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La presente publicación es una edición 
del Grupo Temático Comercio con Justicia 
Honduras, un espacio de debate y diálogo que 
genera aprendizajes con el fin de transitar de la 
reflexión a herramientas para mejorar nuestras 
organizaciones y empresas. 

El Grupo Temático ha promovido el desarrollo y 
la aplicación de mecanismos que hagan posible 
el intercambio directo de lecciones, vivencias y 
testimonios entre actores de la economía solidaria 
en Honduras.

En el año 2011, el Grupo Temático Comercio 
con Justicia Honduras, coordinado por la Red 
de Comercialización Comunitaria Alternativa (Red 
COMAL) y con el apoyo financiero de ActionAid, 
ha contado con la participación de la Coordinadora 

de Mujeres Campesinas de La Paz (COMUCAP), 
el Consejo Hondureño de la Economía Social 
y Solidaria (COHDESSE) y la Asociación de 
Desarrollo para Honduras (ADROH). 

La temática escogida este año es la “identificación 
de logros y retos en la comercialización y promoción 
de productos agroindustriales campesinos en el 
mercado”. 

La presente publicación, enfocada en el eslabón 
de la comercialización dentro de la cadena de 
valor, está compuesta por dos partes. 

En la primera se presentan tres experiencias 
exitosas de emprendimientos agroindustriales 
rurales seleccionadas por el Grupo Temático 
Comercio con Justicia. Repasamos la experiencia 

Presentación
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organizativa y de comercialización, resaltando 
lecciones aprendidas durante las visitas de 
intercambio citando las impresiones de los 
participantes del grupo. 

La segunda parte, presenta un manual de 
comercialización de producto campesino 
agroindustrial en versión popular.

Para más información sobre el Grupo Temático Comercio con Justicia Honduras, contacte:•	 carlos.ms@cam.org.ni•	 info@redcomal.org.hn
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La micro y pequeña agroindustria alimentaria 
juega un papel vital en la economía de los 
países de nuestra región centroamericana. 
Este tipo de actividad económica, en manos 
de pequeñas empresas, extiende beneficios 
económicos, particularmente en las regiones más 
marginadas. También constituye una alternativa 
ante la migración a las ciudades y es un 
apoyo fundamental a las culturas locales y a la 
valorización del trabajo femenino.

La agroindustria rural surge entonces como una 
posibilidad para aumentar la participación de los 
pequeños productores en el mercado. Ofrece la 
posibilidad de agregar valor a la producción primaria 
y de mejorar las condiciones de comercialización 
de los productos, generando fuentes de trabajo 

locales a través de la organización colectiva y/o 
comunitaria. 

Sin embargo, muchas de las industrias 
alimentarias rurales en Honduras se encuentran 
debilitadas y se caracterizan frecuentemente por 
tener escasa competitividad. Hay varios factores 
que afectan esta competitividad. Entre ellas, la 
reducida capacidad de inversión para compra 
de maquinarias necesarias, el bajo conocimiento 
técnico de procesos de transformación de 
productos, la dependencia de tecnología importada 
y la falta de servicios básicos en el área rural 
que a menudo no permite la implementación de 
nuevas teconologías.

Además, las características y exigencias del 
mercado formal presentan una variedad de 

Introducción



6

obstáculos que hacen difícil que el pequeño 
productor pueda comercializar directamente 
sus productos. Entre ellas, las dificultades 
de acceso a la información sobre el mercado 
y particularmente el trámite de requisitos para 
introducir sus productos en el mercado formal, 
tales como registros y licencia sanitaria, empaque, 
marca, etc.

La realidad que encontramos en el área rural, 
es que los intermediarios son el único canal 
de distribución y estos mismos son quienes se 
encargan de llevar los productos agrícolas, a bajo 
precio, desde las fincas hasta la agroindustria 
y el mercado, dejándole al productor una 
ganancia mínima o nula. Observamos entonces 
una dinámica de exclusión de los pequeños 
emprendedores y particularmente aquellos del 
área rural.

La formación y la generación de conocimientos 
es uno de los desafíos más importantes para que 
las empresas campesinas consigan establecer 
un puente entre los procesos productivos y la 
comercialización, logrando de esta manera una 
inserción competitiva en el mercado.

