
1)  Para conocer mejor tus costos, transcribí los “Egresos” que venís registrando en la Guía Nº 2 desde el primer encuentro, a las 
Guías Números Nº 9 y Nº 10, identificando si son costos fijos o variables. Si tenes la posibilidad de contar con una PC y sabes usar 
excel o queres comenzar a usarlo, en lugar de pasar los egresos a las Guias Nº 9 y 10 podes usar directamente la Guia Nº 11, ya que 
las dos primeras pestañas u hojas que se llaman “costos fijos” y “costos variables” reflejan esas dos guías.  

2) Luego, si querés, continuá completando las hojas de la Guía Nº 11.  Vas a encontrar otras hojas que se denominan:
- Costos total y precio
- Punto de equilibrio
- Cuadro de Resultados
- Resultados x Periodo

Las celdas pintadas en gris, no se completan ya que se calculan automáticamente. Esta Guia te permitirá calcular el precio de tus 
productos, conocer cuanto tenes que vender para compenzar tus costos (punto de equilibrio), realizar el cálculo de resultado de un 
periodo especí�co (saber si tenés ganancia, aún luego de pagar los sueldos (incluido el del emprendedor) y visualizar los resultados 
de diferentes períodos. 

Esta parte de la Guia 11 no es necesario entregarlas como actividad (sólo las dos primeras hojas) pero se las ofrecemos como herra-
mienta para calcular los resultados económicos del emprendimiento en caso que quieran  estimarlos y necesiten apoyo de las/os 
tutoras/es para eso.

A continuación, colocamos un ejemplo de la Guía N°11 para ayudar a elaborarla:

Guía N° 11, Hoja 1: Costos Fijos:

Guía N° 11, Hoja 2: Costos Variables:
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Guía N° 11, Hoja 3: Costos Total y Precio (se calcula automáticamente):

Guía N° 11, Hoja 4: Punto de equilibrio (se calcula automáticamente):

Guía N° 11, Hoja 5: Cuadro de resultados (solo se debe completar la celda “Retiro personal”):

Guía N° 11, Hoja 6: Resultados por períodos

Esta hoja te la dejamos como herramienta y modelo. No es necesario que la completen, aunque si se animan pueden hacerlo.

Este �ujo de fondos es util una vez que estamos familiarizados con el cuadro de resultados anterior, ya que se pueden hacer proyec-
ciones de ingresos y egresos. Cuando ocurre que hay compras de insumos que no se consumen en el mes (nos queda stock), o bien, 
vendemos algo que vamos a cobrar dentro de unos meses, nos sirve proyectar los ingresos y egresos para saber si vamos a contar 
con el dinero su�ciente. Siguiendo el ejemplo anterior, si compramos harina para tres meses, a lo mejor, este mes, no vamos a tener 
ganancias y no vamos a poder repartir dinero entre los emprendedores, pero contamos con un stock de harina que nos signi�ca que 
el mes que viene o el otro si ganaremos y quizas ganemos mas porque nos “stockeamos” a un precio menor. 

Aclaración: Si el emprendimiento YA utiliza una planilla de costos �jos y variables, o de resultados  determinada, no hace falta utilizar 
estas guías propuestas. Pueden compartir las que utlicen, que tal vez sean mejores que las que estamos proponiendo y, en ese caso, 
alguien las podria comenzar a utilizar.

Recordá terminar de completar la Guía Nº 1 ya que deberia estar completa al finalizar el curso.
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