


Introducción al desarrollo de Proyectos / Emprendimiento
(en base a metodología CANVAS) 
Clientes – Propuesta de Valor - Relaciones – Canales
Actividades - Recursos – Alianzas
Los Números del Emprendimiento 
Integración del proyecto - Cierre y devoluciones

Contenidos de la asignatura.



Los números del emprendimiento.



La infraestructura genera costos.



Actividades clave.



¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito? 
¿Cuándo lo necesito?

- Redes.
- Personas.
- Espacio Físico.
- Máquinas/herramientas.
- Habilitaciones –Normas.
- Materias primas e insumos.
- Energía – Agua.
- Transporte – Vías de 
comunicación.
- Internet.

-Estudios de investigación de 
mercado.
- Asesoramiento legal y contable.
- Gastos de constitución.
- Diseño de producto - prototipo.
- Publicidad.
- Registro de marcas y patentes.
- Útiles.
- Diseño del local comercial.

CAPITAL INICIAL



Recursos para emprender.
- ¿Cuáles son todos los recursos se necesitan para concretar la 
idea?
- ¿Qué puedo tener para poner a disposición del emprendimiento?
- ¿A quién se puede incorporar a la red de contactos?
- ¿Qué actividades puedo tercerizar?
- ¿Con quiénes me puedo complementar?
- ¿Cuáles son las normativas municipales, provinciales y nacionales 
que regulan la actividad que se va a desarrollar?
- ¿Disponemos de TIEMPO?

El dinero NO es el recurso más crítico.
Muchos emprendedores comienzan con muy poco dinero.



Estructura de costos:

Conceptos básicos de costos.

COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES

¡REGISTRE TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE DINERO!

No dependen de la producción.

Dependen de la producción.



Estructura de costos:

Conceptos básicos de costos.

COSTOS FIJOS - Seguros.
- Alquileres.
- Monotributo.
- Contador.
- Teléfono.
- Recursos Humanos 
(“mensualizado”).
- Servicios (Atención Luz y Gas).



Estructura de costos:

Conceptos básicos de costos.

COSTOS FIJOS



Costo fijo unitario: Decrece a medida que aumenta la cantidad 
producida. Se reparte el costo entre más unidades.
Ejemplo: Una fábrica tiene costos fijos mensuales de $10.000. 
¿Cómo cambia el valor del costo fijo unitario si aumenta la 
cantidad de productos producidos según se muestra en la tabla?



Características de los servicios.
1) INTANGIBLES: los servicios no se pueden ver, degustar, tocar, escuchar u 
oler antes de comprarse, por tanto, tampoco pueden ser almacenados. Esto 
genera mayor incertidumbre en los compradores porque no pueden 
determinar con anticipación y exactitud el grado de satisfacción que tendrán 
luego de rentar o adquirir un determinado servicio.
2) INSEPARABILIDAD: los servicios con frecuencia se producen, venden y 
consumen al mismo tiempo, es decir que, su producción y consumo son 
actividades inseparables.
3) HETEROGENEIDAD: los servicios tienden a estar menos estandarizados o 
uniformados que los bienes. Es decir, que cada servicio depende de quién los 
presta, cuando y donde, debido al factor humano; el cual, participa en la 
producción y entrega.
4) CARÁCTER PERECEDERO: Se refiere a que los servicios no se pueden 
conservar, almacenar o guardar en inventario.



Un servicio no se puede tocar.
Sólo se ve el resultado cuando ya se 
brindó, por lo que el consumidor hace 
inferencias con los elementos que se 
tiene y que podemos demostrarle.



