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MEZCLA DE MARKETING. 

 

2.  PRECIO 

1) COSTEO DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

Tabla No. 1 

Establecimiento del Costo Directo por Mano de Obra. 

CARGO VALOR 

MENSUAL 

VALOR HORA No DE 

HORAS 

VALOR 

BRUTO POR 

PERSONA 

No DE 

PERSONAS 

NECESARIAS 

VALOR NETO. 

       

       

       

       

       

       

       

 

CARGO: En esta columna deberá anotar uno a uno los empleados o personas que intervengan directamente en la 

producción. 

VALOR MENSUAL: En esta columna deberá anotarse los valores mensuales devengados por la persona en cada 

cargo. 

VALOR HORA: En este punto deberá calcularse el valor por hora.  Esto se hace dividiendo el Valor mensual entre 

30 y luego entre 8. 

No DE HORAS: En esta columna deberá establecer el número de horas que cada individuo debe aplicar a la 

producción de una unidad. 

VALOR BRUTO POR PERSONA: Es el valor resultante de multiplicar las dos casillas anteriores, es decir, de 

multiplicar el valor de la hora por el No. De horas. 

No. DE PERSONAS NECESARIAS: Corresponde al número de personas de un mismo cargo que se requieran para la 

producción de una unidad. 



VALOR NETO: Equivale a la multiplicación del Valor Bruto por persona, multiplicado por el No. De personas 

necesarias. 

Tabla No. 2 

Establecimiento de los costos por Materiales directos de fabricación. 

MATERIAL VALOR DE 

1 UNIDAD 

No. DE UNIDADES 

NECESARIAS 

VALOR NETO. 

    

    

    

    

    

 

VALOR DE UNA UNIDAD: Valor comercial correspondiente al material. 

No. DE UNIDADES NECESARIAS: Equivale al número de unidades de un material que pueden requerirse en el 

proceso de generar una unidad. 

VALOR NETO: Corresponde a la multiplicación del valor de la unidad por el No. De Unidades necesarias. 

 

Tabla No. 3 

Sumatoria de los costos Directos. 

COSTO DIRECTO VALOR 

MANO DE OBRA  

MATERIALES DIRECTOS  

TOTAL COSTO DIRECTO  

 

 

 

 

 



ESTABLECIMIENTO DE COSTOS INDIRECTOS GENERADOS EN LA PRODUCCIÓN O SERVUCCION DE UNA UNIDAD 

DE PRODUCTO O SERVICIO 

En esta parte pueden ubicar: 

Los materiales indirectos de fabricación: por ejemplo el hilo en la confección de ropa, el cáñamo en la confección 

de zapatos. Todo lo que no se puede cuantificar fácilmente por cada unidad. 

Los suministros: Son elementos que se usan y se gastan en la producción pero no se transforman, por ejemplo, el 

bombillo para que funcione una máquina de coser, la grasa para los moldes en la fabricación de pasteles, etc.  

SERVICIOS: Liste en esta columna, uno a uno,  los servicios que requiere contratar para fabricar una unidad. 

Ejemplo, Agua, energía, teléfono, internet, etc. 

Otros costos indirectos: Demás costos indirectos que no están incluidos directamente en el producto, pero que 

son necesarios para su fabricación.  

(Usted puede establecer un porcentaje sobre los costos directos para el cálculo de los costos indirectos, por 

ejemplo 15%)  

Tabla No. 4 

Sumatoria de los costos Indirectos. 

TOTAL COSTO DIRECTO FACTOR TOTAL COSTOS 

INDIRECTOS 

 0.15  

 

ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTOS IMPREVISTOS GENERADOS EN LA PRODUCCIÓN O SERVUCCION DE UNA 

UNIDAD DE PRODUCTO O SERVICIO: Usted puede establecer un porcentaje sobre los costos totales para el 

cálculo de los imprevistos, por ejemplo 10% 

 

Tabla No. 5 

Sumatoria de los costos Indirectos. 

TOTAL COSTO 

DIRECTO 

TOTAL 

COSTO 

INDIRECTO 

TOTAL 

SUMATORIA 

FACTOR TOTAL COSTOS 

IMPREVISTOS 

   0.10  

 

 



ESTABLECIMIENTO DE LOS COSTOS TOTALES GENERADOS EN LA PRODUCCIÓN O SERVUCCION DE UNA UNIDAD 

DE PRODUCTO O SERVICIO: 

 

Tabla No. 6 

Sumatoria de los costos Totales. 

COSTOS VALOR 

DIRECTOS  

INDIRECTOS  

IMPREVISTOS  

TOTAL  

 

Una vez usted ha establecido el costo total por unidad, puede establecer el precio de su producto. Debe 

establecer un valor mínimo de utilidad esperada sobre el costo y aplicarle dicho margen al valor del costo: 

 

Precio mínimo (Lo mínimo a lo que se puede vender cada unidad para no perder): 

Valor del costo: $ _____________        Margen de utilidad sobre el costo: ___     =     $ ______________ 

Una vez teniendo el precio mínimo, podemos elegir la estrategia de precio más adecuada. 

Estrategia de Descremado: Un precio alto con relación a los precios de productos competitivos... Conforme un 

producto avanza por su ciclo de vida, la empresa puede reducir su precio para llegar con éxito a segmentos de 

mercado más grandes. 

Estrategias de Penetración: Un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado rápida y eficaz, es 

decir, para atraer rápidamente a un gran número de consumidores y conseguir una gran cuota de mercado.  

Estrategias de Prestigio: Consiste en establecer precios altos, de modo que los consumidores conscientes de la 

calidad o estatus se sientan atraídos por el producto y lo compren. 

Estrategias Orientadas a la Competencia: En esta estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen los 

competidores. Precios iguales, por encima o por debajo.  

Estrategias para Cartera de Productos: Fijar los precios según grupos de productos.  

Estrategias de Precios por Áreas Geográficas: Fijar precios diferentes según las áreas geográficas donde se vende 

el producto. El precio de un producto crece a medida que la distancia del lugar de origen aumenta. 


