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JÓVENES EMPRENDEDORES RURALES
CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS

Taller sobre Costos: Producción de zapallitos ovni
Un caso de costos para emprendedores
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Es este el espíritu que animó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a 
crear el Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales y a ponerlo en marcha a través de uno de los 
programas que integran la Unidad para el Cambio Rural: el Prosap.

En el marco de las políticas públicas activas impulsadas por el Gobierno Nacional, el Proyecto 
tiene como principal objetivo estimular la acción emprendedora y la innovación para la creación 
de emprendimientos y empresas en el medio rural. 

Al poner el acento en potenciar las capacidades de los jóvenes e identificar oportunidades, los 
reconoce como protagonistas de su propio desarrollo y el de sus comunidades.  De esta forma 
se promueve el arraigo y la permanencia de los jóvenes favoreciendo el equilibrio socio territorial 
en nuestro país.

El Proyecto Jóvenes Emprendedores Rurales les ofrece múltiples servicios a través de sus Cen-
tros de Desarrollo Emprendedor (CDE) en todo el país: Asesoramiento, Capacitación, Asistencia 
Técnica, Consultoría, Mentoría, Financiamiento, Concursos de Iniciativas Rurales, Intercambios 
y Movilidad, Acceso a Mercados, Redes de Apoyo y Trabajo en Red.

Los jóvenes que se acercan a un CDE con ideas, proyectos o emprendimientos en marcha, se 
encuentran allí con Facilitadores que les brindan orientación y apoyo para concretar sus objeti-
vos y metas. 

La presente propuesta de capacitación está destinada a todos los jóvenes rurales de nuestro 
país. Puede ser instrumentada por docentes, agentes de desarrollo, técnicos, dirigentes, etc. 
Se trata de una colección de cuadernillos y videos que tienen como objetivo estimular la acción 
emprendedora, desarrollar competencias y brindar conocimientos de gestión para la creación 
de nuevos emprendimientos agropecuarios, agroindustriales, agroalimentarios y de servicios. 
Incluye técnicas para iniciar un negocio sustentable y experiencias concretas de emprendedo-
res rurales jóvenes que viven de su trabajo y se desarrollan en su comunidad.  

Este material didáctico incluye audiovisuales que presentan conceptos teóricos y prácticos a de-
sarrollar en los talleres con ejercicios individuales y grupales.  Asimismo, cada uno de los videos 
se encuentra acompañado por una “nota del docente”, que sirve como pauta de uso sugerida 
para enriquecer el intercambio y la participación en los talleres.

Cada vez que alguien inicia un camino emprendedor rejuvenece. Si 
ese camino lo recorre un joven, algo cambia para siempre.

Los jóvenes son los autores y actores clave de la nueva ruralidad, 
¿cabe alguna duda? 
La juventud renueva los sueños, revitaliza la esperanza y es 
creadora del futuro.
Puede esconderse en el alma de todos pero estará siempre de cuerpo 
presente en cada uno de nuestros jóvenes.

Presentación

Gustavo de la Arena
Coordinador Jóvenes Emprendedores Rurales
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Objetivos de 
aprendizaje del caso
Que los emprendedores logren:
•	 comprender	los	conceptos	de	cos-
to, costo total, costo unitario, margen de 
contribución y punto de equilibrio;
•	 clasificar	los	costos	según	la	varia-
bilidad y la función que lo determina;
•	 calcular	 el	 punto	 de	 equilibrio	 y	
analizar las condiciones de sustentabilidad 
de un emprendimiento;
•	 utilizar	el	análisis	de	costos	para	la	
toma de decisiones. 

