
Aprender a calcular el costos de producción 
y el precio final del mercado
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1. Costo de producción

Como su nombre lo indica el costo de producción es el costo o valor que 
se requiere para producir un producto, este costo es intocable de cierta 
forma.

Algunos productos requieren de varios elementos para su producción, 
pero en este caso tomaremos los elementos más básicos, como son ma-
teria prima y mano de obra. 

Pensemos algo: 

1. Si vas a elaborar un producto es básico tener materia prima, esto quiere 
decir que debemos contar con el valor de la materia prima sí o sí, este 
valor por lo general no cambia, siempre será el mismo, ya que siempre 
usaremos la misma cantidad de materia prima si elaboramos los mismos 
productos. 

Ojo tal vez al producir por mayor los costos de la materia prima disminu-
yan, pero en términos generales será muy similar.



1. Costo de producción

2. Ahora sabemos que el producto es elaborado a mano y no es un valor 
fijo, esto quiere decir, que este valor es movible o negociable tal vez. Pero 
con que fin, pues es lógico que en un mercado tan competitivo tengamos 
que pensar en un valor justo para el producto, o pensar en un valor com-
petitivo para el mercado. 

Entonces sabemos que:

1. Tenemos un costo no negociable (materia prima)
2. Tenemos un costo negociable (mano de obra

Al sumar estos dos costos tendremos el costo de producción. 



2. Ejemplo

Una mochila mediana es elaborada en 13 días y se utilizan 370 gramos  de 
hilo de diferentes colores.

Saquemos entonces los costos de una mochila mediana 

Base: $40.000       370 gramos $
Gasa: $10.000
Cordón $3.000
Pompones $2.000
Pegue $3.000

El valor del costo de producción según este ejemplo sería de  $73.000.

       $58.000.     +          $15.200           =   $73.200        

MOCHILA MEDIANA - Gramos de hilo 370

BASE CUERPO GASA

22cm  25cm 120cm 

6cm 

$+ +



3. Precio final del mercado

El precio final del mercado es el precio al cual será  vendido el producto, 
pero este precio debe estar acorde a su competencia, entonces el precio 
del mercado se pude entender como el valor máximo que el consumidor 
esta dispuesto a pagar por este.

Entonces según el ejemplo que estamos desarrollado en este taller el 
precio valor del mercado seria interpretado de la siguiente manera:

1. MANO DE OBRA  +  MATERIA PRIMA  =  COSTO DE PRODUCCIÓN
2. COSTO DE PRODUCCIÓN + GANANCIA = PRECIO FINAL DEL MERCA-
DO 



3. Precio final del mercado

Pensemos algo: 

¿Si el producto que yo elaboro es elaborado por 100 artesanos más, podría 
yo venderlo en un valor más alto?

No, claramente yo puedo darle a mi producto el valor que yo desee, pero 
este jamás será competitivo si supera el valor estándar del mercado. 

Este valor puede variar si mi producto cuenta con características muy dife-
renciadas del los demás productos, como podría ser:

1. Productos de excelente calidad 
2. Diseños diferentes a lo que común mente el cliente puede ver
3. Un producto que tenga funcionalidades diferentes a las que común-
mente obtiene con otros productos 
4. Entre otros.

Entonces sabemos que:

1. El costos de producción es la suma de materia prima más mano de 
obra.
2. El precio final del mercado es la suma del costo de producción más la 
ganancia.

Ejemplo: 

Mano de obra        $58.000
Materia prima       $15.200
       Total               $73.200
Ganancia.               $40.000
Precio final del mercado   $113.200



4 Actividad

Escoge un producto de los que tu mismo elaboras, pude ser que ya este 
elaborando o que este en proceso de producción, luego asigna un valor a 
cada imagen y por último responde:

1. ¿El precio es similar al de otros artesanos?
2. ¿El precio será aceptado por el cliente?

Si respondiste no, puedes revisar los valores, recuerda que el único valor 
que no puedes cambiar es el costo de la materia prima.