Esperamos que la presente sistematización de 
experiencias y el manual de comercialización 
para productos agroindustriales campesinos, 
puedan ser una herramienta que contribuya a la 
superación de los obstáculos que se enfrentan 
en nuestras empresas campesinas y que permita 
estimular la generación de más emprendimientos 
agrícolas de valor agregado como una estrategia 
efectiva de desarrollo comunitario y superación 
de la pobreza.
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Parte I

Tres experiencias exitosas de 
la agroindustria campesina 
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Las mujeres rurales de todo el mundo 
desempeñan un papel fundamental en 
garantizar la seguridad alimentaria y el 
desarrollo de las zonas rurales. No obstante, 
a menudo carecen de oportunidades para 
adquirir derechos de propiedad sobre la tierra 
o tener acceso a servicios esenciales, como el 
crédito, los insumos agrícolas, la enseñanza, 
etc. Su vital contribución a la sociedad pasa en 
gran parte desapercibida.

Ante esta realidad, se constituyó la Coordinadora 
de Mujeres Campesinas de La Paz (COMUCAP), 
una organización que nace en el año 1993 por 
la motivación de siete mujeres promotoras de la 
defensa de los derechos de las mujeres y la 

integración de éstas en los procesos productivos 
de agricultura orgánica. Bajo un enfoque micro 
empresarial, la organización está conformada por 
256 mujeres campesinas de origen Lenca.

Aprovechando el reconocimiento de la calidad del 
café marcalino y la gran tradición y experiencia en 
la producción de café en esta zona, las mujeres 
de COMUCAP incursionaron en el mercado del 
café a partir del 2000. A lo largo de los años, 
han logrado posicionarse en el mercado del café 
orgánico, debido sobre todo a su reconocida 
calidad y consistencia. 

Actualmente, la producción promedia los 2,625 
qq de café anuales. Esta es producida en 15 

Café orgánico y la integración de la mujer campesina al desarrollo rural
COMUCAP
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manzanas de finca colectiva y 85 manzanas que 
pertenecen a 70 productoras individuales, todas 
socias de COMUCAP. Además, se cuenta con 
un beneficio húmedo, un beneficio seco, una 
planta de elaboración de abono orgánico y un 
laboratorio de control de calidad, “de la finca 
hasta la taza”.

Su café orgánico - certificado por Biolatina y FLO y 
con denominación de origen - es exportada desde  

“Compartimos una admiración por el 

éxito comercial de esta iniciativa liderada 

por mujeres. Resaltan la unidad, el 

conocimiento del mercado justo y la 

conciencia de las mujeres en cuanto a la 

realidad nacional e internacional.”

- Integrante Grupo Temático 2011
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el año 2005 a Alemania y Estados Unidos. Solo el 5%  
de la producción es destinado para el mercado 
nacional. 

Están en proceso de registro de dos marcas, 
una de café gourmet para la exportación y otra 
de café comercial para el mercado nacional. De 
esta manera, COMUCAP pronto podrá exportar 
además de la materia prima, su propia marca de 
café orgánico procesado y empacado, obteniendo 
mayor valor agregado. Piensan también adquirir 
su propia torrefactora, logrando así mayor 

trazabilidad y garantía en la calidad del tueste. 
Las proyecciones de producción en los próximos 
5 años muestran una determinación por lograr la 
producción de 6,500 qq de café anuales.

Además de mostrar un éxito comercial, la 
experiencia de producción, transformación 
y comercialización de café orgánico de la 
COMUCAP, es un ejemplo aleccionador de una 
experiencia agroindustrial donde la vinculación 
del mercado con la agricultura campesina busca 
favorecer la participación de la mujer en la misma. 
Nos demuestra, que a pesar de las problemáticas 
que se enfrentan, la cooperación oportuna y la 
creación de capacidades locales puede permitir 
a las campesinas mejorar su competitividad, 
integración a cadenas productivas agrícolas y 
superar barreras de exclusión social y de género.

“A través de la producción orgánica y 

la producción de abonos orgánicos, las 

mujeres ponen en práctica el respeto 

hacía la vida y la naturaleza.”

- Integrante Grupo Temático 2011
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Lecciones aprendidas

•	 La organización y la formación son la clave para romper esquemas de inequidad. Las 
iniciativas empresariales tienen el potencial de provocar cambios fundamentales para 
integrar a la mujer campesina al desarrollo rural.

•	 A través de la elaboración propia de insumos, en este caso abono orgánico, se garantiza la 
calidad de la producción, generación de empleo, generación de un ingreso suplementario 
y una reducción en la dependencia hacía actores externos para la obtención de insumos.

•	 El control de calidad, desde la finca hasta el consumidor, es esencial para garantizar una 
posición en el mercado.

