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CONTENIDO

PRESENTACIÓN

ANTECEDENTE

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD/PNUD) creó un fondo de becas para
el desarrollo de Productos con Identidad Territorial (PIT) desde el año 2006, cuyo
objetivo del fondo es acercar a la juventud universitaria a las realidades que se
dan en los sectores rurales para fortalecer los medios de vida sostenibles de las
comunidades.
En tal sentido el programa fue coordinado y gestionado por la “Corporación para
la Investigación, Capacitación y Apoyo Técnico para el Manejo Sustentable de los
Ecosistemas Tropicales” (ECOPAR) en el marco de la Sexta Fase Operativa del PPD
(FO6: 2016-2018) mismo que esta direccionado a la construcción y consolidación
de los Biocorredores para el Buen Vivir, a través del fortalecimiento e innovación
de los Productos con Identidad Territorial (PIT) y como parte ejecutadora del
proyecto fue la Asociación Regional de Soberanía Alimentaria del Territorio
Kayambi (RESAK) del Biocorredor Cayambe- Coca.
Además tomando en cuenta que se contó con el convenio entre ECOPAR y la
Universidad Técnica del Norte (UTN), en el año 2017; surgió la necesidad de
realizar la investigación “COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE CANASTAS
AGROECOLÓGICAS DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE SOBERANÍA
ALIMENTARIA DEL TERRITORIO KAYAMBI “RESAK”, PROVINCIA DE
PICHINCHA”. Para el fortalecimiento del PIT y por ende al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades y de todos quienes estén vinculadas con el
proyecto.
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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-2010-129DC 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, tecnológica, 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
Gortaire. R (2017) afirma que la agroecología en el Ecuador va tomando
características propias; ya que ahora enlaza el campo y ciudad en defensa
del buen alimento; es decir, ha dejado de ser una dinámica puramente rural
o campesina, y se ha consolidado como un puente de relación intercultural
urbano-rural.
En los Cantones de Cayambe y Pedro Moncayo se ha logrado identificar
el Biocorredor Cayambe Coca, gracias a investigaciones realizadas por el
PPD/ ECOPAR; donde señala que este es un espacio del territorio donde
se fomenta la recuperación de la conectividad ecológica, articulando
hábitats fragmentados e incorporando a los paisajes actividades productivas
sustentables y la asociatividad. (Acuerdo de Acción para el Biocorredor
Cayambe Coca [ACBIO], 2017).
Estos dos cantones comparten ecosistemas de páramos en zonas de
amortiguamiento, es decir son áreas con gran importancia cultural, ecológica
y biodiversidad; donde se agrupan algunos productores agroecológicos de
la RESAK que han visto en esta actividad una alternativa de coexistir, es
decir ellos producen alimentos sanos para autoconsumo y sus excedentes
los comercializan a través de CIALCOS1 como canasta multiproductos, a
instituciones públicas de la ciudad de Quito; dinamizando de esta manera el
desarrollo de la localidad.
Pero en esta actividad comercial la RESAK no ha contado con la información y
conocimiento necesario para la determinación de costos de comercialización
es decir, el precio de venta adecuado de la canasta agroecológica.

1 Circuitos Alternativos de Comercialización.
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BIOCORREDOR
CAYAMBE- COCA
Ubicación Geográfica
El Biocorredor Cayambe Coca tiene una superficie total de 127.806 hectáreas, localizado en
la sierra norte del Ecuador. Su ubicación geográfica de acuerdo a la Figura 1, se observa que
el Biocorredor comprende en su mayoría provincias como son Imbabura, Pichincha y Napo.
Este Biocorredor presenta gran conectividad ecológica debido a la ubicación en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Cayambe Coca (PNCC), lo cual hace que cuente con
material genético de la flora y fauna, regular el agua, contener carbono y además como eje
regional de desarrollo sostenible. (Ecopar, 2015)

