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Presentación

El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Sostenible 
Minka Sumak Kawsay, ejecutado por el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado de la Provincia de Chimbo-
razo, conjuntamente con el apoyo de la cooperación 
japonesa JICA tiene como propósito sustentar la se-
guridad alimentaria y generar nuevos ingresos para los 
participantes de la ESCUELA DE DESARROLLO RU-
RAL COMUNITARIO (ESDRUC) metodología de ejecu-
ción del PMSK. 

La presente guía de comercialización, contiene temas 
concretos de aprendizaje y administración de sus in-
gresos, va dirigida a emprendedores agropecuarios 
el PMSK,  pretende demostrar la importancia de una 
efectiva comercialización y verificar posibles lideres 
dentro de la comunidad que manejan  la comercializa-
ción de productos.

La finalidad es conocer la importancia de la produc-
ción y comercialización, brindando a nuestros clientes 
productos con valor agregado y de calidad para así 
mejorar el estilo de vida dentro de nuestras comuni-
dades y su reconocimiento por el producto o servicio 
brindado, así mismo aprenderemos a administrar los 
ingresos y satisfacción de los recursos mediante análi-
sis de costo y contabilidad de fondo común. 
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1. ¿Qué es comercialización?
Comercialización es el proceso mediante el cual el producto llega desde el pro-
ductor hasta el consumidor, en el tiempo, sitio y forma que este último lo desee.

2. ¿Por qué necesito conocer la comercialización?
Aprender qué tipo de mercado y que manera de venta  es conveniente, hay 
que realizar obtención de buenos ingresos por la venta de los productos.

INGRESOS = CANTIDAD DE LA VENTA – COSTO DE PRODUCCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN 

Por eso, hay que aumentar las cantidades de venta, bajar el costo de pro-
ducción y comercialización para que obtengan buenos ingresos.
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Requisitos Básicos de una Comercialización Efectiva

Primera actividad

2.1  Calidad de Producto

Seleccionar los productos de mejor calidad (buen estado, tamaño, peso, 
buen sabor) para atraer y satisfacer a los compradores o clientes.   

2.2  Cantidad de Productos a comercializarse

Juntar cierto volumen de productos para venderse a precio justo en esta-
blecimientos fijos o comprador de confianza.

2.3  Costo de Productos y comercialización

Calcular el costo de producción y fijar el precio justo, es decir, un precio 
rentable para productores. 

2.4  Tiempo de Entrega

Hay que respetar la fecha y hora de entregar de productos para conservar 
la confianza de los compradores o clientes.

2.1. Calidad de producto
Seleccionar los productos de mejor calidad (buen estado, tamaño, peso, 
buen sabor) para atraer y satisfacer a los compradores o clientes.

Papa

Mal Ejemplo Buen Ejemplo

Sin seleccionar, deforme. Seleccionar, tamaño, calidad y forma.
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Quinua

Cebada
Trigo

Pollo
engorde

(Pollo
faenado)

Huevos

Cuyes

Chocho

Con impurezas y grano deforme. Sin impurezas y grano uniforme. 

Variedad de tamaño y color
diferente, huevos con suciedad.

Seleccionado, tamaño
uniforme y limpios.

Misma genética, con piojos,
bajo peso.

Diferente genética, no tengan sarna
ni piojos, buen tamaño y peso. 

Con impurezas y grano
diferente variedad.

Sin impurezas y la misma variedad.

Con impurezas y grano con
mucha humedad.

Sin impurezas y humedad al mínimo.

Queda con plumas y con sangre,
mal lavado.

Bien pelado, bien lavado,
bien empacado.

Mal Ejemplo Buen Ejemplo
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2.2. Cantidad de Productos a comercializarse
Juntar cierto volumen de productos para venderse a establecimientos fijos 
o comprador de confianza.

Negociación antici-
pada para la venta.

Negociación an-
ticipada para la 
venta

Cantidad de produc-
ción no abastece lo 
planificado. No hay 
terreno, no aumenta 
semilla, escasez de 
mano de obra, etc.

Buena producción, 
selección y calidad. 
Ampliar terreno, 
aumenta semilla y 
mano de obra, etc.

Pérdida de confianza 
con cliente y organi-
zación

Clientes satisfechos 
y felices. Buena re-
comendación para 
futuros clientes.

MAL EJEMPLO
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La producción y comercialización hay que conocer los costos para mejorar 
sus ingresos, obtener mayor utilidad. Registrar las ventas y gastos para al 
final comparar el costo y gasto generales. 

No registrar la contabilidad y no 
pensar sobre el costo.

