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2.  PRESENTACIÓN  

La unidad de aprendizaje Mercadotecnia Agropecuaria está ubicada en el Eje Socioeconómico para el 

Programa de Ingeniero Agrónomo y tiene como propósito aportar elementos necesarios sobre 

comercialización y mercadeo de productos agropecuarios con el fin de que el productor pueda tomar la 

decisión sobre la venta su producción en los mejores puntos terminales y en las mejoras condiciones 

tanto de precio, de lugar así como de forma. 

 

 

3.  UNIDAD DE COMPETENCIA  

Al finalizar el curso, el alumno obtendrá las herramientas mínimas necesarias sobre el proceso de 

comercialización de los productos agropecuarios para tener un conocimiento del campo de acción de la 

mercadotecnia y poder enfocar la producción de la empresa agropecuaria para obtener una mayor 

utilidad de los productos 
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4.  SABERES  

Saberes Prácticos  Elaborar una clasificación de los productos agropecuarios. 

 Contribuir a resolver el problema de la comercialización de productos. 

 Diseñar un canal de distribución de productos agropecuarios 

Saberes Teóricos  Clasificación teórica de los productos agropecuarios. 

 Construcción de estrategias para la comercialización de productos. 

 Identificación de las diferentes formas de utilidad de productos 

agropecuarios 

Saberes Formativos  Construir un canal de comercialización para productos agropecuarios. 

 Desempeño con honestidad y responsabilidad en su actuación. 

 Desarrollar capacidades para la obtención de valor agregado en productos 

 

 

5.  CONTENIDO TEÓRICO – PRÁCTICO (temas y subtemas)  

1.- Conceptos básicos 

A) Importancia de la comercialización. 

B) Origen del comercio. 

Historia de la Comercialización en México. 

C) Definición de mercadeo, comercialización y mercadotecnia. 

D) Proceso de comercialización y conceptos de utilidad: 

Utilidad de tiempo. 

Utilidad de lugar. 

Utilidad de forma. 

Utilidad de posesión. 

E) El productor y el mercadeo, sus relaciones. 

F) Clasificación de los mercados. 

G) Clasificación general de los productos agropecuarios. 

 

2.- Funciones de la comercialización 

A) Funciones de intercambio 

De compraventa, 

Determinación de precios; y 

Cotización de precios. 

B) Funciones físicas 

Acopio 

Manipulación; 

Transformación; 

Transporte; 

Almacenamiento; 

Clasificación y normalización; 

Empacado o envase. 

C) Funciones auxiliares o de facilitación 

Aceptación de riesgos; 

Información de precios 



 3 

3.- Análisis y determinación del precio 

A) Los precios. 

B) Tipos de precios. 

C) Factores que influyen en el precio. 

Concepto de demanda. 

La ley de la demanda. 

Las decisiones de los consumidores. 

La elasticidad de la demanda. 

Análisis de la demanda. (consumidores) 

Análisis de la oferta. (productor) 

Concepto de oferta. 

La ley de la oferta. 

Las decisiones de los productores. 

La elasticidad en la oferta. 

D) Precios de equilibrio. 

E) Precios de referencia, administrativos, etc. 

 

4.- Canales de comercialización 

A) Concepto de canal de comercialización. 

B) Ejemplos de canales de comercialización. 

C) La competencia en México. 

D) Los intermediarios en México. 

E) Los brokers en Estados Unidos. 

 

5.- Mercado de futuros y opciones 

Mercado de futuros y físicos. 

Opciones en granos y cárnicos 

Contratos de futuros y coberturas. 

 

6.- La transformación de productos agropecuarios. 

A) Propósito de la transformación. 

B) Procesos de conservación de productos agropecuarios: 

La congelación. 

La deshidratación. 

La pasteurización. 

La concentración. 

El secado de granos. 

El enlatado. 

C) La agroindustria en Sonora. 

 

7.- Estudios de mercado. 

A) Generalidades sobre un estudio de mercado. 

Objetivo de un estudio de mercado. 

Características de un estudio de mercado. 

Análisis de la metodología de un estudio de mercado. 

B) Información para el estudio de mercado. 
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C) El riesgo en el proceso de mercado. 

Estudio de mercado de frutas y hortalizas. 

Estudio de mercado de productos ganaderos. 

Proceso de industrialización de productos agrícolas y ganaderos 

Estudio de mercado a elección del estudiante. 

 

 

6.  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

1.- Conceptos básicos 

· Consulta de fuentes de información. 

· Adquisición y selección de fuentes de información. 

· Análisis de casos. 

 

2.- Funciones de la comercialización 

· Búsqueda de lecturas y análisis de documentos sugeridos. 

