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ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTOS 

CURSO: 7° E Y M 

DOCENTES: Dieminger J. – González J. M. 

Unidad N°3: “Determinación de los Costos” 

¿Qué son y para qué sirve conocer los costos de mi emprendimiento? 
En este apartado buscamos detectar si nuestro emprendimiento puede ser rentable y si vale la 
pena recorrer este arduo camino para ponerlo en marcha. 
Analizar económicamente mi emprendimiento significa calcular cuánto nos costará producir nuestro 
producto o llevar adelante un servicio, saber qué cantidad de productos o servicios realizaremos de 
acuerdo a la cantidad de clientes potenciales que estimamos. También nos sirve para saber cuánto 
tendré que invertir para toda esa cantidad de productos. El análisis de los costos del 
emprendimiento es sumamente importante, principalmente desde el punto de vista práctico, puesto 
que su desconocimiento puede acarrear riesgos e incluso, como ha sucedido en muchos casos, 
llevar al emprendimiento a su desaparición. 
Por otra parte es necesario aprender a calcular qué cantidad, como mínimo, debemos producir y 
vender para mantener rentable nuestro negocio. 
Por último, con esta información sabremos si la inversión que realizaremos valdrá la pena y si esta 
oportunidad de negocio que detectamos podrá ser rentable o no. 
 
Entonces, en este módulo veremos: 
— precio y costo de un producto 
— plan de producción y venta 
— ingreso por ventas 
— utilidad (resultado económico) 
— punto de equilibrio y margen de contribución 
— inversión y re-inversión 
— registro: ingresos y egresos 

Precio y Costo 
Para realizar el cálculo de costos previamente debemos conocer el mercado al que queremos 
apuntar, es decir, conocer potenciales clientes, proveedores, competencia, etc. Esto es así porque 
a partir de ellos vamos a poder determinar cuál será el precio del producto o servicio. 
El precio es el valor que le damos a un producto o servicio y por el cual alguien (el cliente) paga 
para obtenerlo. Para poder decidir qué precio le asignamos, debemos tener en cuenta tres 
factores: 
— el precio que ya estableció mi competencia para ese producto o servicio 
— el precio que el cliente al que apunto puede pagar 
— los costo de la materia prima e insumos, es decir lo que gasto en mis proveedores 
 
Para empezar, determinaremos qué son los costos. El costo de algo, un producto o servicio, se 
define como aquello que debo invertir (ya sean esfuerzos o recursos) para producir una cosa u 
ofrecer algo. Para producirlo u ofrecerlo debo invertir esfuerzo, por ejemplo mi mano de obra, 
invertir dinero para comprar la materia prima y los insumos (u otros recursos económicos). 
Todo sacrificio o esfuerzo económico para producir u ofrecer algo, es un costo. 
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Existen dos tipos de costos: 
 
— costos fijos: lo que debo pagar sí o sí aunque no produzca ni venda nada, por ejemplo: retiro 
de los emprendedores, luz, gas, teléfono, alquiler, monotributo, impuestos, mantenimiento y 
limpieza, cuotas de créditos, seguro de automóvil destinado a la actividad, gastos fijos de 
promoción, refacciones y arreglos, amortización de máquinas y equipos, etc. Cabe recordar que 
siempre hablamos de costos de la actividad, en caso que el emprendimiento se desarrolle en el 
domicilio del emprendedor, es recomendable calcular por ejemplo cuánto es el consumo de luz de 
la actividad y cuánto corresponde al consumo familiar. 
 
— costos variables: es el gasto que tengo de materia prima, insumos, mano de obra, a veces 
algún servicio, que varían (no es el mismo todos los meses) según la cantidad que produzca. 
Cuanto menos costos fijos tenga, mejor, ya que será menos lo que tendré que pagar si no vendo o 
no produzco lo necesario. 
 
 
Plan de producción y venta 
 
Ya sabemos la cantidad aproximada de clientes que tendremos. También sabemos qué cantidad 
puedo producir según mi capacidad productiva. Con estas dos cosas puedo saber cuál será mi 
plan de producción y ventas, es decir, cuánto puedo producir y vender para un mes de actividad. 
Por ejemplo: puedo producir 30 remeras y 40 shorts, poseo además clientes que pueden 
comprarme esa cantidad, mi plan de producción y venta para el primer mes será de 30 remeras y 
40 shorts. 
 
