro ambiental ocasionado por un modelo 

muy difundido denominado revolución verde, consume de a poco los ecosistemas. (Fundación 

Heifer Ecuador, 2014) 

La producción y comercialización de alimentos agroecológicas son dos propuestas íntimamente 

articuladas y constituyen una vía alternativa a las producciones convencionales y cadenas 

agroindustriales, que permiten valorizar mejor la producción campesina. (Fundación Ecológica 

Mazar, 2010) 

Una valorización que debe ir de la mano con una capacitación a los productores, ya sea en manejo 

de la producción, atención al cliente en el caso de comercialización o a su vez en    el manejo de la 

contabilidad de costos, pues la agroecología genera rentas que ayudan y posibilitan la subsistencia 

de familias que viven en el sector rural y no cuentan con espacios extensos para realizar algún tipo 

de actividad a gran escala. (Minga, 2016) 

Es por eso que la determinación del costo de producción y comercialización de los cultivos 

agroecológicos, es importante, pues nos permite evaluar la rentabilidad que presenta realizar esta 

actividad productiva. 
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BIOCORREDOR “PISQUE MOJANDA SAN PABLO” 

 

Los biocorredores para el buen vivir son espacios del territorio en los que se recupera la 

conectividad ecológica, articulando hábitats fragmentados, incorporando al paisaje actividades 

productivas sostenibles y propiciando la asociatividad. (Jácome, 2017). En el caso del biocorredor 

Pisque Mojanda San Pablo y dentro del proyecto “Costos de producción y comercialización de 

productos agroecológicos de las asociaciones que forman parte del biocorredor Pisque-Mojanda-

San Pablo”, se trabajó de manera asociativa y coordinada con las asaciones de productores 

agroecológicos: 

Asociación de productores y comercializadores de alimentos agroecológicos “Buen 

Vivir de Pedro Moncayo”. 

La asociación de productores agroecológicos “El Buen 

Vivir de Pedro Moncayo” del cantón Pedro Moncayo, 

está reconocida legalmente por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería (MAG), mediante Acuerdo 

Ministerial no. 26 del 11 de agosto del  Año  2016,  en  

donde 30 socios y socias conforman la asociación, 

vinculados al desarrollo agroecológico. 

La feria está ubicada en Tabacundo en los patios 

alrededor del edificio de la Dirección de Gestión Social 

Inclusiva y de Desarrollo Institucional y Cooperación 

Internacional, en las calles Bolívar y 26 de septiembre. 

Asociación de productores y comercializadores de alimentos agroecológicos 

“Sumak Pacha”. 

La asociación de productores agroecológicos Sumak 

Pacha es una organización reconocida por le 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y ha 

mantenido sus  actividades por los últimos 3 años, la 

feria se encuentra ubicada en el cantón Otavalo, en la 

Ciudadela Imbaya; calle Juan de Albarracín junto al 

mercado Imbaya  donde trabajan 70 comerciantes 

ofertando los productos agroecológicos al público en 

general. 
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                                            CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

¿QUÉ SON LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 

Son los valores  monetarios  de  todo  lo utilizado en 

función de la producción, con el fin de obtener un 

producto determinado, es decir los costos de las 

semillas o plántulas, mano de obra, abonos, y demás 

productos que se utilizan desde la siembra hasta la 

cosecha. (AgroWin, 2011) 

¿CÓMO CALCULAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN? 

Se necesita establecer uno por uno los gastos que se 

han realizado en la producción desde la prepa- ración 

del terreno hasta la comercialización del producto, 

pasando por todas las labores agrícolas establecidas 

en cada huerto. 

¿QUÉ SON LOS COSTOS DE COMERCIALIZACION? 

Los costos de comercialización son aquellos en que se 

incurre una vez efectuada la cosecha y hasta la generación 

de los ingresos por la venta del producto, una vez que se 

ha optado por una modalidad de comercialización. (Osorio, 

2008) 

¿CÓMO CALCULAR LOS COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN? 