Figura 1. Mapa Base del Biocorredor Cayambe Coca de la Zona de Amortiguamiento del Parque
Nacional Cayambe Coca- Fase Operativa 6
Fuente: Georreferenciación (ECOPAR, 2018)
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Asociación Regional de
Soberanía Alimentaria del
Territorio Kayambi
“RESAK”
La RESAK nace de la necesidad de juntar esfuerzos de las familias y
defender la soberanía alimentaria de los territorios hace diez años, está
conformada por siete organizaciones agroecológicas como: ASOPROK,
AGROPACA, BIOVIDA, CAMPESINA, ESPERANZA DE TABACUNDO,
PUEBLO KAYAMBI y UNOPAC; de los cuales como socios individuales
representarían 184. Todos ellos son pequeños productores agroecológicos
principalmente de los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo.
Sus inicios se dieron gracias al apoyo de varias ONG´s e instituciones
gubernamentales como ministerios, GAD´s entre otros para mantener
la producción, transformación y comercialización de productos
agroecológicos.
Sus actividades se basan principalmente en una producción sana libre de
agro tóxicos, que garanticen la protección, conservación y restauración de
los recursos naturales.

Figura 2. Participación de socios de la RESAK en la Mesa de Trabajo para fortalecer el Biocorredor Cayambe Coca.
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METODOLOGÍA
Para la elaboración del manual de uso para la herramienta de cálculo de costos de
comercialización de la canasta agroecológica se realizó actividades previas que se detallan
a continuación:
1.
Investigación exploratoria: porque se realizó visitas in situ y observación directa
para identificar cada una de las fases que intervienen en la cadena de comercialización
de la canasta, con la recopilación de información se procedió a determinar los costos de
comercialización, además se logró identificar ciertos puntos críticos en la elaboración de la
canasta. Para la obtención de información se aplicó entrevista a la directa de la Asociación
RESAK.

Figura 3. Aplicación de entrevistas a Representantes y socios de la RESAK

2.
Analítica y descriptiva: una vez tomados los datos de cada etapa y los elementos
que intervienen tanto para la elaboración y comercialización de la canasta agroecológica,
se analizó, calculo y describió cada uno de los rubros correspondientes para determinar
el costo de comercialización de la canasta.
Además se creó una herramienta digital que permita a los representantes de la RESAK
realizar el cálculo periódico del costo de comercialización ya que por muchos factores de
mercado estos fluctúan constantemente.

Figura 4. Trabajo autónomo para elaborar herramienta de costos de comercialización.
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3.
Capacitaciones sobre el uso de la herramienta: una vez elaborada la herramienta
y determinado el costo de comercialización de la canasta agroecológica de la RESAK.
Se trabajó mediante capacitaciones con los representantes de las organizaciones que
conforman la Asociación, sobre el uso adecuado de la herramienta y que además ellos
conozcan todos los parámetros considerados para la determinación del precio de venta al
público de la canasta.

Figura 5. Participación de socios de la RESAK en capacitaciones del uso de la herramienta de costos de
comercialización de la canasta.
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PRESENTACIÓN

E

l presente manual de uso de la herramienta para el cálculo de
costos de comercialización de la canasta agroecológica, está
dirigido a la Asociación RESAK. Cuyo objetivo es apoyar a los
representantes y socios de la misma en el adecuado establecimiento de
costos de comercialización. Para que de esta manera los representantes
puedan conocer si la actividad comercial es rentable.
Para el aprendizaje y entendimiento de como determinar costos de
comercialización, este documento está conformado por tres secciones:
SECCIÓN I: Conceptos básicos de costos e importancia de calcular
costos comercialización.
SECCIÓN II: Elementos que intervienen en el cálculo de costos de
comercialización.
SECCIÓN III: Uso de la herramienta para el cálculo de costos de
comercialización.
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SECCIÓN 1

Conceptos básicos
de costos
de comercialización.

Importancia de
calcular costos
de comercialización.

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN E IMPORTANCIA.

