


Sentido medir costos

Modelo para E. de servicios

Fijación de precios

Planificación y presupuesto

Crédito y bancarización

Agenda del taller



Para que sirve la gestión de costos?

Sentido de medir costos

Lo que no se define no se puede medir. Lo que 
no se mide, no se puede mejorar 
William Thomson Kelvin (Lord Kelvin), físico y matemático británico (1824 – 1907)



Tipos de costos en un emprendimiento

Sentido de medir costos

Gastos de Inversión

Gastos Fijos

Gastos Variables

Gastos Indirectos

Gastos Inesperados

Gastos Familiares



Punto de equilibrio
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C. Fijos

C. Variables

C. Total

Ingresos

Punto de Equilibrio
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De que hablamos cuando hablamos de servicios?

Modelo para E. de servicios

• Por lo general se adecúa a un sistema de costos por 

órdenes, más que procesos de fabricación

Puesta en común

Clasificación de los servicios
• Intensivos en capital intelectual

• Intensivos en capital humano

• Intensivos en capital financiero



Elementos

Modelo para E. de servicios

• Costos directos: Los que pueden identificarse específicamente en 
el objeto de costo.

• Costos indirectos: No puede identificarse en el objeto de costo.
• Costos operacionales:

Costos Basados en las Actividades (ABC)

a) Gastos técnicos y administrativos
b) Alquileres y/o depreciaciones
c) Obligaciones y seguros
d) Materiales de consumo
e) Capacitación y Promoción.



Estorbos del modelo

Modelo para E. de servicio

• Se piensa en la estrategia y se deja de lado la producción.

• El sistema que hay que desarrollar para recolectar datos 

(objetos de costos con muchas actividades)

• Es más complejo el cálculo del costo unitario

DIALOGO!!!!



Sentido medir costos

Modelo para E. de servicios

Fijación de precios

Planificación y presupuesto

Crédito y bancarización

Agenda del taller



Factores que influyen en el precio

Fijación de precios

Competencia

Costos más 
rentabilidad

Segmentación del 
mercado

Necesidades 
de los 

clientes

Volumen de 
ventas

Aspectos 
psicológicos
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Planificación y presupuesto

CICLO DEL NEGOCIO

Inversión
(Pagos)

Producción
(Pagos)

Ventas

(Cobros)

IMPORTANTE!!!
Identificar los 
“momentos” y 
reconocer el 
momento en que 
van a suceder



Planificación y presupuesto

CONCEPTOS Junio 
estimado Junio real

Julio 
estimado Julio real

Saldo inicial 0 -14.000
1. Ingresos 14.000
Ventas de contado 5.000
Cuentas a cobrar 9.000
Ventas a crédito 14.000
Total de ventas 28.000

2. Gastos 28.000
2.1 Gastos fijos 7.500
Alquiler local 2.000
Pago de puesto en la feria 3.000
Cuota de un préstamo 2.500
2.2 Gastos Variables 17.000
Pago de materia prima 16.000
Servicios públicos 1.000
2.3 Gastos Indirectos 2.500
Pintura de local 1.000
Publicidad 1.500
2.4 Gastos familiares 1.000

3. Resultado (1 - 2) -14.000
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CREDITOS - CONCEPTO

Destinatarios | Personas físicas o grupos asociativos de 
personas físicas que desarrollen actividades por cuenta propia.

Aplicación | Atender necesidades vinculadas con la actividad 
productiva, comercial y de servicios, capacitación para 
microemprendedores, entre otras.

Monto | Asociado a la calificación. Ex. hasta el importe 
equivalente a 50 (cincuenta) veces el Salario Mínimo, Vital y 
Móvil.

Evaluación previa, otorgamiento y seguimiento | La entidad 
puede utilizar técnicas de observación de aspectos 
cuantitativos y cualitativos (a fin de determinar la capacidad 
de repago de los clientes).



¿QUÉ CONSIDERAR AL MOMENTO DE 
PEDIR UN CRÉDITO?
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Costo Financiero Total [CFT]

Tasa de interés nominal anual [TNA]
Costos asociados a la operación.
Por ejemplo: 
Primas de seguros
Cargos por tasación de bienes
IVA sobre los intereses (sea consumidor

final)



Mail de contacto:      bpninclusionfinanciera@bpn.com.ar