                         Taller sobre Costos por Ruben César

Enfoque 
pedagógico
El siguiente estudio de caso está destinado 
a emprendedores en proceso de creación 
de su empresa y empresarios con empresas 
jóvenes (menos de tres años). 
Para el caso de los emprendedores en pro-
ceso de creación de su empresa se requiere 
que tengan validada su oportunidad de ne-
gocios. Si se trata de la elaboración de pro-
ductos, que hayan elaborado un prototipo y 
que lo hayan contrastado con potenciales 
clientes. Si se trata de emprendimientos 
que ofrecerán un servicio, deben contar con 
los resultados de una investigación de mer-
cado que les permita definir las condiciones 
en las que el potencial cliente adquiriría di-
cho servicio.
Los empresarios con empresas jóvenes, por 
otro lado, deberán tener alguna formaliza-

ción de los costos operativos de su empresa 
(planilla informal de costos o balances con-
tables) y detalles de facturación. 
El caso se puede utilizar en un taller especí-
fico de costos o en el marco de un curso de 
formación de emprendedores. En cualquier 
alternativa, se requiere que los emprende-
dores tengan noción de los conceptos bási-
cos de investigación de mercado y comer-
cialización, además de conocer en detalle el 
proceso de producción del producto o servi-
cio que ofrecerán. 
En el siguiente caso, los emprendedores 
podrán evaluar las condiciones a partir de 
las cuales un emprendimiento se considera 
sustentable; imaginarse en situaciones de 
toma de decisiones referidas a la comercia-
lización, producción y gestión de la empre-

sa; y analizar su impacto en los costos, para 
lograr una mejor comprensión del funciona-
miento sistémico de la organización. 
También se pretende que puedan analizar la 
alternativa de desarrollar una nueva empre-
sa frente a la posibilidad de ser empleados. 
Se espera que dicho análisis muestre que 
la decisión de la carrera empresarial no está 
basada exclusivamente en las posibilidades 
de beneficio económico, sino que está atra-
vesada por otros factores no ponderables 
económicamente. 
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Taller de costos
Ya sea que se utilice en el marco de un curso más general o en un taller específico de cos-
tos, el trabajo con este material exige al menos tres horas de tarea en aula con lectura previa 
del caso (eventualmente se puede reemplazar con una lectura en la misma clase, pero esto 
demandará más tiempo de trabajo).

Momento                           Temas                      Metodología                 Duración                Tiempo 
                                                                                                                                acumulado

Introducción 
a la temática 
 

Análisis del 
caso 
 
Descanso

Cierre Análisis 
del caso

Video

Cierre

Siguiendo la guía del 
caso 

Exposición de resultados

Mostrar emprendedores 
reales presentados en el 
caso

Presentar conclusiones

Trabajo en equipo 

Expositiva 

Expositiva 

Exposición de 
resultados

Video

30 min 

70 min 

15 min 

30 min

20 min

5 min 180 min

175 min

145 min

115 min 

100 min

30 min Principales conceptos
•	Costos	fijos
•	Costos	variables
•	Punto	de	equilibrio
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Resumen del caso
María Inés es ingeniera agrónoma de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires. Jorge Luis, su esposo, es 
ingeniero técnico agrícola, recibido en la Es-
cuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria 
de León, España. Ambos fueron docentes 
en la Facultad de Agronomía de Azul, donde 
tomaron conciencia sobre la necesidad de 
diversificar la producción en esta zona ne-
tamente agrícola-ganadera. Luego de vivir 
un tiempo en España, decidieron volver a la 
Argentina con la intención de  diversificar la 
explotación familiar, generando una empre-
sa rentable y sostenible en el tiempo.
Al principio pensaron en la implantación de 
un monte frutal con variedades de carozo 
seleccionadas por los miembros de la Cáte-
dra de Fruticultura de la Facultad de Agrono-
mía de Azul. Como la entrada en producción 
económicamente rentable del monte frutal 
tarda entre dos y tres años, se vieron en la 
necesidad de darle al terreno un aprovecha-
miento económico previo. Decidieron plan-
tar diferentes variedades de zapallo entre las 
calles, ya que esto –además de la rentabili-
dad económica– les permitía dar protección 
a los frutales mientras crecían y mantener el 
terreno limpio de malezas, evitando el 
empleo de herbicidas y un laboreo excesivo 
del suelo.
Buscando las variedades de zapallo más 