•	 En Honduras, la apreciación de productos orgánicos y de comercio justo, 
todavía es incipiente y en desarrollo. Por eso es importante realizar 
campañas de sensibilización del consumidor y actividades 
de promoción para la creación de un mercado para estos 
productos.
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Impulsados por las difíciles condiciones de 
vida, los precarios ingresos familiares, y la 
necesidad de sobrevivir y de vivir de manera 
digna, los campesinos de la región de Guaymas 
cuentan una larga, impresionante y exitosa 
historia de organización campesina y lucha 
por la recuperación de tierras. 

El movimiento campesino en Guaymas tiene sus 
raíces en los años ‘60, pero no fue hasta el 
año 1975 que comenzó la verdadera organización 
campesina. En este año venció el plazo de 
concesión de tierras dado a la transnacional 
bananera Tela Rail Road Company por el 
Gobierno y se proclamó el Decreto Ley No.170 de 
la Reforma Agraria, que permitió la recuperación 

de las tierras. Es en este contexto que se 
constituyeron las primeras empresas campesinas 
que ahora forman parte de Hondupalma. Es 
preciso señalar que el movimiento campesino 
en Guaymas proviene de diferentes regiones del 
país, producto de la emigración campesina.

“Cuando uno conoce el origen de 

Hondupalma, entiende que la lucha por 

la transformación del contexto es parte 

integral de esta empresa. Mediante una 

fuerte disciplina organizativa y la unidad 

de sus socios, Hondupalma ha logrado 

hacer realidad sus sueños.”

- Integrante Grupo Temático 2011

De la lucha sindical campesina al éxito empresarial
Hondupalma
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Motivados por la necesidad de asumir proyectos 
de plantaciones permanentes que condujeran al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
campesinas, se sembró el primer vivero de palma 
africana en el año 1976; decisión que tendría 
una enorme repercusión en la transformación y 

desarrollo de la zona y en el mejoramiento de las 
condiciones de vida del campesinado.

Constituida formalmente como empresa en el año 
1981, Hondupalma es una empresa de economía 
solidaria, por su  estructura de carácter colectivo. 
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Cuenta con un modelo de negocios participativo, 
integrando 28 Empresas Asociativas Campesinas 
y 2 Cooperativas, sumando un total de 583 
asociados y asociadas. 

Hondupalma cuenta con una planta extractora de 
aceite de palma africana que produce anualmente 
15,000 toneladas de aceite provenientes de 
7,000 hectáreas de plantaciones. Sus productos 
principales incluyen aceite vegetal, varias formas 
de grasas no saturadas y biodiesel. La empresa 
comercializa bajo las marcas “Clavel” y “Del 
Portal”.

Actualmente el 70% de sus productos son 
exportados, principalmente a El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y México, y el 30% son 
vendidos en el mercado nacional. 

En cuanto a la proyección social de Hondupalma, 
cuentan con un hospital y un instituto técnico 
vocacional, que atiende las necesidades 
educativas y de salud de los familiares de 
asociados, empleados y habitantes de las 
comunidades cercanas.

Con un notable avance a nivel empresarial y en 
la creación de oportunidades para la comunidad, 
Hondupalma demuestra que de forma organizada 
somos capaces de transformar las estructuras 
productivas, económicas y sociales de nuestras 
organizaciones, con un sistema democrático de 
igualdad, solidaridad, unidad y justicia social.
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Lecciones aprendidas

•	 Para lograr competitividad, es necesario producir en calidad y cantidad.

•	 El relevo generacional es la etapa más crítica en la vida de nuestras empresas. Para 
reducir sus riesgos debemos impulsar procesos de formación hacía los y las jóvenes y 
una planificación adecuada de la sucesión de cuadros.

•	 En Hondupalma, la unidad y la disciplina son valores indiscutibles. Conocer la misión, la 
visión y los valores de la organización a la que uno pertenece, y actuar en coherencia, 
es clave para hacer crecer la misma.

•	 En la etiqueta de los productos “Clavel” y “Del Portal”, dice: ”Somos una 
empresa cooperativa del Sector Social de la Economía”. Esta identificación es 
una estrategía que ayuda a la promoción, posicionamiento e imagen de los 
productos provenientes de empresas de la economía social y solidaria.