Los costos de comercialización son aquellos en que se incurre una vez efectuada la cosecha y 

hasta la generación de los ingresos por la venta del producto, una vez que se ha optado por una 

modalidad de comercialización. (Osorio, 2008) 

 Costos de preparación y envasado del producto 

 Costos de manipulación (Mano de Obra) 

 Costos de transporte 

 Perdidas de productos 

 Costos de almacenamiento 
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                                                         CONCEPTOS BÁSICOS 

 
 
¿PARA QUE SIRVE CALCULAR LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN? 

Determinar los costos de producción y comercialización resulta estratégico, pues es importante 

conocer si los ingresos son suficientes para generar una ganancia que garantice la sustentabilidad 

de nuestra actividad agrícola en el tiempo. Además que nos da a conocer qué productos generan 

utilidades o pérdidas y sobre todo sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos. 

(Lambretón, 2015) 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Los costos de producción, en una parcela agroecológica, difieren notablemente de los costos de 

producción de las grandes explotaciones de agricultura. 

COSTOS DIRECTOS: 

COSTOS DE LOS INSUMOS: Se catalogan como Insumos Directos aquellos que son 

indispensables para la producción, por ejemplo las semillas, los fertilizantes, abonos, agua de riego. 

 

 

 

 

COSTOS DE MANO DE OBRA: Corresponde al personal que está directamente relacionada con 

la producción. En el sector agropecuario, su forma de pago varía de acuerdo a lo estipulado en el 

contrato formal o verbal: por jornal; por producción; por hectárea; por hora; sueldo. 

COSTOS INDIRECTOS: 

COSTOS INDERECTOS DE PRODUCCIÓN: Durante el proceso de producción agroecológico se 

tiene numerosas reparticiones que inciden en el costo de manera indirecta. Su carácter indirecto 

no permite realizar los cálculos a cada unidad de producción como se utiliza con  los costos directos. 

Por lo tanto, se requiere manejar porcentajes y estimaciones. (Gavelán, 1998) 
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PORTADA 

 

 

CÁLCULO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

A continuación, se describe de manera detallada la forma correcta de 

utilizar e ingresar datos en la herramienta plantea, y cuya finalidad es 

facilitar el cálculo de costos de producción. 

NOTA: Para explicar el proceso de introducción de datos se pondrá como 

ejemplo la plantilla de costos de producción de la lechuga. 

PORTADA  

 

En esta parte se encuentra una pequeña introducción del proyecto, y los  

5 productos importantes, los que se cultivan y comercializan dentro de las 

asociaciones. 

Para empezar con el cálculo será necesario dar 

clic en uno de los productos con el que se desee 

trabajar, lo cual nos redirigirá a la plantilla de 

cálculo, si el producto no es el deseado, debe 

utilizar la matriz general, la cual esta adecuada 

para trabajar con cualquier tipo de  producto de 

ciclo corto. 
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PÁGINA PRINCIPAL 

Una vez elegido el producto que se desee trabajar, la tabla de presentación 

será la siguiente: 

 

Donde tenemos: 

 INICIO: nos redirige a la pagino o portada principal 

 Especificaciones técnicas del producto. 

 Insumos  

 Mano de obra  

 Costos de producción  

 Poscosecha y comercialización  

 Costo total 

A cada uno de estos ítems se podrá dirigir solo dando clic en su nombre. 

Para iniciar el cálculo, nos 

dirigiremos a especificaciones 

técnicas, donde se describe el 

producto y las condiciones del 

cultivo.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CULTIVO. 

NOTA: en cada uno de los ítems existen casillas donde se debe ingresar 

un valor y otras casillas que son cálculos. 

 Las casillas donde se deberá ingresaran valores se diferenciaran por 

un color más claro, diferente la de toda la tabla.  

 Las casillas con letra en rojo son formulas o datos que se calculan 

según vamos ingresando valores.  

 

Duración del ciclo productivo: cantidad en meses que dura el proceso 

de producción de un cultivo, se contara desde la iniciada la siembra 

hasta el fin de la cosecha.  
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Extensión del cultivo: 

cantidad en metros cuadros 

destinados para la producción 

del cultivo con el que se desea 

trabajar el cálculo. 

 

Distancia entre plantas es la separación entre plantas y se representara 

en metros lineales, si la distancia es inferior a un metro esta debe 

representar: (30cm. = 0.30m). 