· Análisis de lecturas y formas de utilidad de los productos agropecuarios. 

· Exposición de motivos y conclusiones. 

 

3.- Análisis y determinación del precio 

· Búsqueda de información y lecturas sugeridas. 

· Análisis de la oferta y demanda de productos agropecuarios. 

· Exposición de conclusiones. 

 

4.- Canales de comercialización 

· Consulta de fuentes de información. 

· Análisis de casos de canales regionales, nacionales e internacionales. 

· Conclusiones en equipo dentro del aula de clases. 

 

5.- Mercado de futuros y opciones 

· Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

· Revisión de casos de empresas regionales para construir esquemas de organización. 

· Elaboración de organigramas, agendas de labores y perfil del recurso humano. 

· Exposición en reunión plenaria. 

 

6.- La transformación de productos agropecuarios 

· Consulta de fuentes de información. 

· Análisis de casos de empresas regionales, nacionales e internacionales. 

· Conclusiones en equipo dentro del aula de clases. 

 

7.- Estudios de mercado Consulta de fuentes de información y lecturas sugeridas. 

· Construcción de un estudio de mercado de productos agropecuarios. 

· Análisis de casos. 

· Exposición en reunión plenaria. 
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7.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

AMBIENTES DE 

APRENDIAJE 

1.- Conceptos básicos 

 

 

2.- Funciones de la 

comercialización 

 

 

3.- Análisis y determinación del 

precio 

 

 

4.- Canales de comercialización 

 

 

5.- Mercado de futuros y 

opciones 

 

 

6.- La transformación de 

productos agropecuarios 

 

 

7.- Estudios de mercado 

 

Formulación de análisis y 

opiniones sobre el mercadeo de 

productos. 

 

Estructura y funcionamiento de 

la comercialización. 

 

Formulación de casos y 

opiniones. 

 

 

Construcción de canales de 

comercialización. 

 

Construcción de escenarios para 

el mercado de futuros y 

opciones. 

 

Formulación de redes y 

esquemas de valor agregado. 

 

 

Construcción de estudios de 

mercados para productos 

agropecuarios. 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

Aula de clases, biblioteca 

 

 

Aula de clases, biblioteca y 

empresas regionales. 

 

Aula de clases y otros ambientes 

de aprendizaje. 

 

Aula de clases y empresas 

regionales. 

 

 

Aula de clases y biblioteca. 

 

 

8.  EVALUACIÓN 

1.- Conceptos básicos 

2.- Funciones de la comercialización.............................................................................................25% 

3.- Análisis y determinación del precio 

4.- Canales de comercialización....................................................................................................25% 

5.- Mercado de futuros y opciones 

6.- La transformación de productos agropecuarios........................................................................25% 

7.- Estudios de mercado ...............................................................................................................25% 

 

 

 

9.  ACREDITACIÓN 

Cumplir con el 80% de las asistencias. 

Alcanzar como mínimo 60% del porcentaje en una escala de 0 al 100. 

 

 



 6 

10.  BIBLIOGRAFÍA  

Básica 

 Aguilar V. Alfredo y colaboradores. 2004. Administración de Agronegocios y disciplinas 

afines. Primera Edición. Somexaa, A.C. México. 

 Aguilar, Alfredo y colaboradores. 1982. Mercadeo de productos agropecuarios. Editorial 

Limusa, S.A. México, D.F. 

 Alonso. F. y colaboradores. 1989. Economía Zootecnia. Noriega Editores. México. 

 Caldentey Albert y otros. 1993. Economía de los mercados agrarios. Editorial Mundo-Prensa. 

Madrid. 

 Gail L. Cramer y Clarence W. Jensen. 1990. Economía agrícola y agroempresas. Editorial 

CECSA. México. 

 Guerra, Guillermo y Aguilar, Alfredo. 1995. Glosario para administradores y economistas 

agropecuarios. UTEHA, Noriega Editores. México. 

 Guerra, Guillermo y Aguilar, Alfredo. 2001. El riesgo y la incertidumbre en los agronegocios. 

UTEHA, Noriega Editores. México. 

 Kotler, Philip. 2001. Dirección de mercadotecnia. Análisis. Planeación, implementación y 

control. Editorial Pentice Hall. México. 

 Alonso. F. y colaboradores. Economía Zootecnia 1989 Editorial Limusa, S.A. 2a. Edición. 

México, D.F. 

 

 

Complementaria  

 Pazos, Luis. Ciencia y Teoría Económica. 1993 Editorial Diana, S.A. 20a. Impresión México. 

 Periódico El Financiero 

 