¿QUÉ ES COMERCIALIZACIÓN O EN QUE CONSISTE?
La comercialización, consiste en poner a la venta un producto o
servicio; y dotarle las condiciones comerciales necesarias para su
venta como también de las vías de distribución que permitan que
llegue al público final. (Rivadeneira, 2012)

Figura 6. Comercialización de productos agroecológicos
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¿QUÉ ES EL COSTO DE UN PRODUCTO O SERVICIO?

Figura 7. Etapas de comercialización de un producto.

(Agrowin, 2011) Afirma que son los registros de los valores monetarios empleados
para producir un producto o proveer un servicio. Estos costos permiten analizar la
distribución entre los distintos costos y productos de una empresa.
Para la determinación de los costos de comercialización se toma en cuenta todos los
eslabones desde la producción hasta que esté bien llego al consumidor final.
-El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto, en el
caso de la RESAK al determinar el costo de producción y comercialización se puede
establecer el precio de venta al público de las canastas agroecológicas.
-Sin olvidar que: (el precio de venta al público es la suma del costo más el beneficio).

RECUERDA:
El análisis de costos de comercialización, es sumamente importante, principalmente desde el punto
de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso,
como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición.
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1. CONCEPTOS BÁSICOS DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN E IMPORTANCIA.

IMPORTANCIA DE CALCULAR COSTOS DE
COMERCIALIZACIÓN
Conocer y analizar no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en
qué medida (cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos
del pasado y preparar una mejor administración del futuro.

Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos.

Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en
que magnitud.

Localiza puntos débiles o secciones deficitarias de una empresa

Diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas
de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser fabricados y
entregados con un beneficio

Guiar las decisiones de inversión.
Figura 8. Importancia de establecer costos de comercialización
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SECCIÓN 2

Elementos que
integran el costo de
comercialización de la
canasta agroecológica.
COSTOS PRODUCCIÓN

- Materia prima.
- Mano de obra.
- CIF- Costos
indirectos de
fabricación.

COSTOS DE
COMERCIALIZACION

- Transporte.
- Mano de obra de
comercialización.
UTILIDAD

2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL COSTO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA
CANASTA AGROECOLÓGICA DE LA RESAK.

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA CANASTA
AGROECOLÓGICA.
El precio de venta de la canasta agroecológica está definido por la suma de rubros de materia
prima que en este caso verían a estar representados por los productos agroecológicos,
mano de obra, costos indirectos de fabricación y costos de comercialización/ venta.

MATERIA PRIMA
(Caballero, 2017) Dice que materia prima es todo bien que es transformado durante un
proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo. Las materias primas son
el primer eslabón de una cadena de fabricación, y en las distintas fases del proceso se irán
transformando hasta convertirse en producto final.

MATERIA PRIMA:
Es el componente principal
que puede estar sujeta a
cambios o no; para originar
un nuevo bien o servicio.
En el caso de la canasta
agroecológica la materia
prima está constituida por
22 productos agrícolas
entre verduras, hortalizas,
frutas, hierbas, lácteos y
transformados.

Figura 9. Materia prima de la canasta agroecológica.
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MANO DE OBRA
MANO DE OBRA: Corresponde al personal que está involucrado

directamente en la elaboración de un bien o servicio. Para la elaboración de
la canasta agroecológica, el personal que está relacionado son los socios de la
RESAK.
La forma de pago para el personal es en función de horas de trabajo.

Figura 10. Mano de obra.

COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDERECTOS DE
FABRICACIÓN:
Los
costos

indirectos de fabricación son aquellos
costos que debe cubrir una fábrica para
la elaboración de un producto, aparte
de los materiales y la mano de obra
directa. Son costos que se relacionan con
todo el funcionamiento de la empresa y
superan el proceso de fabricación de un
producto en específico. (Caro, 2017)
Figura 11. Costos indirectos de fabricación.( Administrativos)
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2. ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL COSTO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA
CANASTA AGROECOLÓGICA DE LA RESAK.

COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN: El costo de producción de la canasta
agroecológica, se obtiene de la suma de los rubros determinados de
materia prima, mano de obra y CIF.

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN: Para determinar este rubro en la
comercialización de la canasta agroecológica es necesario tomar en cuenta
costos de transporte y costos de mano de obra en comercialización.
Costos transporte: consiste en los valores que se generan al transportar
la canasta hasta el destino final. Estos valores están considerados en
gasolina, peajes y chofer.
Costos M.O en ventas: está relacionado al personal encargado de
entregar las canastas a los clientes.

Figura 12. Mano de obra empleada en el transporte de canastas.
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UTILIDIDAD

En economía y finanzas, la palabra utilidad se asocia a la ganancia
que obtenemos a raíz de un bien o una inversión, o como el interés o
provecho que se obtiene de algo.
En el ámbito contable, la utilidad representa la ganancia o beneficio,
siendo esta la diferencia entre los ingresos recibidos sea por la venta
o prestación de un servicio entre los gastos incurridos para generar el
bien o servicio. (Rankia, 2015)
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SECCIÓN 3

USO DE LA
HERRAMIENTA

3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

La herramienta que se detalla a continuación, es un
documento en Excel que se creó con la finalidad de ayudar
a los representantes de la RESAK para que aprendan y se
familiaricen con las plantillas que les permitirá determinar
los costos en cada eslabón de comercialización.
Se explica a continuación el funcionamiento y la
información que se necesita para alimentar las plantillas
de cálculo de costos de cada elemento que interviene en la
comercialización.
La herramienta contienen varias pestañas cada una engloba
información que hace que esta sea didáctica y fácil de
entender.
Los rubros que se establecen y se describen en la herramienta
para el cálculo de costos de comercialización de la canasta
agroecológica, están basados de la información que se
recopiló durante toda la investigación.
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¿CÓMO CALCULAR LOS COSTOS PARA COMERCIALIZAR LA CANASTA AGROECOLÓGICA?
Para hacer uso de la herramienta en el archivo de Excel se detallara a
continuación cada pestaña y el contenido que abarca cada una.

PÁGINA PRINCIPAL- INICIO.
Una vez ingresado al archivo de Excel, se encuentra una ventana. En
la cual se observa el botón de BIENVENIDO la cual una vez que se
dé clic sobre este automáticamente direcciona a la página RESAK.

Figura 13. Portada de la herramienta.
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3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

Figura 14. Plantilla RESAK

En esta pestaña se observan tres botones pero en este caso, para el cálculo
de los costos de comercialización de la canasta agroecológica daremos clic
en el botón de PIT.

Accionando este botón se abre la siguiente pestaña:
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PIT “Producto con Identidad Territorial”

Figura 15. Producto con identidad territorial.

En la hoja de “PIT” se encuentra la descripción de la canasta agroecológica
y la cantidad de productos que constan en la misma. Así como también
se detalla principales características del PIT.
Para iniciar el cálculo es necesario dar clic en el botón de Costos de
Comercialización del PIT.
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3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

Una vez accionando sobre la flecha de costos esta direcciona
automáticamente a la hoja principal de los elementos que integran
el costo de comercialización de la canasta agroecológica. La cual se
visualiza de la siguiente manera:

ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL COSTO
DE COMERCIALIZACIÓN

Figura 16. Elementos del costo de comercialización de la canasta.

Para el cálculo de costos iniciaremos dando clic en el botón
de MATERIA PRIMA.
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COSTO DE MATERIA PRIMA

CLICK

Al activar la hoja de costos de materia prima se observa
la plantilla donde se describe en cada columna el total de
productos, tipo de producto agroecológico, la cantidad,
costo por cada producto; costo total de materia prima por
canasta.