apropiadas a los fines y a la zona, compro-
baron que el zapallito ovni era de alta ren-
tabilidad, poco conocido pero rápidamente 
apreciado por los verduleros y sus clientes 
ya que llamaba la atención por su forma, 
color, sabor y textura. Además, presentaba 
una buena conservación si se realizaba un 
manejo correcto durante la cosecha.
La temporada del zapallito ovni va desde 
mediados de noviembre (momento de trans-
plante del plantín) hasta finales de abril-ma-
yo, con las primeras heladas. Como el ciclo 
productivo dura tres meses, los emprende-
dores decidieron realizar dos plantaciones: 
una el 15 de noviembre y otra a finales de 
enero, cada una de 500 plantines, que se 
sembraron 45 días antes en contenedores 
bajo cubierta. 
Aunque esta era la principal producción, 
como tenían un lapso de tiempo muy gran-
de entre el final de la primera temporada 
(mayo) y el principio de la siguiente (noviem-
bre), decidieron realizar una siembra inver-
nal de puerro y cebolla de verdeo, que como 
son cultivos rústicos y resistentes a las he-
ladas, les permitían aprovechar al máximo el 
terreno disponible.
La cantidad de plantas por cosechar insumi-
ría bastante tiempo y era necesario además 
contar con un vehículo adecuado para la dis-
tribución a los puntos de venta, que tiene 

un coste de tiempo y dinero, de modo que 
tomaron la decisión de realizar la comercia-
lización de forma indirecta, a través de ma-
yoristas que obtienen sus productos en los 
mercados centrales de Mar del Plata y Bue-
nos Aires y los reparten tanto a sus propias 
fruterías como a otros expendedores. De 
esta manera estimaron que evitarían asumir 
los costos de distribución directa y al mismo 
tiempo la propuesta resultaría atractiva para 
el mayorista porque evita un viaje de 600 km 
para conseguir esta mercadería. Además, 
contaban con una propuesta para llevar el 
excedente de producción del zapallito ovni 
al mercado central dada la escasa oferta que 
había allí de esta verdura. Este proyecto per-
mitiría que la empresa comercializara el ex-
cedente y que los distribuidores se ahorra-
ran el viaje al mercado con el camión vacío, 
como les suele suceder normalmente.
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Vínculos con 
la teoría

ANÁLISIS ECONÓMICO Y 
FINANCIERO
•	 Punto	de	equilibrio
•	 Flujo	de	caja
•	 Toma	de	decisiones

Discusión en clase
En función de los datos presentados en el 
caso se pedirá que los participantes respon-
dan:

1.¿Cuáles son las condiciones de sustenta-
bilidad del emprendimiento en las condicio-
nes que está planteado? 
En este punto se les pedirá que calculen el 
punto de equilibrio suponiendo que solo pro-
ducen zapallitos ovni.
Dependiendo de las características del au-
ditorio, se puede realizar el ejercicio de cal-
cular el punto de equilibrio para cada uno de 
los productos con los datos que ofrece 
el caso.

TENER EN CUENTA: el cálculo del pun-
to de equilibrio multiproducto (es decir, 

si se incluyeran los zapallitos, el puerro 
y la cebolla de verdeo) puede resultar 
muy complejo según de las característi-
cas del auditorio. Más adelante se pre-
senta una explicación detallada de cómo 
resolver este punto, pero se pide que el/
la capacitador/a evalúe la conveniencia 
de explicar este cálculo de acuerdo a los 
tiempos asignados al taller y a las carac-
terísticas de los emprendedores.

2. En función de las condiciones de sus-
tentabilidad encontradas, ¿cómo evalúa las 
decisiones de ventas en término de las can-
tidades que pretenden vender los empren-
dedores?
Se pedirá que las respuestas estén debida-
mente justificadas, sostenidas en los datos 
que ofrece el caso y en los cálculos que rea-
lice el emprendedor. 

3. Suponiendo que el mercado local consu-
miera las cantidades que los emprendedo-
res están dispuestos a producir, ¿qué consi-

deraciones puede hacer respecto del precio 
propuesto por Inés y Jorge considerando los 
precios de la competencia y las condiciones 
de sustentabilidad del 
emprendimiento?
Se espera que los emprendedores que es-
tén analizando el caso calculen el precio de 
equilibrio con cantidades fijas y, sobre esta 
base, evalúen los precios que propone el 
caso.

