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MODULO VI

Actividad para la Semana 9
¡Hola! Nos vemos de nuevo en este, nuestro espacio semanal de encuentro,
#SeparadosPeroJuntos
Seguimos trabajando con los costos, una de las variables más importantes al momento de
lograr un emprendimiento exitoso.
Es muy importante identificar todos los costos del proyecto; de hecho tendríamos que
verlos, y conocerlos en profundidad, antes de iniciar el camino del mismo. Una vez en
marcha encontrarnos con costos no previstos pueden hacer fracasar el negocio. Sobre todo
si nos manejamos con márgenes acotados de utilidades.
1- Te pedimos que recuerdes tu proyecto. Y que identifiques si en el mismo hay alguno
de este tipo de costos que no habías considerado como tales.
2- En caso de que los encuentres y debas cuantificarlos ¿Cómo harías para obtener los
datos necesarios para hacerlo?
3- En el ejemplo de los panaderos uno de los costos no previstos era el de la mano de
obra. Sin embargo el sueldo no es el único costo relacionado a este recurso ¿Podes
contarnos algún otro?
Como viste la clasificación de recursos que hace la Economía (Tierra, Trabajo, Capital y
Organización) está basada en una economía tradicional y agropecuaria. Sin embargo hay
varios conceptos, más actuales si se quiere, asimilables a estos recursos y sus retribuciones.
4- De acuerdo a este párrafo te pedimos que clasifiques los costos que te presentamos
según la clasificación de la economía.
a- Seguro de vida obligatorio del personal.
b- Alquiler de maquinarias viales.
c- Utilidades a distribuir entre los socios.
d- Madera utilizada en la producción.
e- Intereses pagados por un préstamo bancario.
f- Honorarios pagados al gerente general.
g- Ropa de trabajo.
h- Insumos alimenticios en un restaurante.
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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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