Distancia entre surcos: es la 

separación que existe entre guachos. 

Dependerá de cada producto el 

espacio que utilice y este deberá ser el 

adecuado, con el fin de que la planta 

se desarrolle y a la vez optimizar el 

espacio. 

Densidad de siembra: este dato se obtiene de la división del área total 

para la distancia entre planta y distancia entre surcos. 

 

D. S =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Distancia surcos ∗ Distancia plantas
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Porcentaje de pérdida en la 

producción: se puede perder parte 

de  la cosecha debido a diferentes 

factores como falta de agua, plagas, 

enfermedades, entre otras. Por lo 

que a la hora de calcular los costos 

de producción estas se 

representaran en un 5%, del número 

de plantas sembradas o densidad 

de siembra. 

Total de plantas cultivadas: es la 

resta del número de plantas 

sembradas o densidad de siembra, 

menos el porcentaje de pérdida en la 

producción, siendo este el número de 

plantas que se obtendrá al final de la 

cosecha. 

Peso aproximado por unidad: es 

necesario saber cuál es el peso 

promedio individual del producto y 

este valor debe estar representado 

exclusivamente en kilogramos, 

muchos de los productores 

comercializan sus alimentos por atados o libras por lo que se deberá 

realizar el cálculo. 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

8 

 

9 

 

 

10 

0 

 

 

11 

0 

 

 

12 

0 

 

 

13 

0 

 

 

14 

0 

 

 

15 

0 

 

 

16 

0 

 

 

17 

0 

 

 

18 

0 

 

 

19 

0 

 

 

20 

0 

 

 

21 

0 

 

 

22 

0 

 

 

23 

0 

 

 

Plantas pérdidas 

24 

0 
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Ejemplo: si sabemos que en una 

funda que representa una libra 

tenemos 3  remolachas,  lo primero 

será representar la libra en 

kilogramos, tal como se muestra en 

la tabla adjunta, equivale a 0.45 kg, 

y después dividir este valor para el numero de remolachas (3 remolachas), 

el resultado será (0.15kg). 

Extensión total del terreno: 

cantidad de metros cuadrados del 

terreno que se utiliza para el cultivo 

de productos agroecológicos. 

  

Número de productos cultivados 

actualmente: 

Este dato es importante ya 

que al tratarse de producción 

agroecológica se trabaja con una 

gran variedad de productos a la vez, 

donde los costos como   el   de   

agua   de riego, depreciaciones de las herramientas, entre otros, se 

deberán dividir para cada uno de los productos cultivados actualmente, 

con el fin de obtener un costo más detallado y preciso. 

AREÁ TOTAL DE 

TERRENO: 650 M2 



20 
 

 

 

NOTA: Además de los datos anteriormente mencionados, en la plantilla 

para el cálculo de costos de producción de la acelga, necesitamos datos 

adicionales, pues al tratarse de un producto semiperenne se realiza varias 

cosechas y se comercializa por atados. 

Es por eso que el cálculo, a diferencia de la col, lechuga y brócoli, no se 

realizará por unidad sino por atado. 

 

Frecuencia de cosecha: es el número de veces que se cosechara un 

determinado producto durante la duración del ciclo productivo. 

Ejemplo: la acelga al tercer 

mes se realiza la primera 

cosecha, y cada 15 días se 

vuelve a cosechar y esta 

actividad se mantiene hasta los 

8 meses de vida  productiva de 

la planta, es decir témenos 5 

meses productivos en los que 

se ha realizado 10 cosechas. 

Número de atados por planta en cada cosecha: se representa el 

número de atados que se obtiene de cada planta. 
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Ejemplo: Continuando, si en cada 

cosecha se obtiene unas 

4 hojas, y para completar el atado 

se necesitan 8, es decir se 

necesitan dos plantas para 

completar un atado, se obtiene un 

0,5 o la mitad de un atado por planta y en cada cosecha. 

Numero de atados al fin del ciclo 

productivo: este dato se obtiene 

multiplicando el número de atados de cada 

planta en cada cosecha por la frecuencia 

de cosecha. 