4. María Inés y Jorge Luis se adjudicaron un 
salario de $3.500 cada uno por sus tareas, 
tanto en la producción como en la gestión 
de la empresa. Teniendo en cuenta los sa-
larios de mercado para profesionales como 
ellos y el impacto de esta decisión en los 
costos de la empresa, ¿cómo evalúa esta 
decisión? Ubicándose en el lugar de Inés y 
de Jorge ¿qué sueldo se asignaría para que 
sea una mejor alternativa a la del trabajo asa-
lariado? 
OPCIONAL: analizar su aplicación en fun-
ción del tiempo y de las competencias de 

los emprendedores para la realización del 
ejercicio.

5. Se les pedirá a los participantes que reali-
cen un flujo de caja con los datos que ofrece 
el caso complementando los de la planilla. 

Se espera que el trabajo sobre el caso ter-
mine con un repaso de la importancia del 
cálculo del punto de equilibrio como herra-
mienta para la evaluación de las condiciones 
de sustentabilidad de un proyecto de em-
presa y su vinculación con la investigación 
de mercado y el desarrollo de estrategias de 
comercialización. 
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Resolución del 
ejercicio 1. 
MONOPRODUCTO

Evaluar las condiciones de sustentabilidad 
del emprendimiento requiere determinar su 
punto de equilibrio en las condiciones que 
se plantean. 
Para esto se calcula, en primer lugar, cuá-
les son las cantidades que hay que vender, 
como mínimo, para que el proyecto no pier-
da dinero. 
La fórmula es la siguiente:

Donde Q representa las cantidades de equi-
librio, CF el costo fijo del emprendimiento, P 
el precio del producto y CV el costo variable. 
Notar que (P – CV) es el margen de contri-
bución. 
En primer lugar se calcula el punto de equili-
brio asumiendo que producen un único pro-
ducto: el zapallito ovni. 

Q =     CF
(P   CV)

Consideración: tener especialmente en cuenta 
que hay tres propuestas de precios: el de mer-
cado, el que propone Inés y el que propone 
Jorge. Siguiendo esta lógica:

Por lo tanto, habrá tres márgenes de contribución distintos que determinan tres condiciones 
de sustentabilidad diferentes

Los datos con los que contamos son:

Datos                         Valor                               Observaciones

Producto               Precios. de Mercado    Precios. Inés             Precios. Jorge

Costo Fijo

Zapallito ovni

Costo variable 
zapallito ovni

$10.508,28

$0,32 por kg

$3,30 $4,00 $6,00

Surge de sumar el repago del crédito para 
la compra del tractor ($926,50) más los 
costos establecidos en la Tabla 3 más los 
sueldos.

Surge de sumar el costo por kilo de las 
bandejas (entendiendo que cada bande-
ja contiene 8 kg de zapallitos) —$0,26 
por kg—; el costo del fosfato diamóni-
co —$0,05 por kg— y el del sustrato 
—$0,000172 (surge de $1,72*2/20000)—.
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Tomando en consideración los precios de merca-
do, el punto de equilibrio quedaría determinado 
por:

Por lo tanto, produciendo y vendiendo aproxima-
damente 3.527 kg de zapallos ovni, la empresa 
estaría en equilibrio

Tomando en consideración los precios de Inés, el 
punto de equilibrio quedaría determinado por:

Por lo tanto, produciendo y vendiendo aproxima-
damente 2.856 kg de zapallos ovni la empresa 
estaría en equilibrio
Tomando en consideración los precios de Jorge, 
el punto de equilibrio quedaría determinado por:

Por lo tanto, produciendo y vendiendo aproxima-
damente 1.851 kg de zapallos ovni la empresa es-
taría en equilibrio

TENER EN CUENTA:  el mismo ejercicio que se 
hizo para el zapallito ovni se puede aplicar al 
puerro y a la cebolla de verdeo, por separado. 
Si bien la mayoría de los emprendimientos 
producen más de un producto u ofrecen más 
de un servicio, el cálculo del punto de equili-
brio monoproducto es una excelente aproxi-
mación a las condiciones de sustentabilidad 
para un emprendimiento. 
A continuación se presenta el cálculo del pun-
to de equilibrio multiproducto. Este cálculo 
puede resultar complejo para aquellos que no 
hayan conceptualizado bien el cálculo del pun-
to de equilibrio monoproducto. 