Producto o servicio Cantidad para el primer mes 
REMERA 30 
SHORTS 40 

 
Este plan de producción debe ser lo más real posible a los efectos de vender dicha producción. No 
es recomendable que un emprendimiento en sus comienzos posea gran cantidad de stock de 
mercaderías ya que eso requiere, por un lado, del capital para realizar la inversión y por el 
otro, al no producirse la venta inmediata, que el dinero no circule en el emprendimiento. 
El plan de venta debe estar ligado al plan de producción y éste, a su vez, a la demanda que posea 
el emprendimiento. Al igual que el plan de producción también debe ser lo más real y concreto 
posible. 
 
Para formular un plan de ventas debemos tener en cuenta el siguiente aspecto: 
 
Estacionalidad del producto:  
Consiste en conocer el ciclo de mayor y menor demanda del producto a lo largo de un año. En el 
momento de elaborar un plan de producción se deberá tener en cuenta este ciclo a los efectos 
de que no nos falten productos para las ventas o, por el contrario, que se incremente notablemente 
nuestro stock (Por ejemplo: una heladería debe tener en cuenta que en época invernal se reducen 
las ventas de helados, por lo cual es recomendable incorporar otros productos como ser cafetería). 
Ahora que sabemos qué son los costos y qué es el plan de producción, podemos pensar y 
practicar cuáles serán nuestros costos completando el cuadro siguiente: 
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Ingreso por ventas: 
Para poder calcular el ingreso estimado que tendré por la venta de mis productos o servicios, ya 
debo tener determinado: 
— precio del producto o servicio 
— cantidad de producción estimada para el primer mes de cada uno de los productos o servicios. 
 
Siguiendo con el ejemplo de las remeras y los shorts, habíamos definido que: 
 

 
 
Supongamos que el precio de venta unitario que establecí es de $25 para las remeras y $30 para 
los shorts, entonces estoy en condiciones de completar el siguiente cuadro: 
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Ahora, sabiendo que produciré 30 remeras y que cada una tiene un precio de venta de $25, puedo 
saber cuánto me ingresará por la venta de esas 30 remeras, haciendo la multiplicación: 
 
Cantidad de remeras X Precio de venta = ingreso por venta de remeras 30 X $25 = $750 
 
Ahora sé que me ingresarán por la venta de las 30 remeras $750. Así como hice para un producto 
puedo realizar el mismo procedimiento para otro producto: 
 
Cantidad de shorts X Precio de venta = ingreso por venta de shorts 40 X $30 = $1.200 
 
Ahora sé que me ingresarán por la venta de los 40 shorts $1.200.  
 
Entonces el total de mis ingresos por esa producción será: 
Ingreso por venta de remeras + Ingreso por venta de shorts = Total de ingresos $750 + $1.200  
= $1.950 
 
Utilidad o resultado económico 
 
El resultado económico o la utilidad de un emprendimiento se definen como la diferencia entre el 
total de mis costos y el total de ingresos, y para poder calcularlo ya debo conocer: 
 
— el total de mis costos (fijos + variables) 
— el ingreso total de venta 
 
Siguiendo con el ejemplo de las remeras y los shorts, calculamos un ingreso por ventas de $1.950. 
Supongamos que mis costos totales son de $1.000, entonces el resultado económico es: 
 
Ingreso por ventas – Costos totales = Resultado económico $1.950 - $1.000 = $950 
 
Entonces, mi resultado económico o utilidad del emprendimiento es de $950. 
 
Punto de equilibrio 
 
¿Qué es el punto de equilibrio de un emprendimiento? 
Es el momento en el cual la actividad paga sus gastos y comienza a ser rentable, en él no se gana 
ni se pierde, es decir, se sale empatado. El emprendedor debe planificar las estrategias de venta 
para lograr mes a mes alcanzar este punto, como objetivo mínimo, y superarlo para obtener una 
utilidad, concepto que desarrollaremos más adelante. 
 