Figura 17. Plantilla para cálculo de costos de materia prima
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3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

Una vez que se obtenga el COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA;
para regresar a la ventana principal de los elementos que integran el
costo de la canasta se procede a dar clic en la flecha de color verde;

COSTOS DE MANO DE OBRA
Ubicados en la hoja principal de los elementos de comercialización; para
direccionarse a la hoja de COSTOS DE MANO DE OBRA se debe dar clic
en el siguiente botón:

CLICK
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Se activa la siguiente ventana:

Figura 18. Plantilla para el cálculo de costos de mano de obra.

Para la obtención de:

-Costo Unitario: se mutiplican los valores de la columna
(N° de horas) * (Costo/hora).

-Costo total: se multiplica los valores de las columnas
(N° de personas) * (Costo unitario).

Una vez efectuados esos cálculos se suman todos los valores y se
obtiene el Costo Total de Mano de Obra. ($72.63)
Y para obtener Costo M.O/ canasta, se divide el total para el
número de canastas que se producen. ($0.77).
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3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

Es importante mencionar que para el
cálculo se ha tomado como referencia el
salario básico mínimo según (Ministerio
de Trabajo, 2017) en función de ello se
ha podido establecer un costo por día y
por horas laborables en la elaboración
de las canastas agroecológicas.

A continuación se detalla la manera como obtener el COSTO POR
HORA, para el cálculo de mano de obra en la elaboración de canastas
agroecológicas:

Figura 19. Obtención costos/hora para cálculo de rubros de M.O
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Haciendo el cálculo matemático tenemos:
El valor de sueldo básico (387.50) se divide
en función de los 30 días laborables y se
obtiene el costo por día;

El valor de COSTO/DÍA se divide
para 8 horas laborables que son
establecidas por ley, cuyo resultado
nos arroja el valor de Costo/Hora.
Otro dato que no se puede dejar pasar por alto para el cálculo de
costos de comercialización es:

El número de canastas que se produce.

Para realizar el cálculo de costos de MANO DE OBRA, es necesario
identificar el total de personas que trabajan en la elaboración de la
canasta, el total de horas que se ocupa en la actividad y el Costo/
Hora.
Identificado lo que se menciona anteriormente se suman los valores
y se divide para el total de canastas producidas; y de esa manera se
genera el COSTO M.O por canasta agroecológica.
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Para el siguiente cálculo se debe regresar a la ventana principal
dando clic en el siguiente botón para regresar a la página principal
de los elementos del costo de comercialización.

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Para este caso una vez ubicados en la ventana principal de elementos
de comercialización se debe dar clic en el botón que corresponde al
cálculo de CIF:

CLICK

Al accionar en el botón se despliega la siguiente ventana:
Para el cálculo de CIF:
Se multiplican las columnas
(cantidad) * (Costo unitario).

Figura 20. Plantilla para el Cálculo de Costos Indirectos de Fabricación.
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Para el cálculo de CIF se consideran los siguientes aspectos:

•
•

Sacos de polipropileno ($1.00)
Gastos administrativos ($199.12)

Para obtener el rubro correspondiente a CIF, se suma los valores
de administrativos y contador y se divide para el total de canastas
producidas. Una vez que se obtiene el rubro de la operación se
suma el rubro de los sacos y de esa manera se obtiene el CIF/
canasta.
Para determinar gastos administrativos se ha considerado las
siguientes consideraciones:

Figura 21. Plantilla para el cálculo de gastos administrativos.

Para obtener el total se multiplican los valores de las columnas:

(Cantidad) * (Días labor) * (Costo/ unitario).
De igual manera para seguir con el siguiente cálculo damos clic en
la siguiente flecha:
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COSTOS DE PRODUCCIÓN
Se repiten los mismos procesos, una vez ubicados en la ventana
principal de elementos de comercialización se debe dar clic en el
botón que corresponde al cálculo de COSTOS DE PRODUCCIÓN:

CLICK

Hecha la acción el programa direcciona a la siguiente ventana:
El cálculo de COSTOS DE PRODUCCIÓN de la canasta agroecológica
consiste en sumar todos los costos antes analizados como son:
•Costos de Materia Prima.
.Costos de Mano de Obra y;
•Costos Indirectos de Fabricación CIF.

