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MODULO VI

Actividad para la Semana 8
¡Hola! Volvemos a encontrarnos, #SeparadosPeroJuntos
Los costos son una de las variables más importantes a analizar al momento de llevar a cabo
un emprendimiento. Una mala definición y cuantificación de los mismos nos puede llevar al
fracaso económico.
Los costos no son los mismos para una empresa Comercial, Industrial o de Servicios.
1- ¿Podés darnos un ejemplo de cada tipo de empresa y algunos costos relacionados?
2- Recordando la idea de emprendimiento con la que venís trabajando ¿Cuáles serían
los costos de esa actividad? Dividilos en fijos y variables (no es necesario que los
cuantifiques)
Vamos a trabajar ahora con un ejemplo. Y vamos a hacer algunos cálculos…
Una carpintería se dedica a la producción de mesas de luz. Algunos de sus datos son los
siguientes.









Valor de la madera necesaria para producir una mesita: $200
Valor de clavos, pegamento, barniz y otros insumos por mesita: $29
Precio de venta al público: $820
Comisión de vendedores: 10% del precio de venta
Alquiler del taller: $12.000 por mes
Mano de obra del carpintero por mesa: $250
Valor de la electricidad consumida por unidad: $70
Honorarios mensuales del Contador: $2.000

3- ¿Cuáles de los anteriores son costos fijos? ¿Cuáles son variables?
4- ¿Cuál es el costo total si se producen 50 mesitas al mes? ¿Y si se producen 100?
5- ¿Cuál es el punto de equilibrio?
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Es momento de terminar con nuestro trabajo de la semana y darle otra mirada a la temática.
6- Te vamos a pedir que te guíes con el video “Automatismo” y luego:
a- Dibujá líneas, continuas y sueltas (la cantidad que quieras)
b- Buscá e imaginá formas a partir de los trazos que hiciste
c- Completá los detalles que creas hacen falta para completar las formas que
imaginaste.
d- Relacioná las formas que hallaste con los temas trabajados, haciéndote algunas
preguntas.
Por ejemplo si tu forma es una estrella podes preguntarte ¿Cuál es la “estrella” de los
costos en tu emprendimiento?
e- Como siempre, compartí la foto de tu dibujo y las preguntas con tus profes por
WhatsApp
Y terminamos, como siempre, con nuestro semáforo.
Te recordamos que NO ES UNA EVALUACION:
Si el material o las consignas te parecieron muy complejos y necesitás ayuda para volver a
verlo… ¡FRENAMOS! Marcá el color rojo. Y quédate tranquilo que no estas desaprobado.
Si tuviste algún problema con el material o las consignas (o no te
quedaron muy claras…) ¡PRECAUCIÓN! Marcamos el color
amarillo. No significa que hayas “pasado apenas”
Si entendiste el material y no te costaron las consignas…
¡AVANZAMOS! Marcá la luz verde del semáforo.
Cuando te vuelvas a ver con tus profesores este semáforo será una
guía para ayudarnos, entre todos, a la comprensión del trabajo.
¡Gracias y nos seguimos viendo!
#NoSonVacaciones #QuedateEnCasa
#SeparadosPeroJuntos
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