Registrar la contabilidad, comparar 
el costo general y obtener las infor-
maciones para que bajen el costo. 

2.3  Costo de Productos y comercialización
Calcular el costo de producción y fijar el precio justo, es decir, un precio 
rentable para productores. 

MAL EJEMPLO
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Hay que registrar la matriz. Siembra, cosecha y venta de productos.

Rubro Cantidad 
de semilla 
sembrada 

Fecha de 
siembra 

Área  

(Ha) 

Fecha de 
cosecha 

Rendi-
miento 

(qq) 

Clasificación 

Venta
(qq) 

Semilla 
(qq) 

Consumo 
(qq) 

Papa 30 20/03/2015 1 10/09/2015 400 300 50 50 

Chocho 1 10/02/2015 1 20/10/2015 15 11 2 2 

Cebada 3 20/02/2015 1 25/08/2015 25 18 5 2 

Trigo 3 30/02/2015 1      

2.4 Tiempo de entrega
Hay que respetar la fecha y hora de entrega de los productos para conser-
var la confianza de los compradores o clientes.

 No respeta el tiempo de en-
trega, está mal conservado el 
producto, por eso, es recomen-
dable vender después de la co-
secha, ya que hay más oferta 
que demanda en el mercado. 

Respetar tiempo de entrega, pro-
ducto bien conservado a si podre-
mos vender lo que los clientes y 
organizaciones requieren para sa-
tisfacer necesidades en el tiempo 
exacto. 

MAL EJEMPLO
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2-1. Calidad de Producto

2-2. Cantidad de producción y venta

2-3. Costo de producción y comercialización

2-4. Tiempo de entrega

SEGUNDA ACTIVIDAD

Canales de
comercialización

(Mercado)

Administración
comercial

Comercialización
asociativa

Generación de
nuevas fuentes de

ingreso

Generación de
Valor Agregado

5 ejes de comercialización
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3. Significados de los 5 ejes de comercialización

3.1. Canal de comercialización
 Abrir nuevos mercados para vender con mejor precio y más cantidad.

3.2. Comercialización asociativa
Formar los grupos comunitarios para evitar al intermediario y vender direc-
tamente a mercados formales. Además, pueden realizar préstamos para 
adquisición de maquinarias. Por eso, bajan  el costo de producción y co-
mercialización, aumentan volumen de producción e ingresos.
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$ 10.00/qq

Venden a proveedores a $ 11.00/qq
Las ganancias de grupo pueden utilizar 
para comunidad

Venden a consumidores
$ 1.20/1 kg.
$ 54.00/qq

Comercialización
asociativa

Grupo en la
comunidad
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3.3. Generación de valor agregado
Es importante que se mejore el precio de venta por la clasificación de los 
productos por ejemplo, según el tamaño de los productos.

Ejemplo de valor agregado:

Papa seleccionada

Chocho seleccionado

Faenamiento y
empacado del Cuyes

Huevos
seleccionados

Faenamiento
de pollo
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3.4. Generación de nuevas fuentes de                     
ingresos
Es importante que obtengan nuevas fuentes de ingresos utilizando los 
productos y recurso locales. 

Pan de chocho

Yogurt de mora y fresa 

Helado de chocho

Mermelada de mora
y fresa 
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3.5. Administración comercial 
Hay que saber el resultado de una inversión agropecuaria para mejorar el 
rendimiento de  su producción y comercialización para obtener más ingre-
sos y por ende utilidades. Es necesario registrar para tener un control de 
ingresos y gastos.

Ejemplo de registro de contabilidad fondo común

Registro Mensual
 

 
 

    

 

 

 

 

Cuenta de Gastos  
 (Mes:      Marzo      , Año:    2016    )  

   

Fecha 
Productos 
comprados 

Cantidad Unidad 
Precio 

unitario ($) 
Precio 
total ($) 

Comisión de 
Vigilancia  (Firma ) 

7 Cebada y Morochillo 2 qq 24,00 48,00   

9 Cebada  1 qq 28,00 28,00   

11 Morocho Postura 2 qq 48,50 97,00   

13 Cebada 1 qq 28,00 28,00   

15 Fertilizantes 2 qq 30,00 60,00   

18 Insumos 2 qq 25,00 50,00   

21 Fertilizantes 1 qq 12,00 12,00   

23 Yerba 1 qq 3,00 3,00   

28 Balanceado 1 qq 20,00 20,00   

              

Total 346,00  

EJEMPLO 
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Cuenta de Venta  
 (Mes:      Marzo      , Año:    2016    )  

   

Fecha Lugar de venta Producto Cantidad Unidad Precio 
unitario ($) 

Precio 
total ($) 