Ejemplo: anteriormente teníamos número 

de atados que se obtenía en cada cosecha 

0,5u (mitad de un atado), y en frecuencia de cosecha 10 veces, es decir a 

al final del ciclo obtendremos 5 atados por cada planta. 

Una vez ingresado todos los datos en el cuadro de especificaciones 

técnicas tendremos dos opciones:  

 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: Ir a 
cuadro costos de 
insumos. 
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COSTO DE LOS INSUMOS 

 

Plantas: La cantidad de plantas se calcula 

con el dato registrado anteriormente en las 

especificaciones técnicas del cultivo, 

(Densidad de siembra), el costo de cada 

planta es el que se debe registrar en Valor 

Unitario. 

 

Abono: El registro de la cantidad, 

dependerá de cada productor y de la 

extensión que se encuentre cultivando. 

 

Al tratarse de huertos agroecológicos 

muchos productores elaboran sus 

propios insumos, pero al considerar que 

estamos realizando  el  cálculo  de los 

costos de producción estos deberán 

tener un valor. 
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Fertilizante: La cantidad y el valor que se registre dependerán, al igual 

que el abono, de cada productor, y de igual manera se debe dar un valor 

económico si es un fertilizante elaborado por el propio productor. 

Agua de riego: se debe registrar el costo 

mensual, pues este costo se dividirá para 

el número de productos cultivados 

actualmente y posterior se multiplicara 

por el número de meses que dura el ciclo 

productivo. 

 

El trasporte: es importante registrar el 

número de viajes que se ha realizado, 

ya sea para comprar las semillas, 

comprar abonos, compra de 

fertilizantes u otros, con el fin de 

reconocer este valor a la hora realizar 

el cálculo de costos. 

Una vez ingresado todos los datos en el cuadro de costos de insumos 

tendremos tres opciones: 

  

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: Ir a 
cuadro costo de 
mano de obra. 
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COSTO DE MANO DE OBRA 

La mayoría de agricultores agroecológicos, emplea mano de obra familiar 

que no siempre se valora a la hora de ponerle un precio a los productos 

que se van a comercializar. 

 

 

Para empezar se debe registrar el costo por hora, 

el cual representa el pago a un peón, se puede 

utilizar como base el valor del salario básico 

unificado o utilizar la tabla de salarios 

diversificados. 

El valor unitario aparecerá automáticamente en la casilla correspondiente, 

en las diferentes actividades que necesiten el valor de mano de obra, como 

dato para realizar el cálculo. 
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Preparación del suelo: es la actividad que da inicio al proceso de 

producción, en al agroecología esta actividad se realiza de manera 

manual. 

Frecuencia: esta actividad  se  realiza una 

sola vez durante todo el ciclo productivo. 

Número de personas: al realizarse de 

manera manual se ingresara la cantidad de 

personas que colaboraron en esta 

actividad. 

Tiempo: se debe registrar el número de 

horas o minutos que toma el desarrollar 

esta actividad hasta la elaboración de 

guachos. 

 

Siembra: es la actividad por la cual el productor pone semillas o plántulas 

en un determinado espacio de terreno anteriormente preparado. 

Frecuencia: esta actividad  se  realiza 

una sola vez durante todo el ciclo 

productivo. 

Número de personas: se ingresara la 

cantidad de personas que colaboraron en 

esta actividad. 

Tiempo: se debe registrar el número de 

horas o minutos que toma el desarrollar 

esta actividad. 
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Deshierbe y aporque: Es una labor agrícola, que consiste en eliminar las 

hierbas que se consideran malas o innecesarias, y la posterior acumulación 

de tierra. 

Frecuencia: esta actividad dependerá del 

cultivo que se haya sembrado, se debe 

ingresar el número de veces que se realizó 

durante todo el ciclo productivo. 

Número de personas: se ingresara la 

cantidad de personas que colaboraron en 

esta actividad. 

Tiempo: se debe registrar el número de horas o minutos que toma el 

desarrollar esta actividad. 

Riego: es un procedimiento que consiste en el aporte artificial de agua a 

un determinado cultivo, con la intención de facilitar el crecimiento de los 

alimentos. 

Frecuencia: se debe ingresar el número de 

veces que se realizó esta actividad durante 

todo el ciclo productivo. 