Q =   $10.508,28

Q =   $10.508,28

Q =   $10.508,28

Q =   $10.508,28

Q =   $10.508,28

Q =   $10.508,28

   $3,30 - $0,32

   $4 - $0,32

   $6 - $0,32

       $3,68

       $5,68

       $2,98

Q =   3527 kg

Q =   2856 kg

Q =   1851 kg
 ~

 ~

 ~

TENER EN CUENTA: para muchos emprende-
dores este cálculo puede resultar muy comple-
jo. Antes de explicar este procedimiento, eva-
luar que estén dadas las condiciones: disponer 
de tiempo para explicar y trabajar en clase y 
que sean suficientes los conocimientos y las 
competencias del auditorio para resolver este 
ejercicio.

OPCIONAL 
Resolución del ejercicio 1. 
MULTIPRODUCTO

Los datos con los que contamos son:

Datos                         Valor                               Observaciones

Costo Fijo

Costo variable 
zapallito ovni

Costo variable 
puerro

Costo variable 
cebolla de 
verdeo

$10.508,28

$0,32 por kg

$0,143 por 
paquete

$0,108 por 
paquete

Surge de sumar el repago del crédito para 
la compra del tractor ($926,50) más los 
costos establecidos en la Tabla 3 más los 
sueldos.

Surge de sumar el costo por kilo de las 
bandejas (entendiendo que cada ban-
deja contiene 8kg de zapallitos) —$0,26 
por kg—; el costo del fosfato diamó-
nico —$0,05por kg—, y del sustrato 
—$0,000172 (surge de $1,72*2/20000)—.

Surge de sumar el costo por paquete de 
las bandejas (entendiendo que entran 15 
paquetes por bandeja) —$0,142—; más el 
costo del sustrato —$0,001 ($1,72/1660)—
.

Surge de sumar el costo por paquete de 
las bandejas (entendiendo que entran 20 
paquetes por bandeja) —$0,107— más el 
costo del sustrato —$0,00053 ($2,13/20)—
.

Primera consideración: hay que tener especialmente en cuenta que hay 
tres esquemas de precios: el de mercado, el que propone Inés y el que 
propone Jorge. Siguiendo esta lógica:
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Producto                Precios de Mercado      Precios Inés            Precios Jorge

Zapallito ovni

Puerro

Cebolla de 
verdeo

$3,30

$1,7

$1,7 $1,7

$1,7

$4,00 $6,00

$2,00

$2,00

Por lo tanto, habrá tres márgenes de contri-
bución distintos que determinan tres condi-
ciones de sustentabilidad diferentes.

Donde MCp es el margen de contribución 
ponderado. A partir de calcular este mar-
gen de contribución ponderado se obtienen 
cantidades ponderadas de equilibrio (Qp,) y 
multiplicándolos por el factor de pondera-
ción se obtienen las cantidades de equilibrio 
para cada producto.
Como factor de ponderación se utilizará las 
proyecciones de ventas realizadas por los 
emprendedores. En este caso:

Segunda consideración: dado que es una em-
presa con varios productos, la forma de calcu-
lar el punto de equilibrio es:

Qp =   CF
MCp

Producto                          Volumen de ventas                  Participación en las ventas
                                              (proyectadas) a precios de mercado           
Zapallito ovni $66.000 89%

4%

7%

$2.822

$5.644

Puerro

Cebolla de 
verdeo

De esta forma, el MCp sería:
Donde:

•	Pzo	es	el	precio	del	zapallito	ovni,	CVzo	es	
el costo variable del zapallito ovni, PVzo es 
la participación en las ventas totales de la 
venta de zapallito ovni, 
•	 Ppu	 es	 el	 precio	 del	 puerro,	 CVpu	 es	 el	
costo variable de puerro, PVpu es la parti-
cipación en las ventas totales de las ventas 
de puerro, 
•	Pcv	es	el	 precio	de	 la	 cebolla	de	 verdeo	
y CVcv es el costo variable de la cebolla de 
verdeo, PVcv es la participación en las ven-
tas totales de las ventas de cebolla de ver-
deo. 
 