¿Cuáles pueden ser los elementos?
- Comunicación planificada y consistente con el servicio a brindar.
- Instalaciones impecables.
- Buena presencia.
- Excelencia en la atención.
- Información clasificada y acorde.
- Solución de inquietudes e inconvenientes.
- Trabajo coordinado y en equipo.
- Cumplimiento en tiempo y forma de lo pactado.
- Seguimiento pos venta



Unidad de medida de un servicio: se debe definir dependiendo del tipo de 
servicio.
Costo fijo unitario: Decrece a medida que aumenta la cantidad de unidades 
brindadas.
Ejemplo: Una peluquería tiene costos fijos mensuales de $10.000. ¿Cómo 
cambia el valor del costo fijo unitario si aumenta la cantidad de unidades 
prestadas (cortes, tinturas, barba) muestra en la tabla?



Actividad:

Guía N° 9 Hoja: Costos Fijos.

Identifique y cuantifique los Costos Fijos de su Proyecto o 
Emprendimiento y su frecuencia de pago.



Estructura de costos:

Conceptos básicos de costos.

COSTOS VARIABLES - Insumos.
- Materia Prima.
- Recursos Humanos (“trabajo a 
destajo”).
- Servicios (Atención Luz y Gas).



Costos variables:

Ejemplo: 6 pizzas.



Costo variable unitario: Es el costo variable total dividido la 
cantidad producida (con esta fórmula incluimos los desperdicios).

Ejemplo: Si para producir 6 pizzas una empresa tiene Costos 
Variables Totales por un monto de $587.9 ¿Cuál es su costo variable 
unitario?

CVU= $587.9/6 u= 98$/u



Costo variable unitario: en el caso de un servicio, se deben 
cuantificar los insumos y gastos asociados a la unidad de servicio 
(cortes, tinturas, barba).

Ejemplo: registramos por cada corte de pelo, tintura, barba, que se 
hace la cantidad de productos que se utilizan.

CVU= $25 por corte, $60 por tintura, $15 por barba



Actividad:

Guía N° 10 Hoja: Costos Variables.

Identifique y cuantifique los Costos Variables de su Proyecto o 
Emprendimiento y su frecuencia de pago.



Amortización.
Es la representación en términos cuantitativos ($$) de la pérdida de 
valor de un bien en función de su vida útil.

La vida útil disminuye por (se deprecia):
a- Desgaste.
b- Obsolescencia.



Amortización.

La vida útil de los bienes.

Los "bienes de uso" son aquellos destinados al uso exclusivo de la 
empresa y no a la venta. Ejemplos: autos, muebles, herramientas, 
maquinarias, inmuebles, etc.

Los bienes de uso sufren un desgaste que disminuye su valor. En 
consecuencia esta pérdida debe registrarse contablemente año a 
año.

Lo importante es que todos los meses, reservemos un importe de dinero
de los ingresos que obtenemos, para reponer los bienes de uso cuando 
se desgasten totalmente.



Costo de producción.

COSTOS + AMORTIZACIONES



El valor crea ingresos.



Lo económico vs. Lo financiero

Lo económico.
Se refiere a resultados, costos, ganancias y 
pérdidas.

Lo financiero.
Se refiere al movimiento de fondos, ingresos y 
egresos. “Sensación de bolsillo”.



Lo económico.

Lo económico se analiza de forma periódica.
(mensual/anual).

TE PERMITE VISUALIZAR SI EL EMPRENDIMIENTO “ANDA”
(DIO GANANCIA).



Lo financiero.
Flujo de fondos: Planilla de Ingresos y Egresos, de manera 
diaria, mensual, etc.

ES LO DIARIO, LO DE TODOS LOS DÍAS, CON LO QUE 
TENDRÁN QUE AFRONTAR LOS PAGOS.

Si una empresa realiza un gasto en el mes de noviembre 
pero lo abona efectivamente en enero, económicamente 
produjo el gasto en noviembre, pero financieramente en 
enero.

Una empresa puede tener un mal resultado financiero en 
determinado tiempo y esto no quiere decir que tenga un mal 
resultado económico.



Precio.

