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MODULO VI

Actividad para la Semana 11
¡Hola! Seguimos acompañándonos en nuestro proyecto. #SeparadosPeroJuntos
Ya hemos visto muchas temáticas que rodean a un proyecto. Es turno de ver el tema de los
precios de venta y como determinarlos. En las situaciones más comunes el precio se
determina como un porcentaje que se adiciona al costo. Pero hay otros aspectos a tener en
cuenta.
Avancemos en esta mirada prestando atención a las siguientes cuestiones:
1- Además de nuestros costos ¿Cuál es el otro gran aspecto que deberíamos tener en
cuenta para decidirnos por un precio?
2- ¿En qué caso podríamos decidir el precio solo nosotros?
3- Además de nuestros costos ¿Hay algunos factores externos que modifiquen el precio
que paga el consumidor por el producto?
Te pedimos ahora que recuerdes tu proyecto, ese que fuimos viendo juntos a lo largo del
módulo. En semanas anteriores habíamos definido varios de nuestros costos. Vamos a
trabajar con ellos.
4- Considerando que los costos a cubrir no son los que tuvimos si no los que tendremos,
es momento de ver si tenemos que corregir los valores que teníamos. Recordá que
en estos meses hemos tenido inflación.
5- ¿Cuál es el margen de utilidad (expresado en porcentaje) que estimabas?
6- En base a los costos actuales y al margen que estimaste ¿Cuál sería el precio?
7- Considerando la competencia. ¿Es tu precio competitivo? ¿Podés modificarlo
bajando el margen de utilidad?
8- ¿Te permite el margen de utilidad hacer descuentos por cantidad?
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Y finalizamos aquí nuestra semana ¿Completamos nuestro semáforo?
Te recordamos que el semáforo ¡NO ES UNA EVALUACION!
Si marcás el ROJO es porque no terminaste de entender el material o las consignas y
necesitás darles otra mirada y una explicación más detallada. No significa que hayas
desaprobado.
Si marcás el AMARILLO es para que te aclaremos algunos puntos
del material o de las actividades mientras que lograste comprender
otros. No significa que “pasaste apenas”
Marcar el VERDE no significa que tu trabajo está aprobado, sino
que lograste entenderlo y no necesitás aclaraciones adicionales.
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
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