En este caso sería:

Las cantidades ponderadas de equilibrio 
serían:
 

Qp =   CF

Qp = 10.508,28

MCp

2.281

MCp= ((Pzo - CVzo) * PVzo) + (Ppu - CVpu) * 
Pvpu) + ((Pcv - CVcv ) * PVcv )

MCp= (($ 3,30 - 0,32) *  0,89) + ($1,7 - $0,143) * 
0,04) + ((1,7 - 0,108 ) * 0,07)

MCp= $2,281

Factor de ponderación

Q =   4607 kg ~
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Para saber cuántos kilos de zapallitos ovni 
y cuántos paquetes de puerro y de cebolla 
de verdeo hay que producir para cubrir los 
costos de producción, se multiplica Qp por 
el factor de ponderación de cada producto.

En el caso de los zapallitos ovni sería:

Esto significa que, a precios de mercado, si 
se producen y venden 3.708 kg de zapallitos 
ovni, 167 paquetes de puerro y 292 paque-
tes de cebolla de verdeo, se cubren todos 
los costos de producción y todas las líneas 
de producción están en equilibrio; es decir, 
ninguna da pérdida.

Cualquier cantidad superior representará be-
neficios para la empresa. 
Estas son, en definitiva, las condiciones de 
sustentabilidad a precios de mercado. 

Si se toman los precios que propone Inés, 
las condiciones de sustentabilidad serían:En el caso del puerro sería:

En el caso de la cebolla de verdeo sería:

Qzo - Qp*PVzo

Qpu - Qp*PVpu

Qcv - Qp*PVcv

Qzo - 4607 * 0,89

Qpu - 4607 * 0,04

Qcv - 4607 * 0,07

Qzo = 4101

Qpu = 185

Qcv = 323

 ~

 ~

 ~

En el caso de los zapallitos ovni sería:

En el caso del puerro sería:

En el caso de la cebolla de verdeo sería:

Esto significa que, siguiendo los precios 
que propone Inés, si se producen y venden 
2.471 kg de zapallitos ovni, 82 paquetes de 
puerro y 163 paquetes de cebolla de verdeo, 
se cubren todos los costos de producción 
y todas las líneas de producción quedan en 
equilibrio; es decir, ninguna da pérdida. 

Producto                          Volumen de ventas                  Participación en las ventas
                                              (proyectadas) a precios de mercado           
Zapallito ovni $88.000 91%

3%

6%

$2.822

$5.644

Puerro

Cebolla de 
verdeo

Factor de ponderación

MCp= (($4 - 0,32) *  0,91) + ($1,7 - $0,143) * 0,03) + 
((1,7 - 0,108 ) * 0,06)

MCp= $3,5

Las cantidades ponderadas de equilibrio 
serían:
 

Qp = 10.508,28
3,5

Q =   3003 ~

Qzo - 3003 * 0,91

Qzo = 2733 ~

Qp - 3003 * 0,03

Qcv - 3003 * 0,06

Qp = 91

Qcv = 181

 ~

 ~
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Producto                          Volumen de ventas                  Participación en las ventas
                                              (proyectadas) a precios de mercado           
Zapallito ovni $120.000 %92

%3

%5

$3.320

$6.640

Puerro

Cebolla de 
verdeo

Factor de ponderación

MCp= (($6 - 0,32) *  0,92) + ($2,00 - $0,143) * 0,03) 
+ ((2,00 - 0,108 ) * 0,05)

MCp= $5,38

Qp = 10.508,28
5,38

Q =  1954 ~

En el caso de los zapallitos ovni sería:

En el caso de la cebolla de verdeo sería:

Esto significa que, siguiendo los precios que 
propone Jorge, si se producen y venden 
1.626  kg de zapallitos ovni, 54 paquetes de 
puerro y 89 paquetes de cebolla de verdeo, 
se cubren todos los costos de producción 
y todas las líneas de producción están en 
equilibrio; es decir, ninguna da pérdida.

