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GUÍA N° 9, RECURSOS Y COSTOS DE MI PROYECTO DE 

EMPRENDIMIENTO, 4° EDIFICACIÓN  

Objetivo: Identificar y cuantificar los recursos necesarios para llevar a cabo un 

emprendimiento ya sea de tipo económico o social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responder:  

 a) ¿Dónde haremos nuestro emprendimiento? 

 b) ¿Con qué lo haremos? 

 c) ¿Cuánto necesitamos para costearlo? 

 d) ¿Necesitaremos buscar a alguien que lo haga o nos ayude? 

 

 

 

 

 

 

 RECURSOS: Todos los medios de distinta naturaleza que se necesitan para contribuir al logro 

del proyecto de emprendimiento, ejemplo: materiales (maquinaria, infraestructura, 

transporte), energéticos (Agua, electricidad), económicos (capital), y humanos 

(trabajadores, especialistas), cuando estos se utilizan se convierten en INSUMOS.  

 INSUMOS: bienes necesarios para producir, ya sea en un emprendimiento económico o 

social.  

 COSTOS O INSUMOS FIJOS:  se utilizan siempre, independiente de la cantidad producida. 

Ejemplo: el arriendo de un local para instalar un punto de ventas.   

 COSTOS O INSUMOS VARIABLES: su uso depende de la cantidad que se quiere producir. 

Ejemplo: la cantidad de harina necesaria para producir una cantidad X de pan.   

 PUNTO DE EQUILIBRIO: se refiere a saber cuánto tenemos que vender y a qué precio para 

que los costos sean igual a los ingresos, en cuyo caso no hay ni ganancias ni pérdidas. 

 BENEFICIOS: se dan cuando los ingresos están por encima del punto de equilibrio. Para que 

esto ocurra se debe decidir si se va a subir el precio de venta, o se van a vender más 

unidades, o se van a bajar los costos de producción.  

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al WhatsApp: +56959490367. 

Profesora de Educación Diferencial al WhatsApp +56936812425, los cuales serán respondidos hasta 

las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación de sus aprendizajes y 

enviar foto de las actividades realizadas dentro de los plazos establecidos. PLAZO: MARTES 21 DE 

JULIO.   

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 

 

¡CONOZCO! 

CONCEPTOS CLAVES 

 

¡ACTIVO! CONOCIMIENTOS 

mailto:claudiamorales.profesora@gmail.com
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 SISTEMA DE PRODUCCIÓN:  es el proceso a través del cual se combinan los INSUMOS 

con los COSTOS DE PRODUCCIÓN.   

 COSTOS DE PRODUCCIÓN: corresponde a la cantidad de dinero gastado en los insumos, ya 

sean fijos o variables. El COSTO TOTAL, será la suma de dinero gastado entre los insumos 

variables más los insumos fijos.  

IMPORTANTE:  
En el caso de un PROYECTO SOCIAL la cuantificación de los costos es necesaria para 

saber cuánto aporte debo salir a buscar, de manera de no poner en riesgo el servicio que 

quiero ofertar, y así poderlo SUSTENTAR EN EL TIEMPO.  

A continuación, se presentará un EJEMPLO en el que se calculará, de manera 

simplificada, el costo de producción de una unidad de pan. Podemos pensar en un pan 

amasado. GRAFIQUÉMOSLO DE LA SIGUIENTE MANERA:  

 

*IMPORTANTE:  Vamos a considerar el gas como fijo porque asumiremos que un 
balón es la unidad mínima que nos venden en el mercado, independientemente de si 
fabricamos un pan o muchos panes. ADEMÁS, este ejercicio es un ejemplo 
simplificado, en el que no se incorporó por ejemplo el ítem luz, y agua, debido a que 
por la variación de estos requieren cálculos más complejos, de igual modo al saber 
el promedio mensual de lo que gastaríamos en agua y luz los podríamos incluir como 
insumos fijos.  

 
Como puede apreciarse en el ejemplo:  

Es absurdo asignarle a 1 unidad de pan el costo fijo total ($395.047) y se hace necesario 

buscar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuántos panes debo vender, como mínimo, 

para no tener pérdidas?, es decir, para lograr el PUNTO DE EQUILIBRIO.  

Si vendo cada unidad de pan en $ 100, deberé vender al menos lo que cuestan los 

costos fijos + 1 unidad de costo variable = $395.000 + $47, esto es $ 395.047, que 

dividido por $ 100, resulta en 3.950,47 unidades de pan al mes.  
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Si se calcula la venta diaria en 30 días, arroja una necesidad de venta de 131,7 

unidades diarias. O mejor dicho 132 unidades diarias. CUALQUIER VENTA SOBRE 

ESTA CANTIDAD DE PAN, EMPIEZA A PRODUCIR GANANCIAS O BENEFICIOS.  

En resumen, los ingresos que se recibirán por la venta de los panes dependerán de dos 

aspectos: de cuántos panes fueron capaces de producir y del precio de venta que se 
decidió ($100 la unidad).  
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Realiza las siguientes actividades pensando en tu emprendimiento y ayudándote del 

ejemplo anterior.  

RECUERDA: cuentas con la ayuda de tus profesoras, debes contactarla vía WhatsApp 

o correo electrónico.   

1. Identifica todos los recursos necesarios y que impliquen un costo. Recuerda las 

preguntas que contestaste al inicio de la guía (Activo conocimientos).  

2. Sepáralos en insumos variables e insumos fijos.  

3. Cotiza (investiga) el precio de 1 unidad de cada insumo.  

4. Calcula la cantidad necesaria de cada insumo que necesitas para producir 1 unidad 

de tu producto.  

5. Determina el costo de cada insumo para producir 1 unidad de tu producto. 

6. Determina el costo total por tipo de insumo (fijos y variables). 

7. Revisa el precio que tienen actualmente los productos similares al tuyo. Y 

determina un precio para tu producto, CONSIDERA que el precio debe tener en 

cuenta los costos y el contexto de venta, por ejemplo, un precio muy reducido te puede 

llevar a perdidas o con un precio muy elevado puedes vender pocas cantidades. 

Además, debes pensar si ¿los clientes estarían dispuestos a pagar ese valor por tú 

producto?  

8. Determina cuánto debieses producir al mes para que haya un punto de equilibrio.  

9. Si se trata de un proyecto social, ¿Cuánta sería la cantidad de dinero que deben 

conseguir mensualmente para hacerlo sustentable en el tiempo? 

10. Gráfica los datos solicitados en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡APLICO! 
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 Nombre 

insumo 

Precio 

unidad 

insumo 

¿Cuánto 

necesito 

por 

unidad? 

Costo por 

unidad 

Costo 

total por 

tipo de 

insumo 

Insumos 

variables (por 

unidad) 

     

     

     

     

      

Insumos fijos 

(generalmente 

por mes) 

     

     

     

     

Costo total de 1 unidad  

 

Costo total = 

Costo variable  

           + 

Costo fijo  

Punto de 

equilibrio es 

cuando:  

Costo total = 

ingresos 