¿Cómo puedo obtener el punto de equilibrio de mi emprendimiento? 
Para despejar las dudas sobre estos conceptos proponemos un ejemplo: 
...‖Laura sumó todos los costos variables que tenía para vender remeras en su puesto en la feria: 
telas, hilos, etiquetas, bolsas, etc. Según las averiguaciones que hizo antes de empezar la 
actividad, estimó que cada remera tiene un costo variable de $8. 
Por otra parte, el precio de venta establecido en las remeras según el mercado al que apunta es de 
$25. 
Hasta aquí, Laura sabe que cubre cómodamente sus costos variables, pero se 
pregunta: ¿y mis costos fijos, cómo los pago? 
Los costos fijos mensuales del puesto son $1.138. Paga $100 de alquiler del puesto en la feria, $18 
de monotributo social, $1.000 es su remuneración y paga $20 para publicidad. Para saber cuánto 
deberá vender determina primero su Margen de Contribución, que es la diferencia entre el precio 
de venta y el costo variable de cada remera. En este caso es de $17. 
Entonces: Precio de Venta $25 menos Costo Variable $8: Margen de Contribución $17. 
Para determinar qué cantidad de remeras deberá vender para cubrir sus costos fijos tendrá que 
dividir estos costos fijos ($1.138) por el margen de contribución de cada remera ($17), que es igual 
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a 67 remeras. Es decir, vendiendo67 remeras cubrirá la totalidad de sus costos, alcanzando su 
punto de equilibrio. 
¿Qué sucede cuando tengo más de un producto?. Podemos seguir con el ejemplo de shorts. El 
costo variable del short es de $10, y su precio de venta de $30. Entonces: Precio de Venta $30, 
menos Costo Variable $10, por lo tanto el Margen de Contribución es de $20. 
Pero como tenemos la remera que también deben contribuir a pagar los costos, lo que hacemos es 
sumar ambos márgenes de contribución y dividírselo como habíamos hecho antes, a los costos 
fijos. Entonces: Costos Fijos / Márgenes de Contribución: $1.138 / 37 : 31. Es decir que tendrá que 
vender 31 remeras y 31 shorts. 
De ahí en más podrá tener una utilidad para recuperar la inversión que realizó: re-invertir para 
mejorar el negocio y retirar como ganancia para aumentar sus ingresos. 
El trabajo que tiene por delante Laura es chequear su mercado (movimiento de gente, tipo de 
clientes posibles, antecedentes de la competencia, precios, etc.) para determinar si será posible 
alcanzar este nivel promedio de ventas‖ 
A partir de este ejemplo se puede ver lo importante que es calcular dentro de los costos la 
remuneración que el emprendedor pretende de la actividad y no confundir esto con las ganancias. 
 
Margen de contribución 
 
¿Qué es el margen de contribución? 
Como vimos en el ejemplo de la venta de remeras y shorts, el margen de contribución es la 
diferencia que existe entre el costo variable y el precio de venta estipulado de un producto. Este 
margen permite cubrir los costos fijos de todo emprendimiento para alcanzar el punto de equilibrio. 
Se le llama "margen de contribución" porque muestra cómo "contribuyen" los precios de los 
productos o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue 
toda empresa. 
A modo de resumen: 
 

 
 
Inversión y re-inversión 
La inversión es el desembolso de efectivo del que se espera obtener una cantidad superior en el 
futuro, lo cual representará una ganancia para el emprendimiento. 
Todo emprendimiento cuando comienza realiza una inversión inicial por mínima que esta sea. Esta 
primera inversión constituye el capital del emprendimiento. Para que el emprendimiento se 
sostenga en el tiempo es necesario que se mantenga el capital inicial. Es decir que el 
emprendimiento no se des-capitalice. 
¿Cómo se puede mantener el capital de nuestro emprendimiento? 
Esto se puede lograr a través de la re-inversión en dos planos: a largo y a corto plazo: 
 
