
Comercialización de café. 



Definición de comercialización 

 El proceso completo que llega a la compra de un producto o un servicio. 

 

 El conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta 
de un producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello 
que los clientes desean. 

 

 Incluye:  
 plan de negocio,  

 técnicas de ventas,  

 presentación de producto 

 negociaciones,  

 publicidad, marketing etc. 



Dia 1 Dia 2 Dia 3 
1.Introducción, definición y 
principios de la 
comercialización 

1.el mercado meta (su 
cliente) 

1. administración de ingresos 
e egresos 

2.cadena productiva 2. Estrategias de mercadeo 2. calcular el costo de su 
producto 

3.cadena de valor 3. plan de contigencia 
(flexibilidad 

3. calcular su (margen de) 
ganancia 

4.plan de negocio 4. testimonios de 
comercializadores 

4. decidir el precio optimo 

5. recursos de 
comercializacion 

5. procesos de 
manufacturacion 

5. presentaciones de planes 
de negocios 



Principios de comercialización 

 Producto o servicio 

 Personal/ recursos humanos 

 Precio 

 Presentación 

 Lugar (canales de distribuición)(quienes son sus clientes?) 
 Promoción 

 Flexibilidad 

 

 'Dejamos de ganar billetes por ahorrar centavos?' 
 

 

El/la cliente es el/la rey/reina 



De que producto hablamos? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Este es el precio mundial de cafe. Pero para ser mas exacto es el precio de cafe en oro. Este se bajo mucho los ultimos años mientras el precio de cafe molido tostado subio y el precio de una taza de cafe en un cafetin tambien subio. Asi que seamos preciso de que es nuestro producto. Ahora si el precio del material prima es mas bajo y del material transformado mas alto, vale mas la pena que antes transformar el producto.



Valores 

 Los valores de una empresa/emprendimiento son importante 
para el imagen del producto, dan un valor agregrado y 
muestran los éticos de la empresa. 
 
 En caso de café pueden ser por ejemplo: 

Cuidar el medio ambiente 
 Promover mercados solidarios 
 Producción orgánica 
Cumplimiento con derechos laborales 
Cuidar la salud de nuestros/as clientes  



Que producto estas vendiendo? 
 
1. Semillas de café 
2. Arboles de café 
3. Café Uva 
4. Café Oro 
5. Café oro de alta calidad 
6. Café tostado 
7. Café tostado molido en paquete atractivo 
8. café tostado en paquetes pequeños de uso individual. 
9. Café tostado de alta calidad orgánica 
10. Café tostado de alta calidad orgánico con empaque atractivo y una marca 

de denominación de origen. 
11. Café en taza  
12. café en taza para llevar 

         
 

 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hay que ser preciso en que estas vendiendo. No es solo cafe, hay muchas productos diferentes y cada producto significa un negocio diferente que requiere una estrategia adaptado, con otros precios, mercadeo etc.



Agregar valor al producto es…. 

 
 La pregunta clave es: quiero cambiar o transformar mi producto y vale la pena la inversión de tiempo, 

esfuerzo y dinero? 
 
Cuanto más es la diferencia en precio (valor agregado) cuanto más vale la pena transformar tu producto. 

desventajas ventajas 
Una inversión de tiempo Los ingresos por producto 

aumentan 
Una inversión de dinero Una oportunidad de aprender 

nuevas habilidades 
Un incremento de costo por 
producto 
Otro área de expertísimo 
necesario 
Otro tipo de trabajo 

Vorführender
Präsentationsnotizen
un ejercicio interesante es que cada uno piensa en una manera de transformer su producto y hace algunos calculus sobre los costos de la transformacion y el valor agregado en precio o venta.



 Decidir sobre el producto o servicio que va a vender es uno de las decisiones 
claves para tener éxito en su negocio 

 

 depende:  
 

  Sus gustos/talentos/recursos 
 La situacion del Mercado 
 Su vision del futuro 
 Entender bien la cadena productiva y la cadena de valor pueden 

apoyar en hacer la decision. 
 

 



Actividad: Llena el formato  

Que producto esta vendiendo ahora? 
Que producto quiere vender en el futuro? 

 
 

 Busca la gente que quiere vender el mismo producto en un 
futuro y forma un grupo. 



