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Hace más de 15 años que 
en Fábrica Social nos pre-
guntamos ¿quién decide lo 
que es justo en el comercio 
justo?, ¿es el productor, el 
consumidor, el mercado?

Esta metodología es una 
herramienta de reflexión y 
análisis para todos los que 
hacemos con las manos 
objetos que se volverán 
mercancías. Su objetivo 
no es ser un tabulador de 
precios, si no mas bien una 
herramienta para situar y 
explicar la labor cotidiana 
de los oficios, su contexto 

y establecer individual o 
colectivamente un piso 
mínimo en la ganancia que 
permita la continuidad en el 
ejercicio del hacer artesa-
nal. 

El resultado del cálculo de 
esta herramienta no debe 
ser considerado como un 
precio final, si no como un 
factor a tomar en cuenta, 
entre muchos otros, al fijar 
los precios finales de sus 
piezas. Otros factores a 
tomar en cuenta al fijar pre-
cios podrían ser:

Introducción
Comercio 
Justo.



•Las artesanas son expertas 
en sus técnicas, por lo que 
al fijar un precio no solo 
debe tomarse en cuenta el 
tiempo de elaboración, si 
no también el tiempo que 
lleva preparándose para 
lograr dominar la técnica, la 
experiencia.

•El contexto siempre debe 
considerarse al fijar un pre-
cio, ¿será el mismo precio 
si la pieza se vende en un 
mercado comunitario, local, 
nacional o internacional?

•Existen extras que se pue-
den agregar al precio final, 
como fondos de ahorro 
o apartados para pagar 
gastos necesarios en la 
producción y organización 
de venta, ¿el precio será 
distinto si se trata de venta 
directa o a intermediario?

•¿Qué otros factores a 
tomar en cuenta vienen a tu 
mente?



Actividades Materiales / Herramientas Horas

Ficha técnica

Costeo de pieza vendida en mercado local



Nombre de la pieza:

Dimensiones: Técnica:

Materiales:

Acabados:

Lo que cuesta el producto menos lo que me gaste de herramientas y materiales da como 
resultado la  GANANCIA 

-
=

Ganancia entre el número de horas da como resultado el PRECIO POR HORA

÷
=



Actividades Materiales / Herramientas Horas

Ficha técnica

Cálculo del jornal de trabajo local



Lo que cuesta el producto menos lo que me gaste de herramientas y materiales da como 
resultado la  GANANCIA 

-
=

÷
Ganancia entre el número de horas da como resultado el PRECIO POR HORA

=



Precio por hora de trabajo artesanal local

COMPARATIVA DE PRECIOS POR HORA

Precio por hora de trabajo jornal



?
Precio por hora de trabajo 

para Fábrica Social



Mes

CONTROL DE GASTOS COTIDIANO MENSUAL

Lunes MiércolesMartes Jueves

Año



Viernes DomingoSábado Totales

Total mensual cotidiano



Año
CONTROL DE GASTOS EVENTUAL ANUAL

Enero Febrero

Mayo Junio

Septiembre

Notas

Octubre

Subtotal Enero Subtotal Mayo

Subtotal Febrero Subtotal Junio

Subtotal Marzo Subtotal Julio

Subtotal Abril Subtotal Agosto



Marzo Abril

Julio Agosto

Noviembre Diciembre

Total Anual

÷ 12 = 

Subtotal Septiembre

Subtotal Octubre

Subtotal Noviembre

Subtotal Diciembre

Total Anual

Total Mensual 
eventual



Total Mensual 
cotidiano

+ 

= 
GRAN TOTAL

Total Mensual 
eventual



Número de personas que 
aportan dinero en casa

÷

= 

*GASTO
 MENSUAL*

GRAN TOTAL





Horas  por 6 días por 4 semanas
120 horas a la semana 

¿Cuánto necesitas ganar (gasto mensual)?

Gasto Mensual entre el número de horas al mes es 
igual al precio de hora de trabajo

¿Cuánto tiempo le dedicamos 
a nuestro trabajo?

÷

= 

*GASTO
 MENSUAL*



CÁLCULO DE HORAS DE TRABAJO
Cálculo de actividades y cuantas horas diarias

ACTIVIDADES TRABAJO ARTESANAL

Número de horas al día

¿Cuánto tiempo le dedican al trabajo artesanal al día?



CÁLCULO DE HORAS DE TRABAJO
Cálculo de actividades y cuantas 

horas semanales

ACTIVIDADES TRABAJO ARTESANAL

Número de horas a la semana

¿Cuánto tiempo le dedican al trabajo 
artesanal a la semana?



Cálculo de actividades y Cuantas horas al mes

= 

Número 
de horas

Número
de días

Número 
de horas 
semanal

El número de horas al día por el número 
de días da como resultado el número de 
horas semanal.

X



X

= 

Número 
de horas
semanal

Número 
de horas
mensual

El número de horas semanal por cuatro 
semanas da como resultado el número de 
horas mensual.

4 Semanas
1
2
3
4



Gasto Mensual entre el número de horas al mes es 
igual al precio de hora de trabajo ideal.

÷

= 

El gasto mensual

Número de 
horas mensual 
que se trabajó.

Precio por 
hora de tra-
bajo ideal

*GASTO
 MENSUAL*





CÁLCULO DE TIEMPO

20-30cm

31-40cm

41-50cm



CÁLCULO DE TIEMPOS DE 
ELABORACION DEL PRODUCTO

Técnica:

Técnica:

Técnica: Brocado

Ancho: Urdimbre 

Medida tiempo horas

Urdimbre 

Urdimbre 

*horas x 1 m

horas x 1 m

Medida

Total

Total

Total

Ancho: 

Ancho: 

20-30
31-40
41-50
51-60

20-30
31-40
41-50
51-60

20-30
31-40
41-50
51-60



=
=

=
x ÷

20-30cm

Medida

Medida 1

Medida 2 Medida 1

Medida 2

100 cm ?

Tiempo

Tiempo 1

Tiempo 1

Tiempo 2

Tiempo 2

Ejercicio



Total de la suma de urdimbre con horas en un metro

Ejercicio de tiempo 

______”

Regla de 3

* ? "
=____”

*¿Cuanto son ________ minutos 
en horas si cada hora tiene 

60 minutos?

______ ÷ 60 = ______
______ x 60 = ______ "
_______ x 60 = ______"'

Resultado en horas 

____________ horas 

con __________ minutos 

__________ segundos 

14 cm

100 cm

Minutos Cm

=



REGLA DE 3 

LargoTiempo

Horas  con minutos 
en un metro

1 Metro

LARGO TOTAL  
DE PRODUCTO 
EN METRO

HORAS TOTALES  
DEL PRODUCTO 
TERMINADO 

Horas 
totales  del 
producto 
terminado 

= 

x 

= 

= 

Precio por 
hora de tra-
bajo ideal

Precio 
ganancia 
artesana



Material

COSTO subtotal PRODUCTO

1.16 (iva)

Resultado total 
costo producto 

Precio ga-
nancia arte-
sana

+ 
+ 

= 

= 

Acabados

% ahorro 

% encargada 

+ 
+ 

+ 



Cálculo Precio por pieza

Pieza y sus dimensiones:

Técnica:





Proyecto realizado por: 