•	 La importancia de suplir las necesidades de varios rubros de mercado y conocer 
las necesidades del consumidor en cuanto a empaque, presentación, etc.
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El pequeño productor en Honduras, se ve 
afectado por el modelo económico existente, ya 
que las ganancias o beneficios obtenidos por 
su producción, no corresponden a la fuerza de 
trabajo ni a los costos de producción empleados. 
Las familias productoras se encuentran con 
una cadena de comercialización impuesta por 
los intermediarios, quienes ofrecen por las 
cosechas un precio por debajo de lo esperado.

Ante esta situación y en la búsqueda de 
alternativas económicas y sociales para las zonas 
rurales de Honduras, en el año 1997, La Red 
COMAL, habiéndose informado de experiencias 
exitosas en el cultivo y transformación de la caña 
de azúcar en el Ecuador y Colombia; inició un 

proyecto de producción y transformación de caña 
de azúcar en panela granulada en la región de 
Taulabé, Comayagua. Aunque la producción y 
procesamiento de la caña, de forma artesanal, 
se realiza en las comunidades campesinas e 
indígenas, desde la época colonial, nunca se 
desarrolló una cultura de calidez e inocuidad de 
los productos generados. La panela granulada, 
un azúcar integral orgánico, era desconocida en 
Honduras, hasta su introducción al mercado por 
parte de la Red COMAL.

Conscientes de la oportunidad de mercado para 
la panela granulada, una demanda creciente 
del producto y el potencial que presenta 
esta agroindustria para el desarrollo de las 

Pioneros en la comercialización de panela granulada en Honduras
Red COMAL
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comunidades campesinas, Red COMAL decidió 
en el año 2007 iniciar una búsqueda de regiones 
con potencial productivo, para expandir la 
producción de panela granulada. Es entonces que 
se establece un primer acercamiento entre Red 

COMAL y las familias productoras de caña en 
Yoro, motivándolos a organizarse en función del 
proyecto de procesamiento de panela granulada, 
generando una oportunidad de vender su cosecha 
de caña, sin intermediarios y a un precio justo.
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La planta de procesamiento de caña situada 
en la Laguna de la Capa, Yoro, inició sus 
operaciones en el año 2009 y ha experimentado 
un crecimiento sostenido en términos de 
productividad y rendimiento. 

Además, impulsa la generación de ingresos para 
las familias productoras de caña de la zona y la 
generación de empleo local. Desde los inicios, el 
incremento de ventas de la panela granulada ha 
sido paulatino y sostenido, habiéndose vendido 
1,036 qq de panela granulada ECOCOMAL en el 
año 2011. Este aumento ha sido notable a partir del 
año 2010, año en que Red COMAL incursionó en 
el mercado regional centroamericano, exportando 
volúmenes importantes de panela granulada al 
mercado salvadoreño.

Este proceso todavía joven, muestra una  
experiencia inspiradora de creación y 
aprovechamiento de oportunidades de mercado 
para la mejora de la vida de las familias 
campesinas, siendo la Red COMAL pionera en 
Honduras en el desarrollo de la cadena de caña 
de azúcar hasta su transformación en panela 
granulada.

“Hoy vimos que una producción donde 

no se practican métodos que dañan a la 

naturaleza es posible. Los productores 

de caña aquí trabajan con protección 

de suelo, buenas prácticas agrícolas y 

desarrollo de la agricultura orgánica - 

no se usan químicos, ni se practica la 

quema.”

- Integrante Grupo Temático 2011
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Lecciones aprendidas

•	 La organización es la base para cualquier actividad productiva o comercial. Esta provee 
las condiciones necesarias para poder ser exitosos en nuestras empresas.

•	 Es posible insertar un producto al mercado incluso cuando es desconocido por el 
consumidor, siempre y cuando tengamos conocimiento completo de las propiedades 
y características de nuestro producto y que hayamos realizado una segmentación de 
mercado. Una estrategia es necesaria para la comercialización de todo producto.

•	 Para saber cómo nos estamos desarrollando en el área comercial y disminuir 
pérdidas, debemos conocer y manejar herramientas básicas tal como el 
análisis de costos y de punto de equilibrio. Así mismo, debemos manejar 
información sobre la demanda y oferta, canales de distribución y exigencias 
del consumidor.

•	 Conocimientos básicos de negociación y mantener buenas alianzas a nivel 
nacional e internacional son necesarias para el éxito de nuestras empresas.
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Parte II

Manual de comercialización de 
productos agroindustriales
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Entendemos por comercialización al conjunto 
de actividades que realizamos con el objetivo 
de facilitar la venta de un determinado producto 
o servicio. 

