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Agenda de la charla 

 

●Contexto 

 

●Modelo de negocio 

 

●Ordenar el concepto de costos para mi 

emprendimiento. 

  

●Identificar los costos de mi emprendimiento y su 

impacto. 

 

● Poder clasificar los costos de mi emprendimiento.  

 



Nuevos desafíos 

● Incertidumbre respecto a nuevas restricciones 

  

●Repensar el negocio desde su estructura. 

 

●  Lo sólido comienza a ser frágil: no se puede adaptar. 

 
 

 

LA PANDEMIA POTENCIÓ, DINAMIZÓ Y 

ACELERÓ NUEVOS MODELOS 



¿Cuál es mi modelo de negocios? 

 

● Todo emprendimiento cultural privado debe contar 

con una estrategia que le permita  ser competitivo. 

●Debe construir valor 

●Es clave la adaptación social y la gestión adecuada 

de los recursos para mejorar la sostenibilidad. 

●Actividades primarias: relacionadas a la creación, 

producción, comercialización y entrega de productos 

artísticos y culturales. 
 

MEJOR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS, BÚSQUEDA Y 
GESTIÓN DE CLIENTES 



Modelo de Negocios primario 
 
¿Cómo genero valor? 

 



¿Cuál es mi modelo de negocios? 

 

● “Conjunto de supuestos que guían el diseño 

estructural de un negocio e industria”. 

 

●¿Cuáles son esos supuestos en tu negocio? 

 

●Nuestro modelo de negocio determina nuestra 

estructura de costos. 

 

●Ese modelo, es el que tenemos que repensar.  

 

● ¿Cuál es la lógica negocio que me permite seguir   

operando? 
 



¿Qué pensamos cuando hablamos 

de costos? 

 
  

 

 

 

 

https://app.sli.do/event/m3b930ne 



¿Qué son los costos? 
 

● “Es el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se 

adquieren.” 

 

● “Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 

producir algo.” 

 

● “Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, 

distribución, administración y financiamiento.” 



¿Qué son los costos? 
 

● “Valor de los recursos económicos utilizados para la producción 

de un bien o prestación de un servicio.” 

 

● “Esfuerzo  o sacrificio destinado a lograr un objetivo 

determinado.” 

 

  Costo es el valor monetario sacrificado o 

equivalente, por  productos y servicios, que se 

espera que brinden un beneficio a la 

organización”. 



¿Por qué calcularlos? 
 



¿Por qué los calculamos? 
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¿Qué información nos dan? 

 



Decisiones basadas en costo 
 

 Establecer precios de venta (no es lo único a 

considerar). 

 Reemplazo de maquinaria o equipos. 

 Fijación de objetivos de venta. 

 Definir conveniencia de vender uno u otro 

producto. 

 Establecer promociones 
 



¿Calculo mis costos? 
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¿El costo de qué 
quiero saber? 

 



Criterio de clasificación de 
costos 

 
Según implique 

erogaciones o no 

 

•Desembolsables 

 

 

•Amortizaciones 

 

 

•Costo de oportunidad 

 

 

Según su relación 

con el objeto de 

costo 

 

•Directo 

 

 

•Indirecto 

 

 

 

 

Según su relación 

con el nivel de 

actividad 

 

•Variables 

 

 

•Fijos 

 

 

•Semivariables- 

Semifijos 

 

 



Según implique erogaciones o no 
 

•Desembolsables: implican una salida de dinero 

 

•Amortizaciones: son los “pedacitos” de 

maquinarias, equipos, instalaciones que se lleva 

cada producto vendido que se procura recuperar 

cargandolo en el costo, para poder seguir 

reinvirtiendo cuando entren en desuso.  

 

•Costo de oportunidad:  aquello que renunciamos 

cuando tomamos elegimos una opción por sobre 

otra.  
 



Según su relación con el objeto 
de costo 
  

Directo o indirecto 

•Ningún costo es directo o indirecto. Depende de la 

unidad de referencia! (Objeto de costo)  

•Costo directo: Guardan una relación estrecha con el 

producto o servicio. Se asocia de forma clara y directa. 

Aquellos que se incorporan al producto.  