Figura 22. Cálculo de costos indirectos de fabricación
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COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Ubicados nuevamente en la ventana principal de elementos de
comercialización se debe dar clic en el botón que corresponde al
cálculo de COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN:

CLICK

Automáticamente se despliega la hoja con las plantillas para el
respectivo cálculo donde se analiza COSTOS DE TRANSPORTE y
COSTOS DE MANO DE OBRA DE COMERCIALIZACIÓN:

Figura 23. Cálculo de costos de transporte y comercialización
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Costos de transporte: para realizar este cálculo se debe tomar en

cuenta los gastos que se genera para transportar la canasta a su destino
final. Estos gastos vienen a ser peajes, combustible y el pago que se
realiza a la persona responsable de conducir el furgón (chofer).

Figura 24. Cálculo de costos de transporte por canasta producida

Una vez establecido los requerimientos, se procede a calcular los
siguientes rubros:
-Sub total: se multiplican las columnas
(Cantidad) * (Costo unitario).
-Suma total: consiste en sumar los valores de cada fila del sub total.

Para obtener el COSTO DE TRASPORTE por canasta
se debe sumar todos los rubros analizados y dividir para
el total de canastas producidas.
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Costos de Mano de Obra de Comercialización: para realizar
este cálculo es necesario identificar a las personas responsables de
logística para la entrega de las canastas a los consumidores finales.
Tomando como referencia entonces cuantas horas son empleadas
para la actividad, cuantas son las personas responsables y el Costo/
Hora que se calculó anteriormente.

Figura 25. Cálculo de costos de M.O en comercialización por canasta

De igual manera establecido los requerimientos, se procede a
calcular los siguientes rubros:
-Costo unitario: se multiplican las columnas (N° de horas) *
(Costo/ hora).
-Costo total: se multiplica las columnas correspondientes (cantidad)
* (Costo unitario).
Para obtener el COSTO DE MANO DE OBRA DE
COMERCIALIZACIÓN por canasta se debe sumar todos
los valores de costo total y dividir para el total de canastas
producidas.
Para obtener el costo de comercialización se suma costo de trasnporte
y costo de Mano de Obra de Comercializacion.

45

3. USO DE LA HERRAMIENTA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
DE LA CANASTA AGROECOLÓGICA

Nuevamente regresamos a la hoja principal para seguir con el siguiente
y ultimo cálculo.

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO
Ubicados en la ventana principal de elementos de comercialización
se debe dar clic en el botón que corresponde al cálculo de PRECIO
DE VENTA AL PÚBLICO:

CLICK

Automáticamente se despliega la hoja para realizar el cálculo
correspondiente al P.V.P:

Figura 26. Plantilla de cálculo del P.V.P de la canasta agroecológica
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Para determinar este precio de venta de la canasta agroecológica, se
debe considerar los siguientes rubros como son el costo de venta y
la utilidad.

Costos de Venta : se obtiene de
la suma del costo de producción
y el costo de comercialización.

Figura 27. Cálculo de costo de venta de la canasta agroecológica.

Porcentaje de Utilidad: es

el porcentaje que desea ganar
una empresa por la venta de
un producto. Por lo general se
maneja entre el 15% y 20%.

P.V.P o Precio de Venta
al Público: se determina
dividiendo el costo de venta
sobre 1- (% de utilidad).
Aplicando la formula en el caso de la canasta se obtiene el P.V.P por
canasta.
Hay que tomar en cuenta que el precio de
venta final de las canastas está en función de
la cantidad que se comercialice. Esto quiere
decir que mientras mayor sea la cantidad
que la RESAK produzca y comercialice
mensualmente los costos disminuirán y
viceversa.
Figura 28. Precio de venta al público.
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