Herramientas de comercialización 

Analizar 

Probar Evaluar 

Mejorar 



Herramientas de comercialización 

 1. Obtener la información necesario 
 Sondeo de Mercado 
 Administración de egresos y ingresos 

 
 2. Optimalización de productos y procesos 

 Planificacion, monitoreo, adapatación y innovación continuo 
 Definir el precio optimo 
 

 3. Mejorar la venta del producto 
 Estratégias de mercadeo 
 Estratégias de venta 

 



Herramienta: Plan de negocio 

 Sirve para cualquier producto o servicio y cualquier 
negocio 

 Sirve para hacer una buena análisis de su producto, 
mercado y costos  

 Ayuda a mejorar la estratégia 
 Evita hacer errores innecesarios/evitables 
 No tiene que ser un documento largo de 30 páginas 
 Una manera sencilla y completo es el 'modelo canvas'. 



Modelo de negocio canvas 

 Una herramienta facil y accessible. 
 se pueden hacer en forma participativa. 
 Se pueden hacer en la computadora o en papel. 
 no se necesitan experiencia empresarial para poder hacerlo. 
 

 



Modelo de negocio canvas. 

https://www.youtube.com/watch?v=i1Le5
GYkBT8 (0.25/3.50) 
 
https://www.youtube.com/watch?time_c
ntinue=132&v=iwgXGgKIiI4 (ejemplo) 
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Actividad:  
 

1. Crear el formato de modelo 
canvas en un papelografo 



Qué es una propuesta de valor? 

 La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se 
incline por una u otra empresa y lo que busca es solucionar 
un problema o satisfacer una necesidad del cliente. Alli se 
explica que se van a hacer y que hace su producto especial. 
 

 Para una buena propuesta de valor tiene que poner el 
cliente al centro. No se enfoque a como ganar dinero, pero 
a como solver un problema o satisfacer un deseo o 
necesidad del/la cliente. 
 

 



Ejemplos 

 Restaurante de comida vegetariana 
Ofrecen alimentos especialmente para vegetarianos/as, sin usar carne. Para no 
matar a animales y cuidar al medio ambiente. Ofrecen platos ricos que rompan 
con el esquema de que ser vegetariano es no comer rico. Tiene un clientele 
especifico vegetariano que buscan mas variedad en platos vegetarianos. 
 Netflix 
Es ahora mismo uno de los canales interactivos de series, películas y programas de 
televisión más conocidos a nivel mundial. Ofrece a sus clientes la opción de 
gestionar su propia parrilla de contenidos para acceder a ella cuando quieran y 
sin la necesidad de descargar. 
 Uber 
Ofrece servicio de taxi en la manera mas rápida, simple, seguro y eficaz, sin el uso 
de intermediarios. 

 
 
 



Apoyos para formular una  
propuesta de valor 

Vision: Porque existe tu emprendimiento? 
Mision: Que haces? 
Que te hace diferente? 



Actividad : Llenar la parte de propuesta de 
valor (Que?) en el modelo canvas 



Conocer tu mercado meta 

 Nadie vende a todo el mundo, cada negocio tiene un 
mercado meta específico. 

 
 Es importante conocer tu mercado meta para definir tus 

estratégias de negocio. 
 
 Si cambias producto puede significar que tambien 

cambies el mercado meta. 



La base del negocio no es como ganar dinero sino 
como solucionar un problema o satisfacer las 
necesidades* o desesos** del/la cliente 
 

Para poder solucionar el problema del/la cliente 
necesitamos conocer nuestro/a cliente 
 
 

*Necesidad = Tengo hambre 
** Deseo = quiero un pollo frito. 



Quién? 
Quién es nuestro/a cliente? 

 
cuales caracteristicas tienen nuestros/as clientes? 

 
Qué problema tiene nuestro/a cliente? 

 
Qué necesidades o deseos tiene nuestro/a cliente? 

 
Como vamos a llegar a nuestro/a cliente? 



Actividad: Conozca tu cliente 

Que son las caracteristicas de tu cliente? 
Haz un perfil de tu cliente 

Edad 
Caracteristicas especificas 
Situación economica 
Dónde vive? 
Que gustos tienen? 
Que costumbres tienen? 



Actividad 2: Mapa de empatia 

La mapa de empatía es una herramienta que 
permite personalizar, caracterizar y conocer a tu 
segmento de clientes. 
 