Comisión de 
Vigilancia  (Firma ) 

3 Columbe 1-2 Huevos 340 huevos 0,12 40,80   

6 Columbe 1-2 Huevos 634 huevos 0,12 76,08   

10 Columbe 1-2 Huevos 480 huevos 0,12 57,60   

12 Columbe 1-2 Huevos 330 huevos 0,12 39,60   

14 Intermediarios Chocho 1 qq 125,00 125,00   

16 Mercado local Papa fri 2 qq 30,00 60,00   

18 Bodegas Quinua 3 qq 120,00 360,00   

21 Feria de 
Consejo Cuyes 5 cabeza 7,00 35,00   

25 Feria del PMSK Gallinas 50 libra 1,50 75,00   

                

Total 869,08  

 

EJEMPLO 

Registro Anual
 
 

 

  
 
 

 

Registro de Contabilidad Anual 
 (Año:       2016         ) 

 
     

Mes Venta ($) Gasto ($) 
Saldo  

en el fin de mes ($) 
Comisión de Vigilancia  

(Firma ) 

Viene Saldo Anterior 500,00   

Enero 869,08 346,00 1023,08   

Febrero 681,50 685,51 1019,07   

Marzo 695,20 256,87 1457,40   

Abril 729,40 644,50 1542,30   

Mayo 983,56 513,23 2012,63   

Junio 456,85 254,58 2214,90   

Julio 757,87 154,00 2818,77   

Agosto 548,60 285,95 3081,42   

Septiembre 359,28 658,85 2781,85   

Octubre 318,79 275,84 2824,80   

Noviembre 593,84 1885,50 1533,14   

Diciembre 567,87 386,80 1714,21   

Total 7561,84 6347,63 1714,21  

EJEMPLO 
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4. Cuáles son las características y 
responsabilidades del promotor comunitario 
de comercialización para UDRI (Unidad de 
Desarrollo Rural integral Comunitaria)
Los promotores comunitarios de comercialización son facilitadores, capa-
citadores, consejeros y guías en el tema de comercialización, son volun-
tarios y seleccionados por la comunidad; y organizados para construir la 
UDRI mediante consensos y la toma de decisión de la asamblea general 
de la comunidad y el aval de PMSK.

5.  Cálculo de oferta
Es importante conocer cuánto de producto vamos a comercializar;  por lo 
que es necesario llevar un registro de las áreas cultivadas.

Ejemplo de Chocho

Nombre de comunidad: San José Tanquis

Productores Producto Área (m2) Densidad de siembra Rendimiento Total 
Hugo Fernandez Chocho 10.000 1qq 17qq 17qq 
Dalton Buñay Chocho 5.000 0.5qq 8qq 8qq 
Luis Alfonso Ortiz Chocho 2.500 0.25qq 4qq 4qq 
Viviana Brito Chocho 7.000 0.70qq 14qq 14qq 
Cecilia Guamán Chocho 1.000 0.10qq 2qq 2qq 
Total  25.500 2.55 45qq 45qq 
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xCultivo / Cría Siembra

6. Vamos a planificar calendarización 
Se planificará la calendarización en Diciembre, ahí tomaremos en cuenta 
el día de siembra, fertilizaciones y cosecha para así planificar las ventas.

Ejemplo: donde vendemos y cuanto vendemos.

Calendarización de Comercialización

Rubros Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Investigar del 
mercado

Cosecha - 
Calcular 

volumenes de 
venta

Organizar la 
venta 

asociativa - 
Pos Cosecha - 
Almacenar - 

Venta

Elaborar valor 
agregado 

(seleccionar)
X

Organizar la 
venta 

asociativa                        
Pos Cosecha - 
Almacenar - 

Venta

Elaborar valor 
agregado 

(seleccionar)
X Investigar del 

mercado

Cosecha-
Calcular 

volumenes de 
venta

Chocho

Capacitacitar 
a elavoración 

nuevos 
fuentes de 
ingresos

Participar la 
feria

Investigar del 
mercado

Cosecha-
Calcular 

volumenes de 
venta

Organizar la 
venta 

asociativa                         
Pos Cosecha - 
Almacenar - 

venta

Elaborar valor 
agregado 

(seleccionar)