Número de personas: se ingresara la 

cantidad de personas que colaboraron en 

esta actividad. 

Tiempo: Se considera el número de horas 

o minutos que toma desarrollar esta actividad, ya sea si se realiza de 

manera manual, y si se utiliza sistemas de riego. 
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Abonado y fertilización: Es una actividad agrícola  cuya  finalidad  es  mejorar  

la composición del suelo y proporcionar nutrientes a las plantas. 

Frecuencia: se registrara las veces que se realizó 

esta actividad durante todo el ciclo productivo. 

Número de personas: se ingresara la cantidad de 

personas que realizaron esta actividad. 

Tiempo: Se considera el número de horas o 

minutos que toma desarrollar esta actividad. 

Cosecha: Se 

denomina cosecha a la acción de recoger los 

frutos de un cultivo. 

Frecuencia: Dependerá del tipo de cultivo, se debe 

registrar las veces que se realice esta actividad 

durante todo el ciclo productivo. 

Número de personas: Se ingresara la cantidad de 

personas que realizaron esta actividad. 

Tiempo: Se considera el número de horas o minutos que toma desarrollar esta 

actividad. 

Una vez ingresado todos los datos en el cuadro de costos de insumos 

tendremos tres opciones:  

 

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: Ir a 
cuadro costos 
indirectos  



28 
 

 

 

COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos se conforman por la depreciación de las herramientas agrícolas 

y los costos de imprevistos 

 

Herramienta Agrícola.- De acuerdo a los 

estudios realizados, la herramienta 

mayormente utilizada por los agricultores 

son: Palas, rastrillo, azadón, carretilla, 

baldes, bomba de fumigar y los aspersores 

para el agua de riego. 

Aquí se deberá especificar el valor de compra 

de cada una de las herramientas utilizadas. La 

herramienta automáticamente sumara esos 

valores. 

La herramienta agrícola tiene una vida útil de 5 años, lo que quiere decir que 

cada año se deprecia un 20%. 



29 
 

 

 

Costos de Imprevistos.- Se calcula el 5% del costo primo, que es la suma 

de los costos de mano de obra y de Insumos. 

Los imprevistos son considerados los costos que el agricultor realiza de 

manera inesperada, por falta de materia prima como: semillas o plántulas, 

abonos y fertilizantes. 

Una vez ingresado todos los datos en el cuadro de costos de mano de 

obra tendremos tres opciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: Ir 
cuadro costo de 
producción total 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN 

En los costos de producción se detalla el valor monetario que nosotros 

invertimos en la producción de nuestro cultivo, desde la siembra hasta la 

cosecha. 

 

NOTA: en esta parte de la herramienta no se necesita ingresar ningún dato 

pues estos valores se calculan automáticamente. 

Costos de producción.- Se suman 

los costos de insumos, más los 

costos de mano de obra más los 

costos indirectos. La suma de todos 

estos costos nos da el Costo Total de 

Producción del cultivo. 

Posteriormente este costo total del cultivo se divide para el número de 

unidades o plantas producidas en el terreno, el resultado nos da el Costo 

unitario por planta producida. 

Costos de producción por kg.- En muchos 

de los casos los productores comercializan 

sus productos por kilogramos o la vez por 

libra, para esto, dividimos del costo total de 

producción, para el total de producción en 

kilogramos. 
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NOTA: En el caso de la plantilla de cálculo de la acelga tendremos un 

cuadro adicional el cual es importante reconocer, pues nos servirá para 

calcular el costo total del producto por atado. 

 

Costo de producción por atado.- al 

tratarse de un producto cuya presentación 

en la comercialización es el atado  se debe 

calcular el costo de producción por atado de 

acelga, el cual representa la división del costo unitario de producción para 

el numero de atados obtenidos durante el ciclo productivo. 

 

Una vez revisado y aprobado los diferentes valores del cálculo de costos 

de producción, al igual que los anteriores cuadros tendremos tres 

opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: 
continuar cálculo 
costo de 
comercialización  
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CÁLCULO COSTO DE POSCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

A continuación se describe de manera detallada la forma correcta de 

utilizar e ingresar datos en la herramienta plantea, y cuya finalidad es 

facilitar el cálculo de costos de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de pos cosecha y comercialización se debe de empezar 

especificando el número de productos que vamos a comercializar. 