En otras palabras, la comercialización se ocupa 
de todo aquello que el mercado nos demanda o 
de aquello que los consumidores desean.

En el caso de nuestras organizaciones campesinas, 
la comercialización debe servir para dar valor 
agregado a nuestros productos, atrayendo a los 
consumidores, y de esta manera incrementar la 
venta de nuestros productos, generando ingresos 
para nuestras familias campesinas. El comercio 
debe ser entonces un instrumento de desarrollo.

Aunque en este manual no nos enfocamos en la 
parte organizativa de nuestras empresas, debemos 
de ser conscientes que la comercialización 
comienza con la organización. 

La organización debe de facilitar la información, 
espacios de análisis y los mecanismos necesarios 
para que sus miembros sean más eficientes al 
integrarse al mercado, de eso dependerá sus 
ingresos y la sostenibilidad de la empresa.

La comercialización debe crear valor agregado a 
nuestro producto y sus tareas son:

•	 Promocionar los productos.

•	 Poner el producto a disposición del 
consumidor.

¿Porqué es importante la comercialización?
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•	 Entender las oportunidades de mercado.

•	 Conocer los requerimientos para introducir 
nuestros productos en el mercado.

•	 Determinar el mejor precio para para nuestro 
producto.

“Tenemos un excelente producto. ¿Qué 
necesitamos hacer para que nuestro 
producto sea único y se diferencie de 
nuestros competidores?”
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De acuerdo a las características de nuestro 
producto, existe un mercado. Cada mercado 
tiene sus particularidades, ventajas y 
desventajas que debemos de conocer de 
antemano. Veamos entonces cuales son.

Mercado informal

El mercado informal no está regido por normas o 
requerimientos. Incluye entre otros los mercados 
locales y la venta ambulante. 

Dentro de este mercado, podemos también incluir 
la venta comunitaria; lo que llamamos en la 
economía solidaria “comercialización comunitaria”.

La demanda y el precio de producto en 
este mercado lo determinan principalmente 

los intermediarios (coyotes). Para muchas 
organizaciones el mercado informal es un punto 
de partida hasta que su producto se desarrolle 
y cumpla con los requerimientos para su ingreso 
en el mercado formal.

La principal ventaja es la ausencia de requerimientos 
y exigencias formales. La desventaja, es que los 
precios no son determinados por el productor y 
es un mercado muy inseguro.

¿Hay un mercado para nuestro producto?
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Mercado formal nacional

El mercado formal está regido por las normas y 
los requerimientos de comercio del país y está 
amparado por los estatutos legales vigentes. 

La inserción de nuestros productos en el 
mercado formal tiene un costo más elevado y los 
requerimientos pueden ser engorrosos. Además, 
exige de volúmenes de producción consistentes 
y una buena logística. 

Entre las ventajas que 
presenta el mercado 
formal, vemos que existen 
más posibilidades de 
posicionarse en el mercado, 
vender mayores volúmenes 
y que cuenta con seguridad 
jurídica. 

Los productos del mercado 
formal, cuentan con mayor 
aceptación y confianza por 
parte de los consumidores. 
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Mercado de exportación

El mercado de exportación está regido bajo 
las normas y los requerimientos tanto del país 
exportador como importador. Este mercado es 
altamente exigente respecto a las normas de 
calidad, presentación y reglas sanitarias, además 
de la constancia en los volúmenes. 

La mayor ventaja es la posibilidad de obtener 
mejores precios. La desventaja es que los 
trámites toman su tiempo y pueden resultar 
complejos y caros. Los  servicios de una agencia 
de exportación son un costo elevado para las 
organizaciones. Una importante inversión es 
necesaria, antes de recibir los primeros ingresos.
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Al introducir nuestro producto al mercado, 
tenemos que conocer las exigencias y 
requerimientos del mercado. 

Un requisito exigido por el mercado formal es el 
etiquetado o empaque que contenga un registro 
sanitario, código de barras y tabla nutricional. 

Otras exigencias de importancia en el mercado, 
son los estándares de calidad, cantidad y 
continuidad.

Calidad 

La calidad significa cumplir con las necesidades 
y deseos del consumidor. La manera cómo 
elaboramos nuestro producto, la higiene e 
inocuidad en el proceso de transformación y la 

presentación de nuestro producto, todo esos 
elementos determinan la calidad. 

Mientras más alta la calidad, obtenemos una 
mayor satisfacción del cliente y podremos exigir 
un precio más alto por ello. La calidad nos permite 
diferenciarnos de nuestros competidores.