Es el valor monetario que se le asigna a un producto o 
servicio y, que los consumidores deben pagar a 
cambio de obtenerlo. Debemos considerar la 
capacidad económica de nuestros clientes y los 
precios de la competencia. 
El precio es una consecuencia del Modelo de Negocio 
que tengamos.

Determinación del Precio: Costos y Mercado



Precio.

Precio: Costo total unitario + Utilidad esperada (ganancia).
Costo total Unitario: Costo variable unitario + Costo fijo 
unitario.

La utilidad esperada o ganancia es un porcentaje que se fija en 
función del producto o servicio y cuánto espero ganar con la 
venta de éste.

Ejemplo: Una empresa tiene costos fijos mensuales de $10000 y 
costos variables totales por un monto de $3.500 al producir 100 
unidades al mes. ¿A qué precio debería vender el producto si 
desea obtener una utilidad del 20%?



Costo total unitario.

COSTO VARIABLE UNITARIO + COSTO FIJO UNITARIO



Costo total unitario.

COSTO VARIABLE UNITARIO + COSTO FIJO UNITARIO

Ejemplo:
Costo Fijo Unitario= $10.000/100 u = $100/u
Costo Variable Unitario= $3.500/100 u = $35/u
Costo Total Unitario= $100 + $35 = $135
Utilidad esperada 20%
Precio= $135 + 20% =$162 /u ($135x1,2)



- Venta de productos.
- Crédito.
- Venta de un activo.
- Otros ingresos.

Ingresos.



- Venta de productos.
- Crédito.
- Venta de un activo.
- Otros ingresos.

Ingresos.



- Costos Fijos.
- Costos Variables.
- Retiro Personal.
- Inversiones.

Egresos.



Punto de equilibrio.

Es aquel en donde el emprendimiento no gana ni pierde.
“Sale hecho”.

Ingresos Totales = Costos Totales

INGRESO TOTAL = PRECIO UNITARIO x CANTIDAD DE UNIDADES VENDIDAS

COSTO TOTAL= COSTO FIJO TOTAL + COSTO VARIABLE TOTAL



Cálculo del punto de equilibrio
en unidades físicas.

CFT= Costos Fijos Totales.
PVU= Precio de Venta Unitario.
CVU= Costo Variable Unitario.

El Precio de venta unitario menos el Costo variable unitario
es el Margen de contribución.



Cálculo del punto de equilibrio en
unidades monetarias.



Una panadería tiene un costo fijo mensual de $10.000, donde se incluyen 
los salarios de los trabajadores de la misma. El costo variable unitario del kg 
de pan es de $10 y el precio de venta de cada kg es de $20. 
Calcular el punto de equilibrio en unidades físicas y en unidades 
monetarias.

Ejemplo cálculo del punto de equilibrio.



Flujo de fondos.

Traduce en términos monetarios las acciones que
habrán de realizarse para llevar adelante el proyecto.
Se resumen en el movimiento de fondos.

- Estimación de la cantidad de dinero que ingresa y egresa en un 
período de tiempo determinado.
- Capacidad para hacer frente a los compromisos y deudas, es decir , si 
tengo o no el dinero suficiente para operar.



- Analizar las disponibilidades mes a mes y tomar decisiones 
respecto al manejo de dinero.
- Prever las necesidades de fondos adicionales.
- Planificar los retiros de socios en función de la disponibilidad de 
dinero.
- Planificar aumentos en las retribuciones del personal.
- Muestra el momento en que dispondrá de fondos para las nuevas 
inversiones.
- Analizar si se tiene saldo suficiente para cubrir los períodos de 
baja del negocio.
- Determinar si las políticas de cobro y de pago son adecuadas.
- Permite planificar el emprendimiento.

Usos de un flujo de fondos.



Actividades a realizar.
- Comenzamos a calcular los costos de nuestros 
emprendimientos.
- Completamos la Actividad Nº 4 para la próxima 
semana.
- Mirar para realizar esa actividad y comenzar a 
completar las Guías Nº 9 a 11



¡Muchas gracias!