Re-inversión a largo plazo: 
Sabemos que la maquinaria, las herramientas y diversos equipos tienen una vida útil. Como re-
inversión a largo plazo se entiende el tiempo estimado que se podrá utilizar este bien. Esta 
depreciación nos obliga a hacer una amortización, es decir recuperar el valor del activo que se ha 
perdido en el transcurso del tiempo. 
— Amortización: Consiste en dividir el valor total de una máquina por la cantidad de años de vida 
útil. Veamos un ejemplo: supongamos que una máquina de coser recta tiene un precio, 
aproximado, en el mercado de $1100 y su vida útil es de 10 años. Por lo tanto la cuenta que hay 
que realizar es la siguiente: $ 1100 dividido 120 meses (10 años) = $ 9.16 Todos los meses 
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durante diez años se deberá incluir en los costos fijos la amortización de la máquina con $ 9.16 Se 
recomienda que se estime una cantidad mayor 
a los efectos de que transcurridos los 10 años se cubra la totalidad de la máquina, considerando 
que seguramente existirá un aumento de precio. En la práctica la amortización es el dinero que 
debemos ir reservando para la renovación de la máquina cuando se agote su vida útil. 
 
Re-inversión a corto plazo: 
 
— Insumos y/o mercaderías: Para poder continuar con el ciclo de producción y venta, es necesario 
que el emprendedor reponga los insumos y/o mercaderías vendidas en el transcurso del día, 
semana, quincena o mes según la necesidad de cada emprendimiento. Siguiendo con el ejemplo 
de producción textil, supongamos que el emprendimiento durante su primer mes de funcionamiento 
vendió las 30 remeras. En su segundo mes de funcionamiento debería poseer como mínimo esta 
misma cantidad de prendas disponibles para la venta. 
¿Cuándo debo aumentar mi capital? 
El aumento de capital está directamente relacionado con la demanda que tengamos de productos. 
Si la demanda aumenta tenemos la necesidad de comprar mayor cantidad de insumos a los 
efectos de satisfacer a nuestros potenciales clientes. 
Este aumento de capital también puede afectar la capacidad productiva del emprendimiento, lo 
cual requerirá que se tome la decisión de adquirir nuevas máquinas y recurso humano, para que 
las utilice, o tercerizar el proceso productivo hasta el momento en que realmente se justifique la 
inversión. Esto deberá analizarlo detenidamente el emprendedor a los efectos de determinar la 
relación costo – beneficio. 
¿Cómo puedo aumentar mi capital? 
El capital se puede aumentar a través de inversiones externas al emprendimiento, es decir, a 
través de un socio, un crédito, una herencia, un subsidio, etc. Sin embargo, es recomendable que, 
como ya mencionamos, la necesidad de aumentar el capital esté ligado a la demanda y lo respalde 
la utilidad del emprendimiento. Si esto ocurre refleja un crecimiento, siendo éste el objetivo de todo 
negocio. 
Dependiendo del nivel de utilidad del emprendimiento se podrá destinar un porcentaje al aumento 
del capital ya sea en activos fijos (máquinas y/o herramientas, infraestructura, movilidad, etc.) o en 
activos corrientes (mercaderías, materia prima, insumos, etc.). Será decisión del emprendedor 
estipular qué porcentaje de la utilidad destinará a su ―ganancia‖ y cual al ―aumento de capital‖. 
 
Registro 
¿En qué consiste un registro? 
El registro consiste en anotar todos los movimientos de un emprendimiento, es decir, las entradas y 
las salidas. Es una acción muy importante por más casera que sea. Ahora bien, ¿necesito un 
profesional para que realice esta tarea del emprendimiento? No, al menos en un principio, sólo se 
necesita un cuaderno, un lápiz y tiempo para llevarlo a cabo. 
¿Cuáles son las entradas y las salidas de un emprendimiento? 
Por entradas entendemos a todas las ventas de productos o servicios que realizamos en un 
período; en cambio, las salidas son aquellos desembolsos de dinero que hicimos en ese mismo 
período, como ser: comprar insumos, materias primas, sueldos, publicidad, impuestos, etc. 
¿Para qué nos sirve el registro? 
El registro nos sirve para saber si realmente nuestro emprendimiento está funcionando como lo 
planeamos, tomar decisiones y planificar nuestras ventas. 


