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MODULO VI

Proyecto de Microemprendimiento
¡Hola! Seguimos acompañándonos en nuestro proyecto.
Durante estas semanas fuimos trabajando distintos aspectos de un proyecto que partía de
una idea de cada uno de nosotros. Vamos a tratar de juntarlos todos en un solo material.
Para eso te pedimos que pienses que un organismo de financiamiento te cita para que le
presentes el proyecto y, si lo consideran viable, ayudarte en su concreción. Así que nos
preparemos para ello.
Tomemos como guía las distintas actividades que, semana tras semana, fuimos trabajando:











¿Cuál es tu idea potente e innovadora, que además pueda ser lucrativa?
¿Cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas?
¿Con que tipo de mercado nos enfrentaremos? ¿Tiene productos sustitutos o
complementarios? ¿Cómo podemos diferenciar nuestro producto?
Miremos los elementos del contexto con los que nos relacionaremos y de qué modo
(clientes, proveedores, competencia). ¿Qué sabemos de ellos? ¿Cómo lo
averiguamos? ¿Diseñaste una encuesta? ¿Podés mostrar los resultados y las
decisiones que podrías tomar basadas en ellos?
¿Tenés armada tu estructura de costos? ¿Cuáles son fijos y cuáles variables? ¿Podés
cuantificarlos? ¿Identificaste alguno que, por ahora, no tendrías que pagarlo pero lo
tenés en cuenta?
¿Cuáles son los Bienes de Uso necesarios para el proyecto? ¿Los tenés o debes
conseguirlos? ¿Cuál es su vida útil? ¿Cuál sería su amortización anual?
¿Calculaste el punto de equilibrio? ¿Cuál sería tu margen de utilidad? ¿Cuál el precio?
¿Cómo te organizarías? ¿Lo harías solo o asociado? ¿Qué impuestos deberás pagar y
que organismos te controlarían?

Esta es solo una guía, agrega todo lo que consideres que puede sumar para darle viabilidad
a tu proyecto. Aprovecha y consulta con tus profesores para darle forma a nuestro
emprendimiento.
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Cuando estés listo comunícalo para simular, vía zoom o videollamada, una entrevista para
convencer al organismo de financiamiento.

Con las consignas de esta semana terminamos las actividades del módulo. Fueron 13
semanas que estuvimos #SeparadosPeroJuntos. Ponete en contacto con tus profes del
centro ya que ellos deben recopilarlas a todas y, si estás atrasado en alguna, son los más
indicados para ayudarte.
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