¿Cuales son las exigencias del mercado?
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Para información 
sobre los trámites 
de obtención de 
registro sanitario, nos dirigimos a 

la Secretaría de la Salud. Averigua 

cuál es la representación en su 

Departamento. www.salud.gov.hn
En Honduras los códigos de barra 

son emitidos por DISELCO GS1. 

Para información y contacto visite 

la página web www.gs1hn.org
Las tablas nutricionales, son 

extendidas por el Zamorano. Visite 

su web en www.zamorano.edu

Cantidad

Los volúmenes de producción tienen que ser 
determinados por la demanda existente. 

Su buena gestión nos permite llegar a nuestros 
clientes de manera eficiente y evitar roturas de 
inventario o pérdidas de excedentes.

Continuidad

La continuidad es la capacidad de atender al 
cliente final, garantizando un abastecimiento 
regular en tiempos y volúmenes acordados. Lograr 
esta constancia, es uno de los más grandes 
desafíos de nuestras empresas campesinas.
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¡La comercialización no se hace sola!  Tenemos 
que ser proactivos, obtener información 
adecuada y pensar en nuestra empresa y 
cómo vender nuestro producto.

Desarrollemos nuestro propio plan de 
comercialización. Seremos exitosos si logramos 
satisfacer las necesidades y deseos de nuestros 
clientes. 

Hagámonos las siguientes preguntas:

¿Qué necesita y qué aprecia el consumidor?

¿Cómo podemos darle más valor a nuestro 
producto?

¿Cómo podemos ser más competitivos?

El desarrollo de la comercialización, se compone 
por una serie de elementos que integran las 
necesidades de los consumidores y nos dan una 
mejor idea de los mecanismos que permiten el 
acceso al mercado. Estos factores son:

•	 Producto
•	 Precio
•	 Plaza
•	 Promoción

La combinación de estos cuatro elementos, lo 
vamos a llamar la mezcla de comercialización. 
La mezcla de comercialización es algo parecido 
a una receta, donde cada ingrediente tiene su 
importancia y su medida y que al combinarlos 
nos dan el sabor esperado.

Desarrollemos nuestro plan de comercialización
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Producto

Para poder comercializar nuestro producto e 
introducirlo al mercado, debemos de saber 
exactamente qué es lo que lo hace único y 
cuáles son sus características. 

Para conocer y definir nuestro producto, debemos 
de hacernos las siguientes preguntas:

¿Qué vendo? 

¿Qué necesidades satisface nuestro 
producto? 

¿Cuáles	son	los	beneficios	que	brinda	nuestro	
producto?

Algunas de las características que nos ayudan 
a definir el producto son la marca, el diseño, la 
presentación, el empaque y el tamaño. 

Estas son herramientas que nos ayudan a 
comunicar las características y los atributos de 
nuestro producto hacía el consumidor.

La definición de las características solo es posible 
después de determinar los gustos, deseos y 
necesidades de nuestros clientes. De esta 
manera, al desarrollar un producto, tenemos que 
tomar en cuenta los criterios de nuestros clientes.

Veamos el empaque de la panela granulada de 
la Red COMAL y como este ayuda a definir el 
producto, además de cumplir con los requísitos 
del mercado.
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Beneficios,	propiedades		
y usos del producto
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Precio

Es la cantidad de dinero pagada por un 
producto y sus beneficios. 

Hay tres aspectos importantes que debemos de 
conocer antes de fijar nuestro precio:

•	 Los costos de producción

•	 El precio de la competencia

•	 Cuánto pueden pagar los consumidores

Uno de los momentos más cruciales en la 
determinación del precio, es el cálculo de 
costos de producción y comercialización. De ello 
depende saber si estamos generando ganancias 
o pérdidas. 

Dos de los métodos más utilizados para la fijación 
de precios son:

 
 
 
 
 
 
 

•	 Fijación de precio basado en los precios 
de la competencia. Este método se usa 
cuando la competencia es muy fuerte y el 
producto no se diferencia a otros similares.

•	  Fijación de precio basado en los costos de 
producción y comercialización. 

¡Atentos! 

Un precio bajo no 

necesariamente constituye 

un factor de éxito, ya que 

puede	 crear	 desconfianza
	

sobre la calidad del 

producto.
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En este último método, los costos se pueden 
clasificar según su variabilidad. Esta clasificación 
es muy importante para la planificación y control 
de operaciones. 