En N° de productos por viaje: se 

debe detallar el número de los 

distintos productos que vamos a 

comercializar en ese viaje. 

Ejemplo: Si comercializamos, 

papas, lechuga, col, remolacha y 

zanahorias, son 5 productos que 

vamos a comercializar. 

 

 



34 
 

 

 

N° de productos o atados por 

viaje.- Aquí se debe detallar el 

número de atados o unidades del 

producto del cual estamos calculando 

el costo de comercialización. 

Ejemplo: Si estamos calculando el 

costo de la remolacha y llevamos 15 atados de ese producto, este será el valor 

que se debe ingresar y si llevamos a la feria lechugas se deberá registrar el 

número de unida- des que llevamos. 

NOTA: en el caso de realizar el cálculo de comercialización de la remolacha se 

debe registrar datos adicionales como por ejemplo: 

N° de productos por atado.- Aquí se debe 

de poner el número de productos que entran 

en un atado o empaque. 

Ejemplo: En un atado de remolacha entran 

por lo general 4 unidades, ese es el número que se deberá digitar. 

Total de producto.- Aquí no se deberá digitar nada ya que la herramienta 

automáticamente calculara el número 

de los productos del cual se va a 

calcular el costo de poscosecha y 

comercialización. 

Actividades Poscosecha.- Deberá 

especificar el tiempo tanto en horas o 

minutos de acuerdo a los productos que 

vaya a comercializar. 
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Ejemplo: Si vamos a comercializar 4 

atados de acelga, se deberá especificar el 

tiempo que se demora en realizar cada 

actividad como: 

Clasificado: 10 minutos 

Lavado: 15 minutos. 
Cortado de tallo sobrante: 10 minutos. 
Elaboración de atados: 15 minutos. 

Empaque.- El principal empaque que utilizan los productores, es las 

fundas plásticas, en este caso se debe registrar la cantidad y el costo de 

cada una, la cual se utilizó para comercializar un determinado producto. 

Transporte.- Aquí, se deberá detallar el valor que se paga por el transporte 

que utilizaremos para la 

comercialización de sus productos, 

este valor posteriormente se dividirá 

para el numero de productos que 

usted comercialice, y luego para el 

numero de atados o unidades del 

producto que estamos calculando. 

Una vez ingresado todos los datos en el cuadro tendremos tres opciones: 

 

 

 

 

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a 
página principal 

Dar clic para: Ir 
cuadro  costo 
total 
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CÁLCULO TOTAL DEL PRODUCTO Y MARGEN DE GANANCIA 

El costo total del producto se obtiene a través de la suma del costo de 

producción y el costo de poscosecha y comercialización. 

 

 

Costo Unitario: 

 Este es el costo que se obtiene de 

la  suma del costo de producción 

unitario, más el costo de 

poscosecha y comercialización 

unitaria, el cual nos da como resultado el costo total unitario. 

NOTA: Estos son valores que se calculan automáticamente. 

Margen de ganancia: Nos 

representa el porcentaje  de 

ganancia que nosotros 

obtenemos al vender nuestro 

producto, por l o  cual debemos ingresar el precio de venta al público.
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Ejemplo: Si nuestro costo total por unidad de lechuga es de 0.24 ctvs. y el 

precio de venta es de 0.48 ctvs., tenemos una ganancia bruta de 0.24 

ctvs. Lo que viene a ser el doble de lo que al productor le cuesta; por lo 

tanto, el margen de ganancia es del 100%, por que ganamos el mismo 

valor del costo total del producto 

 

NOTA: En el caso de la 

plantilla de costos de 

producción de la acelga el 

costo total se calculara en 

función de atados. 

 

Una vez se ingresa el precio de venta del producto, analizado y aprobado 

el costo total del producto sumado el costo de producción  y 

comercialización, en el cuadro tendremos dos opciones al ser el último 

cuadro: 

 

 

 

 

 

Dar clic para: 
Regresar cuadro 
anterior 

Dar clic para: 
Regresar a página 
principal 
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