
“Rosario Emprende”

“ABC de la organización social”

MATERIAL ELABORADO POR LA ESCUELA DE 
EMPRENDEDORES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

SOCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS 
CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR EL 

PROGRAMA ROSARIO EMPRENDE.



Bloque 2

La caja de herramientas de 
nuestro proyecto:

Herramientas económicas y el 
modelo “CANVAS”



Registros y su importancia

¿Lleva nuestra organización algún registro de 
sus operaciones y actividades?

¿Cuales?



¿Por qué es importante registrar?

Registrar en forma clara y sencilla nos 
permite…..

Tomar decisiones a partir de la información cierta y 
ordenada de nuestro proyecto/ emprendimiento

Identificar los registros económicos del proyecto 
principal respecto de otros registros de actividades de la 
organización



REGISTROS básicos: Planilla de ENTRADAS - SALIDAS

Por ENTRADAS entendemos los ingresos que
tenemos en nuestro proyecto/ emprendimiento,
resultado de las ventas de nuestros productos o
servicios en un determinado periodoingresos que
tenemos en nuestro emprendimiento: de
productos o serviciosPor SALIDAS entendemos los desembolsos que

hicimos en ese mismo periodo (ej: compra de
materias primas, insumos, transporte,
impuestos,….)



EJERCICIO 1

Planilla de entradas y salidas



Costos y gastos

¿Es lo mismo hablar de costos….

….que de gastos?



La clave esta en que….ingresos que tenemos en nuestro 
emprendimiento: de productos o servicios

Los gastos NO se recuperaningresos 
que tenemos en nuestro 
emprendimiento: de productos o 
servicios

Los costos SI se recuperan o se intentan 
recuperar



Una clasificación de costos según el volumen de 
producción

Costos FIJOS

Costos VARIABLES

Se mantienen mas o menos estables
todos los meses

Varían en monto con el
aumento de producción



Identificando costos VARIABLES

INSUMOS Y MATERIALES: harina, 
manteca, huevos, bolsa/embalaje, etiquetas

MANO DE OBRA: horas de trabajo, 
valor trabajo (producción y venta)



INSUMOS Y MATERIALES: fruta, 
azúcar, esencias, frasco, etiqueta.
MANO DE OBRA: horas de trabajo, 
valor trabajo (producción y venta)

Identificando costos VARIABLES



Identificando costos FIJOS

COSTOS GENERALES DEL ESPACIO
PRODUCTIVO: luz, agua, gas, teléfono, 
Impuestos inmobiliario, alquiler

COSTOS GENERALES DEL 
EMPRENDIMIENTO: fletes, transportes, 
Monotributo, seguros, mantenimiento
equipos y maquinas



Fijación del Precio
El PRECIO es el valor de compra que fijamos para nuestro producto, 
lo que tiene que pagar quien quiera adquirirlo.

Para la fijación de nuestros precios debemos tener en cuenta: 

Hasta cuánto están dispuestos a pagar los 
que nos van a comprar.

Cuál es el precio de productos iguales o 
similares (en el mercado).
Nuestra estructura de costos



El precio se compone de 3 partes fundamentales

Al costo variable total final de cada producto 
debemos agregarle un VALOR FINAL. 

A esto lo llamamos MARGEN

Este margen permitirá cubrir los costos fijos y otros gastos no contemplados 
en el costo variable; reinvertir en nuestro propio emprendimiento; y 

generar un ingreso extra, como remuneración por ser titulares de nuestro 
emprendimiento.



MATERIALES
E 

INSUMOS
+

Construyendo un PRECIO

+

MANO DE OBRA
O VALOR TRABAJO

MARGEN



Como se calcula el margen?

Aplicando un porcentaje sobre los costos variables 
totales



Un ejemplo

Costo de insumos y materiales : $50

Costo de mano de obra: $50

Costo variable total : $50 

)= $100

+ $50 = $100

MARGEN 20% = $20

$20-MARGEN 40% = $40

20-

PRECIO final= $120

$20-PRECIO final= $140



Hasta donde puedo subir el margen?

Observando los precios de referencia (otros 
emprendedores que elaboran un producto 
igual o similar al nuestro)

Estimando hasta cuanto estan 
dispuestos a pagar nuestros 
compradores



El que cubre los Costos
Variables Totales = (insumos + mano de obra)

El que cubre los Costos
Fijos Totales

El que nos permite planificar una reinversion

El que nos permite obtener un beneficio



Como sabemos si estamos cubriendo nuestros 
costos fijos?

Punto de 

equilibrio = 

$20-

Costos fijos

Margen

cantidad de unidades 
que debemos vender 
para poder cubrir 
nuestros costos fijos

=



EJERCICIO 2

Costos, precio, punto de equilibrio



PAUSA DE 10 MINUTOS 
……..



El modelo de negocio 
“CANVAS”

UNA HERRAMIENTA SENCILLA PARA 
REFLEXIONAR Y DIAGRAMAR NUESTRO 
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO







El modelo CANVAS (“lienzo”) nos permite…

Reflexionar y responder a las PREGUNTAS CLAVE que diagraman
nuestro proyecto de emprendimiento

Entender nuestro emprendimiento como SISTEMA donde todos los
componentes están inter-relacionados y guardan coherencia entre
si y, sobre todo, con la propuesta de valor

Comprender cual es el proyecto viable de nuestro negocio con
echar un solo vistazo al “lienzo” (útil para presentar de forma
sencilla, intuitiva y amena a posibles socios y financiadores)



¡MUCHAS GRACIAS y HASTA PRONTO!