Costos fijos, son aquellos costos que permanecen 
constantes, independientemente del nivel de 
actividad de nuestra empresa. Se puede decir 
que son los costos para mantener la empresa 
abierta. Por ejemplo: alquileres, depreciaciones, 
seguros, impuestos fijos, servicios públicos, 
salarios y cargas sociales de los empleados, etc. 

Costos variables son aquellos costos que varían 
de acuerdo al nivel de producción o actividad de 
la empresa. Son los costos por producir o vender. 
Por ejemplo, materias primas, materiales e 
insumos directos, envases, embalajes, etiquetas, 
transporte, comisiones sobre ventas, etc.

No olvidemos que todo aquello que implique un 
sacrificio económico, debe reflejarse en el cálculo 
de costos, incluyendo donaciones, aportes 
materiales o monetarios y subsidios (por ejemplo; 
etiquetas financiados por una institución).
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Veamos un ejemplo. En el ejemplo podemos ver que si los costos 
fijos son de 12.000,00 Lps, este monto no 
variará en función de la cantidad producida pero 
sí afecta la utilidad si se vende menos de lo 
programado. Por eso es importante el análisis 
del punto de equilibrio. Se dice que una empresa 
está en su punto de equilibrio cuando no genera 
ni ganancias, ni pérdidas. Es decir, cuando el 
beneficio es igual a 0. Para un determinado 
costo fijo de la empresa, se puede calcular las 
cantidades de producto y el monto total de venta 
necesario para no ganar ni perder. 

Para calcular el punto de equilibrio necesitamos 
conocer el margen de contribución. Se le llama 
margen de contribución, porque nos muestra 
cómo los precios de nuestro producto contribuyen 
a cubrir los costos fijos y a generar una utilidad. Si 
el margen de contribución es positivo contribuye a 

Programado Vendido

500 lbs de 
café

400 lbs de 
café

Costos

Costos variables (32 
Lps / unidad)

16.000,00 12.800,00

Costos fijos 12.000,00 12.000,00

Costo total 28.000,00 24.800,00

Ingreso total 
(70 Lps / unidad)

35.000,00 28.000,00

Utilidad total 7.000,00 3.200,00

Utilidad por unidad 14,00 8,00

% de utilidad por 
ventas

20,0 % 11,4 %
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absorber el costo fijo y a dejar un margen para la 
utilidad o ganancia. Si el margen de contribución 
es igual al costo fijo y no deja margen para 
la ganancia, la empresa está en su punto de 
equilibrio. Cuando el margen de contribución no 
alcanza para cubrir los costos fijos, la empresa 
puede seguir trabajando en corto plazo esperando 
que la situación mejore, aunque la actividad de 
resultado negativo. Lo más crítica se da cuando 
el precio de venta no cubre los costos variables. 
O sea que el margen de contribución es negativo. 
En este caso extremo no se puede continuar con 
la elaboración de un producto.

El margen de contribución se calcula de la 
siguiente manera: 

Margen de contribución =  
Precio de venta – Costo variable unitario

Tomando nuestro ejemplo y el margen de 
contribución calculado, podemos definir nuestro 
punto de equilibrio de la siguiente manera:

Punto de equilibrio =  
Costos fijo total / Margen de contribución

 
Esto sería entonces:

12.000 / 38 = 315

Entonces, en este ejemplo la empresa debe 
vender 315 unidades para alcanzar el punto de 
equilibrio.

Hemos visto de esta manera, la importancia vital 
para una empresa de los cálculos de costos 
para fijar el precio de venta de un producto y 
proponerse metas de venta.
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Plaza
Consideramos plaza al lugar donde nuestros 
productos son expendidos a los consumidores 
o compradores intermediarios. Se le llama 
también, el canal de distribución. Los canales 
que seleccionamos para distribuir nuestros 
productos afectan a todas las demás decisiones 
de comercialización. 

Algunos ejemplos de canales de distribución, 
pueden ser centros de acopio de mayoristas 
o minoristas, cadenas de supermercado, 
tiendas, pulperías, mercados locales, tiendas 
especializadas, etc.

Nuestras empresas agroindustriales tienen dos 
opciones para distribuir sus productos:
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1. Efectuar la distribución por cuenta propia 
hasta el consumidor final o hasta cierto canal 
de distribución, por ejemplo a los detallistas 
(tiendas o pulperías).

2. Buscar otros canales que aseguren la entrega 
del producto en las condiciones de tiempo, 
lugar y calidad exigidas por el consumidor. 
Estamos hablando de un intermediario.