Quinua X Investigar del 
mercado

Cosecha - 
Calcular 

volumenes de 
venta

Pos cosecha - 
Almacenar - 

Venta

Cebada X Investigar del 
mercado

Cosecha - 
Calcular 

volumenes de 
venta

Pos cosecha - 
Almacenar - 

Venta

Trigo X Investigar del 
mercado

Cosecha - 
Calcular 

volumenes de 
venta

Pos cosecha - 
Almacenar - 

Venta

Cuyes

Investigación 
del mercado - 

Calcular 
volumenes de 

venta

Venta - 
Desinfección 

de Galpón

Investigación 
del mercado - 

Calcular 
volumenes de 

venta

Venta - 
Desinfección 

de Galpón

pollos

Investigación 
del mercado - 

Calcular 
volumenes de 

venta

Venta - 
Desinfección 

de Galpón

Investigación 
del mercado - 

Calcular 
volumenes de 

venta

Venta - 
Desinfección 

de Galpón

Investigación 
del mercado - 

Calcular 
volumenes de 

venta

Venta - 
Desinfección 

de Galpón

Papa

Ejemplo 

Agricultura

Calendarización de Comercialización

Ganadería
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7.  Análisis de costo e ingreso 
¿Qué es costo de producción e ingreso?

El costo de producción es la suma del precio de insumos y materiales 
necesarios para la elaboración de cualquier producto. Es necesario saber 
el costo de producción con claridad, cuanto invertimos en las actividades 
económicas.

Componentes de costos:

1. Costo de producción: Se toma en cuenta, preparación del suelo, la 
semilla, los insumos utilizados para el cultivo del producto, mano de obra 
y otros.

2. Costo de comercialización: Se toma en cuenta los costos de mate-
riales como, sacos, transporte y otros para la venta.

Si analizamos costo general de la papa, choco, quinua, cebada, trigo, po-
llo engorde, huevos y cuyes, ¿ustedes registran teniendo en cuenta estas 
tablas de gastos?
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7.1. Análisis de costo para PAPA      Por una hectárea 

                                                                                                                                                      
                                           

Análisis de Ingresos para PAPA                      Por una hectárea

Análisis de ganancia para PAPA
Ingreso Total  $4.500,00  –  Costo Total  $3.333,67  =  Ganancia  $1.166,33  
Ganancia  $1.166,33 / Ingreso Total  $4.500,00 × 100 = Porcentaje de ganancia 25.92%
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7.2. Análisis de costo para CHOCHO   Por una hectárea 

Análisis de Ingresos para CHOCHO             Por una hectárea

Análisis de ganancia para CHOCHO
Ingreso Total   $2.400,00  –  Costo Total  $696,25  =  Ganancia  $1.703,75  
Ganancia  $1.703,75 / Ingreso Total $2.400,00 × 100 = Porcentaje de ganancia 70,99%
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7.3. Análisis de costo para QUINUA     Por una hectárea 

Análisis de Ingresos para QUINUA                 Por una hectárea

Análisis de ganancia para QUINUA
Ingreso Total  $1600,00  –  Costo Total  $783,00  =  Ganancia  $817,00               
Ganancia  $817,00 / Ingreso Total  $1600,00 × 100  =  Porcentaje de ganancia  51.0%
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7.4. Análisis de costo para CEBADA    Por una hectárea 

Análisis de Ingresos para CEBADA                Por una hectárea

Análisis de ganancia para CEBADA
Ingreso Total  $1.500,00  –  Costo Total  $385,00  =  Ganancia  $1.115,00               
Ganancia $1.115,00 / Ingreso Total  $1.500,00 × 100  = Porcentaje de ganancia 74.33%
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7.5. Análisis de costo para TRIGO    Por una hectárea 

Análisis de Ingresos para TRIGO                    Por una hectárea

Análisis de ganancia para TRIGO
Ingreso Total  $1.250,00  –  Costo Total  $687,50  =  Ganancia  $562,50                   
Ganancia  $562,50 / Ingreso Total  $1.250,00 × 100 = Porcentaje de ganancia 45.0%
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7.6. Análisis de costo para POLLO ENGORDE
(200 Pollos)

Análisis de Ingresos para POLLO ENGORDE      (200 Pollos)

Análisis de ganancia para POLLO ENGORDE
Ingreso Total  $1.920,00  –  Costo Total  $1.435,40  =  Ganancia  $484,60            
Ganancia  $484,60 / Ingreso Total  $1920,00 × 100  = Porcentaje de ganancia 25.2%
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7.7. Análisis de costo para HUEVOS             (300 Aves)                                                                                                                                            
       

Análisis de Ingresos para HUEVOS                           (300 Aves)    

          

Análisis de ganancia para HUEVOS
Ingreso Total  $11.292,00  –  Costo Total  $10.634,50  =  Ganancia  $657,50               
Ganancia  $657,50 / Ingreso Total  $11.292,00 × 100  =  Porcentaje de ganancia  5.8%

 

 

 

 

 

 

 

 