Es un herramienta que ayuda a analizar mas 
profundo el segmento de tus clientes 





Actividad 3 

Llenar el bloque de segmentos de clientes 
en el modelo canvas . 



La competencia 

Conoce tu 
competencia 
 

Que precio tiene? 
 

Como se ve el 
producto? 

 
Que te hace distinto a 

la competencia? 
 

Otras caracteristicas 



Actividad: conocer tu competencia 

que sabes de tu 
competencia 
 

que quieres saber? 
 

que es la fortaleza de 
la competencia? 

 
que es su debilidad? 

 
que han hecho bien y 

que han hecho mal? 



 Estar preparado por cualquier cambio en factores externos (positivos o negativos  
 

 Cuando es posible evitar obligaciones de largo plazo sobretodo en las primeras 
fases (personal fijo/contratos de alquiler de largo plazo etc.) 

  Siempre estar pendiente del entorno y buscar activamente oportunidades 
 siempre estar innovando y probando nuevos productos/servicios/presentaciones 

en escala pequeña 
 observar y documentar tus exitos y fracasos para saber que funciona. 
 no tener miedo de cambiar si algo no funciona bien. 
 como regla general: 'cambiar o el producto o el mercado/sus clientes' pero no 

cambiar los dos a la vez. 

La importancia de flexibilidad 



Actividad 

Testimonio de unas personas. Tiene un ejemplo 
positivo o negativo de (falta de) flexibilidad en 
una empresa y que han sido sus consecuencias. 



Modulo 4: Cuanto? 

Costos, ingresos, precio y punto de equilibrio 



Administracion de ingresos e egresos 

 Ayuda para analizar el negocio 

 

 Que productos venden bien? 

 

 que dias/horas vendo bien? 

 

 Cuanto ganancia tengo por 
producto? 

 

 Estoy ganando o perdiendo?  

 

 El precio de mi producto esta 
correcto? 

 

 

 



Formato de administración 

La disciplina es mas importante que el formato 
 

Tiene que ser sencillo y comprensible 
 

 lo que funciona para usted esta bien. 
Sirve para poder analizar y mejorar la venta. 

 

 



Actividad: 
 

Llenar el formulario de administracion y responde a las 
siguientes preguntas: 
 
1. Cuánto es el ingreso total de este día? 
 
2. Que conclusiones/observaciones tienes, analizando la 
venta de este día? 

 





El costo de mi producto 

 Es importante para decidir sobre el precio que vas a poner 
 

 Es importante para saber si vas ganando o perdiendo 
 

 Es necesario para poder calcular el porcentaje de ganancia por 
producto 
 



Calcular el costo de mi producto 
 Incluir todos los costos 

 

 Agua, luz, transporte, empaque, actividades de mercadeo, mano de 
obra, investigacion etc. 

 

 Distinguir entre costos fijos y costos variables 

 costos variables son costos que se relacionen con la cantidad de 
venta. 

 costos fijos son costos que no son relacionado con la cantidad de 
venta. 

 

 Intenta poner tantos costos como posible como costos variables 



Costos fijos, costos variables y 
inversiones 
 Los costos variables se relacione directamente con la cantidad de la 

producción y lo puedes dividir por unidad (material 
prima/empaques/combustible etc.) 

 
 Los costos fijos siempre estan y no se relacione directamente con la 

cantidad de la produccion/venta. No lo puedes divider por unidad. 
(alquiler de un local, etc.) 
 

 Los  inversiones son costos altos que se tienen una vez y despues por 
mucho tiempo no tiene que comprarlo (maquina de Espresso, mesas, 
canopy etc.) Se pueden calcular cuanto tiene tienes que vender hasta 
sacar la inversion. 

 
 
 



Ejemplo:Vender queso a domicilio 
Que costos tenemos? 

 
 comprar queso 
 combustible 
 seguro del moto 
mantenimiento del moto 
 cajas/bolsas 
mano de obra 



Ejemplo: peluqueria a domicilio 
 Costos: 

 
 Tijeras, peinas, cepillos, tinte de pelo, maquinaria, capacitaciones, 

combustible, carro, seguro de carro, costos de mercadeo (advertencia en 
Facebook, advertencia en el periodico, volante). 
 

 cuales son costos fijos? 
 

 cuales son los costos variables? 