El control de las condiciones en que se expone 
el producto en el mercado y una relación directa 
con el consumidor final, son las ventajas cuando 
una empresa hace su propia distribución. Pero, 
también implica ciertas desventajas, tal como la 
inversión en medios de transporte y en personal 
capacitado para la venta.



40

Promoción

La promoción se refiere a los medios que 
utilizamos para informar a nuestros clientes 
sobre las características y atributos de nuestro 
producto y persuadirlos para que lo compren.

La promoción depende de la naturaleza del 
producto, pues cada producto es diferente y 
exige estrategias individuales y adaptadas al tipo 
de mercado y consumidor final.

El principal objetivo de la promoción es entonces 
difundir información sobre nuestro producto. De 
esta manera, permitimos a los consumidores 
que se enteren de la existencia del mismo, su 
disponibilidad, su precio, sus beneficios, etc.

Hay una gran variedad de medios disponibles 
para difundir información promocional, debemos 
escoger bien ya que cada una de ellas tiene 

sus características, sus ventajas y desventajas. 
Los criterios generales para escoger el medio 
más adecuado son costo, cobertura geográfica 
y cobertura según el público meta. El mensaje a 
difundir tiene que estar elaborado en un lenguaje 
claro y de acuerdo a las costumbres y a la cultura 
de nuestro consumidor.

Veamos algunos ejemplos de promoción a través 
de la publicidad o difusión de mensaje.

•	 Radio. La radio se caracteriza por tener una 
amplia cobertura geográfica, es accesible 
tanto a nivel urbano como rural. En el 
campo la radio constituye el principal medio 
de comunicación. Los costos de difusión 
son baratos con relación a otros medios.

•	 Televisión. Es un medio de comunicación 
principalmente urbano por sus características, 
su cobertura es limitada en las comunidades 
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rurales. Los costos de diseño y difusión 
de mensajes son elevados. Sin embargo, 
dentro del ambiente urbano es uno de los 
medios más efectivos.

•	 Medios de comunicación escritos. Este 
medio incluye periódicos, revistas, boletines, 
brochures promocionales, etc. Dependiendo 
del medio y la cobertura puede resultar 
costoso. Su efectividad puede ser limitada, 

ya que el segmento de consumidores es más 
reducido. Sin embargo, en algunos casos 
puede resultar eficaz cuando a través de una 
revista especializada llegamos directamente 
a nuestros clientes potenciales.

•	 Otros medios. Con el desarrollo de nuevas 
tecnologías existen otros medios de 
promoción tal como el internet, mensajes a 
través de telefonía móvil, etc. Existen también 
medios gráficos promocionales, tales como 
rótulos, banners, posters, trípticos, etc.

Otro tipo de promociones directamente ligadas a 
las ventas, pueden ser:

•	 Venta personalizada
•	 Ofertas especiales, incentivos y descuentos
•	 Degustaciones y muestras
•	 Ferias, demostraciones y exhibiciones
•	 Concursos y rifas

¡Importante!

El empaque de nuestro producto es un 

poderoso medio de promoción, siendo 

algunas veces el único medio eficaz 

que tenemos para diferenciar nuestro 

producto.
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Una vez implementado nuestro plan de 
comercialización, tenemos que revisar 
de manera regular si este nos está 
contribuyendo mejoras a la empresa. De 
esta manera evitamos o minimizamos 
los riesgos de la improvisación y ayuda 
a reorientar nuestra creatividad, energía 
y recursos hacía las necesidades más 
prioritarias.

Implementemos nuestro plan de comercialización
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Recordemos entonces que la implementación 
de nuestro plan de comercialización depende 
de los vaivenes del mercado; como incrementos 
de la demanda, nuevas necesidades de los 
consumidores, aumento del precio de materias 
primas, etc.

Para una buena implementación necesitamos de 
la supervisión. Esto significa la vigilancia de la 
marcha del plan según lo vamos haciendo. Para 
ello es importante definir un responsable o bien 
un comité que garantice la implementación.

Algunas herramientas que nos pueden servir 
para determinar la eficacia de nuestro plan de 
comercialización pueden ser:

•	 Monitoreo de ventas 

•	 Análisis comparativo de nuestras ventas con 
las metas propuestas

•	 Monitoreo de precios en el mercado

•	 Encuestas entre los consumidores

•	 Visitas a los centros principales de 
distribución de nuestro producto
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