27

7.8. Análisis de costo para CUY                           (44 Cuyes)                                                                                                                                           
       

Análisis de Ingresos para CUY                                   (44 Cuyes)  

 

         

Análisis de ganancia para CUY
Ingreso Total  $4.000,00  –  Costo Total  $3.091 ,00  =  Ganancia  $909,00               
Ganancia  $909,00 / Ingreso Total  $4.000,00 × 100  =  Porcentaje de ganancia  22.7%
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8. Donde vamos a vender
8.1. PAPA

8.2. CHOCHO
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8.3. QUINUA 
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8.4. CEBADA

8.5. TRIGO
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9. Conocer las características de los 
productos de fortalecimiento. Conocer valor 
nutricional, formas de consumo y otros 
beneficios de los productos.
Cuando ponga los productos en circulación para los mercados, es impor-
tante conocer las (características) bondades (ventaja y desventaja), porque 
los clientes quieren conocer valor nutritivo y el modo de preparación.

Valores nutritivos, usos y beneficios.

9.1. PAPA
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9.2. CHOCHO
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9.3. QUINUA
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9.4. CEBADA
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9.5. TRIGO
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9.6. POLLO
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9.7. HUEVO
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9.8. CUY
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10. Procesos de elaborar publicidad
La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el 
consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto 
dentro del mercado de consumo. La publicidad es recibir y enviar infor-
mación.

Se puede realizar en computador.

Ejemplos de las publicidades:                               Observaciones:
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 Ventaja para clientes 

PRODUCTO ANDINO 
PAPA 

SUPERCHOLA 
 
La época de cosecha es de abril a agosto. 
Contiene alta calidad de Potasio y Vitamina C. 
Presentan las mejores condiciones para conservación en 
fresco y sabor agradable.  
Preparación de alimentos de Sopa con papa, Papa con 
queso y papa con habas.  
 

Contactos: 
Cantón Riobamba, Parroquia Pungala, 

Comunidad Calquis 
Representante: Luis Yumesaca  

0985987953 
 

                     “EL MEJOR SABOR Y FRESCURA”  

  

Ofrecemos:  

 Pollos faenados  
 Pollos en pie  
 Balanceado 

Venden a frente de consejo provincia los viernes de 9:00 
am a 1:00 pm. 
Contiene alta proteína. 
Crianza en el campo con alimento natural. 

Contactos: 
Cantón Colta, Parroquia Columbe, Comunidad 

Cashapamba (a 1 hora de Riobamba) 
Representante:   

0979260351 

La época de cosecha 

Contenido de nutrición 

Ventaja para clientes 

Ejemplo de preparación de alimentos  

Observaciones 

Describir Contacto y dirección para 
solicitar información 

Nombres de los productos 

Donde se vende 

Título de publicidad  

Logo 

Imagen del producto 

Título de publicidad  

Imagen del producto 

Ventaja para clientes 

Describir Contacto y dirección para 
solicitar información 
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Ventaja para clientes 
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Observaciones 

Describir Contacto y dirección para 
solicitar información 

Nombres de los productos 

Donde se vende 

Título de publicidad  

Logo 

Imagen del producto 

Título de publicidad  

Imagen del producto 

Ventaja para clientes 

Describir Contacto y dirección para 
solicitar información 

Imagen del Producto

Imagen del producto

Donde se vende

Nombres de los
productos

Título de publicidad

Título de publicidad

Epoca de cosecha
Contenido de nutrición
Ventajas para clientes

Ventajas para clientes

Ejemplo de preparación
de alimentos

Describir contacto y
dirección para
solicitar información

Describir contacto y
dirección para
solicitar información

Logo
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11. Atención al cliente
1. Tener un vestuario y  manos 

limpias  generalmente.

2. El puesto y la mesa donde ofre-
cemos nuestro producto de-
ben estar  limpios y ordenados.

3. El ambiente y la imagen de la 
tienda deben ser tradicionales 
como la artesanía andina. 

4. Exponer al cliente con fotos y 
gráficos  la elaboración del pro-
ducto. 

5. Utilizamos la sonrisa, los ges-
tos para transmitir confianza y 
profesionalidad al cliente.  

6. Saludar al cliente con calidez 
para que se sienta bienvenido.

7. Seguidamente se procede a 
ofrecer nuestro producto indi-
cándole al cliente el precio del 
producto, la calidad, beneficios 
al consumir.

8. Posteriormente se procede a la 
venta, tomando en cuenta que 
el cliente es el factor principal 
de nuestro producto.

9. Finalmente se procede a esti-
pular la gratificación para que 
este tenga mayor confianza y 
credibilidad para las próximas 
compras.