Actividad: 
 1. calcula (en grupos) el costo de una pupusa de frijol con 

queso 
 
 
Consejo: se pueden calcular primeramente el costo de 100 
pupusas y despues dividirlo por 100. 
 



Calcular el costo de 100 pupusas  
de mais de frijol con queso 

ingrediente cantidad precio por unidad Precio 



Actividad: 

 Define todos los costos de tu negocio 
 

 Dividir los costos entre costos fijos y costos variables 
 



Actividad  

Calcula el costo de unidad de tu producto 
 

 Si todavia no puedes calcularlo, escribe todo la 
informacion que necesitas para calcularlo en el futuro. 
 

 Llena el bloque de costos en el modelo canvas con la 
informacion de actividad 1 y 2. 

 



La ganancia de mi producto 
 
 

 Calcular la ganancia neto de tu producto es importante para saber si tu 
modelo de negocio puede ser exitoso. 

 Para calcular la margen de ganancia tienes que incluir todos los costos! 
 Hay una diferencia entre la ganancia bruto y la ganancia neto. 
 Bruto es: precio de venta menos precio de compra 
 Lo que nos interesa es la ganancia neto! 
 Se pueden calcular por producto/por dia/por semana/por mes. 

 

Formula ganancia neto:  
 
ingresos-costos 



Margen de ganancia (porcentaje) 
 Puede ser útil de saber que es el porcentaje de ganancia por producto 

 para saber si esta ganando suficiente. 

 El margen de ganancia necesario para tener un negocio exitoso depende 
del volume de venta. Con una venta menor se recomienda un porcentaje 
de por lo menos 30% con mayores cantidades 15% puede ser suficiente. 

 

 

Formula margen de ganancia neto:  
 
ingresos-costos ÷ costos x 100%. 
 



Un ejemplo: Queso 
 Compramos 20 libras al diario a un precio de $2.50 
 Venedemos 20 libras al diario a un precio de $3.50 
 pagamos 3 dolares diario en gasolina 
 Reservamos 1 dollar a diario por mantenimiento de la moto 
 Pagamos 6 dolares a diario en mano de obra 
 Pagamos 0.50 dollar a diario en costo de telefono 
 Pagamos 0.50 dollar a diario por el seguro de la moto. 

 
 1. Que es la ganancia bruto por producto 
 2. Que es la ganancia neto por dia? 
 3. Que es el porcentaje de ganancia bruto? (ingresos-costos dividido por costos *100%)=3.50-

2.50/2.50*100=40% 
 4. Que es el porcentaje de ganancia neto? 20*3.50= 70 (ingresos) 20*2.50=50+3+6+0.50+0.50=60 

(costos). 
 70-60/60*100%=16,7% 

 



Actividad: Calcula la ganancia neto por mes 
 Cada mes compramos y vendemos 20 bicicletas 

 Compramos 20 biciclettas usadas por $30/unidad y los vendemos por $100 

 Por cada bicicletta gastamos 10 dolares en piezas 

 Gastamos 600 dolares mensual en mano de obra 

 Gastamos 100 dolares mensual por alquiler un local 

 Gastamos 40 dolares mensual en costos de telefono/internet/seguros 

 Gastamos 20 dolares mensual en mercadeo 

 Gastamos 40 dolares mensual en gasoline/seguro y mantenimiento del carro. 

 

 Pregunta 1: que es la ganancia bruto por bicicletta? 

 Pregunta 2: que es la ganancia neto por bicicletta?  

 pregunta 3: que es la ganancia neto por mes? 

 pregunta 4: que es el porcentaje de ganancia neto por bicicletta? 



Actividad: 

Calcula la ganancia bruto y neto por tu producto 
 

Puedes usar un estimado si aún no lo puedes 
calcular preciso. 
 

Llena el bloque de ingresos 
 



Decidir el precio optimo 
 El precio optimo de venta depende de varios factores. El costo de tu 

producto solo sirve para saber el precio minimo que tienes que poner, pero 
no dice nada sobre el precio maximo que puedes poner! 

 
 Decidir el precio depende de 

 la competencia 
 la presentacion de su producto 
 su cliente y su sitacion economica 
 precio y disponibilidad de productos similares. 
 Es mas facil bajar el precio que subirlo, asi que prueba y error puede ser una 

Buena herramienta para encontrar el precio optimo. 
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