•Costo indirecto: el recurso generador del costo, se 

comparte con otros objetos de costo o cuando aislarlo no 

es recomendable o posible. No están incorporados 

directamente al producto final. Difícil relacionarlos con un 

producto específico. 



Costos según nivel de actividad 
 
Variables: Son los que varían según el 
nivel de actividad. Tienen relación con el 
volumen de actividad.  
 

 

 Materia Prima 

  Mano de obra directa 

  Insumos 

  Servicios Auxiliares (Agua, luz, gas) 

  Logística 

  Comisiones. 
 



Costos variables: varían en función 
del volumen de producción de un 
bien o servicio 
 



Costos fijos: constantes en un lapso 
de tiempo, independientemente del 
nivel de actividad- Costos de 
estructura. No tienen relación con la 
cantidad producida 
 

●Alquileres 

● Salarios Indirectos (limpieza, gerentes, asesores,  

vendedores) 

● Gastos de Marketing (Redes Sociales) 

● Impuestos (Monotributo, inmobiliario, automotor) 

● Gastos de librería y papelería. 

● Servicios, mantenimiento. 

 
 



Costos fijos 
 



Costos semivariables o semifijos 
 

 Un componente fijo y otro variables 

 Un vendedor que tiene sueldo mas comisiones. 

 Un supervisor/ un alquiler de un espacio para 

stock 
 

TODOS LOS COSTOS TIENEN UNA 

VENTANA DE VALIDEZ: UN RANGO DE 

ACTIVIDAD Y DE TIEMPO! 



Gráficamente 
 



Consideraciones para calcular 

el precio 
 

 Identificar y evaluar el mercado 

 Estudiar oferta de la competencia 

 Que tipo de servicio/producto tengo 

 Considerar mis costos 

 Reviso mi propuesta de valor 

 Tiene que estar acorde a los de la competencia. 

 Debe ser consistente con mi estrategia de precios 



Metodología de costeo 
 

 Listar/ Identificar todos los recursos que consumimos 
 

 Asignarles un valor monetario 

 
 Clasificarlos 

 
 Ordenarlos: agruparlos en grupos homogéneos.  

 
 Asignarlos a nuestro objeto de costo: AISLARLO CON 

CLARIDAD. Un objeto de costo puede ser un producto/ 
servicio/ cliente / una oficina / un alumno 

 



Unidades ó volumen 
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Gráfico del Punto de Equilibrio 

Costos  

variables 

Costos 

fijos 

Costo Total 

Ingreso Total 
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Equilibrio 
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Neta 

IT = CT 

Punto de equilibrio 



Punto de equilibrio 
 

IT: ingresos totales 
CT : costos totales | CF: costo fijo | CV: costo variable 
Pv: precio de venta | Q : cantidades producidas/vendidas 
CVU : costo variable unitario 
Qe: cantidad de equilibrio 
CMg: contribución marginal 
IT = CT 
IT = CF+ CV 
PvxQ = CF + CVUxQ 
PvxQ – CVUxQ = CF 
Q(Pv – CVU) = CF 
Qe = CF / (Pv – CVU) == CF/CMg 
 



Compartimos un 
ejemplo 



Aspectos que van a perdurar  
 

●La virtualidad:  

●Como una posibilidad para llegar a mas y nuevo 

público 

●Elegir plataformas y evaluar su costo 

●Protocolos necesarios para tener actividades 

presenciales: 

●Insumos de prevención y de limpieza, cuidado 

de instalaciones. 

●Menor factor de ocupación.  
 



Aspectos que van a perdurar  
 

• Publicidad en redes: 
●Antes no lo hacía? Va a ser para siempre o 

momentáneo ? (se transforma en estructural?) 

●Costos por operación de otras plataformas: 

●Comisiones bancarias 

●Plataformas de cobro 

 

●Puedo compartir estructura con un competidor? 

 

●Pensar en el uso y no propiedad de los recursos.  

 
 



Consideraciones finales 
 

 Debemos separar la economía del hogar de la 

economía del emprendimiento. 

 

 Debemos identificar y diferenciar costos fijos y 

costos variables, directos e indirectos. 

 

 Debemos identificar todos los componentes 

necesarios para fijar un buen precio. 

 

 Identificar TODOS los recursos que sacrificamos 
 



MUCHAS GRACIAS! 
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