Qzo - 1954 * 0,92

Qcv- 1954 * 0,05

Qzo = 1798

Qcv = 98

 ~

 ~

En el caso del puerro sería:

Qpu - 1954 * 0,03

Qpu = 59 ~

Si se toman los precios que propone Jorge, 
las condiciones de sustentabilidad serían:
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CONCEPTO 1

$ 10.000

$ 9,35

2

0

$ 10,50

0$ 49,60

3

0

$ 10,50

0

4

0

$ 9,35

$ 49,60

5

0

$ 10,50

0

6

0

$ 10,50

$ 12,60

Inversión

Ventas

Otros ingresos

EGRESOS

Zapallitos 
ovni
PuerroPuerro

Insumos

Sueldos

Teléfono

Combustible

Contador

Monotributo

Cebolla de
verdeo

Matería
Prima

Materíales
de Oficina

Amortización 
Maquinaria
Mantenimiento 
tractor

Crédito tractor

Total 
egresos (b)

Resultado

Flujo de caja

Ingresos
Brutos

total ingresos

7

0

0

0

8

0

0

$ 13,30

9

0

0

$ 12,60

10

0

0

0

11

0

0

0

12

0

0

0

Total

$ 10.000

$ 60,70

$ 137,60
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CONCEPTO 1

$ 10.000

0

0

$ 9,35

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

$ 10.000

2

0

0

0

$ 10,50

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.133,65

$ 12.133,65

$ 14.315,75

$ 85,00

$ 49,60

$ 49,60

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.182,10

$ 2.182,10

$ 2.182,10

$ 85,00

0

3

0

$ 6.600

0

$ 10,50

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.133,65

$ 5.533,65

$ 19.849,40

$ 85,00

$ 6.600

4

0

$ 13.200

0

$ 9,35

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

$ 49,60

$ 49,60

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.182,10

$ 1.017,90

$ 18.831,50

$ 85,00

$ 13.200

5

0

$ 13.200

0

$ 10,50

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.133,65

$ 1.066,35

$ 17.765,15

$ 85,00

$ 13.200

6

0

$ 13.200

0

$ 10,50

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

$ 12,60

$ 12,60

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.146,25

$ 1.053,75

$ 16.711,40

$ 85,00

$ 13.200

Inversión

Ventas

Otros ingresos

EGRESOS

Zapallitos 
ovni
PuerroPuerro

Insumos

Sueldos

Teléfono

Combustible

Contador

Monotributo

Cebolla de
verdeo

Matería
Prima

Materíales
de Oficina

Amortización 
Maquinaria
Mantenimiento 
tractor

Crédito tractor

Total 
egresos (b)

Resultado

Flujo de caja

Ingresos
Brutos

total ingresos

MESRESOLUCIÓN PUNTO 5

7

0

$ 13.200

0

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.123,15

$ 1.076,85

$ 15.634,55

$ 85,00

$ 13.200

8

0

$ 6.600

0

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

$ 2.822

$ 13,30

$ 13,30

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.136,45

$ 2.714,45

$ 18.349,00

$ 85,00

$ 9.422

9

0

0

0

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

$ 12,60

$ 12,60

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.135,75

$ 12.135,75

$ 30.484,75

$ 85,00

0

10

0

0

0

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.123,15

$ 12.123,15

$ 42.607,90

$ 85,00

0

11

0

0

0

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

0

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.123,15

$ 12.123,15

$ 54.731,05

$ 85,00

0

12

0

0

$ 2.822

0

$ 9.000

$ 25,20

$ 80,00

$127,50

$ 124,95

$ 2.822

0

0

$ 1.700,00

$ 34,00

$ 926,50

$ 12.123,15

$ 6.479,15

$ 61.210,20

$ 85,00

$ 5.644

Total

$ 10.000

$ 66.000

$ 2.822

$ 60,70

$ 108.000

$ 302,40

$ 960,00

$ 1.530

$ 1.499,40

$ 5.644

$ 137,60

$ 137,60

$ 20.400,00

$ 408,00

$ 145.676,20

$ 71.210,20

$ 1.020,00

$ 74.466

MES
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SINTESIS: proponer el siguiente cuadro 
comparativo a modo de síntesis de lo visto 
anteriormente.

PUNTO DE EQUILIBRIO 
PARA 3 PRODUCTOS

Cuadro comparativo de cantidades y precios 
para cada uno:

                          Mercado volumen          Mercado Precio        Inés volumen                                          Inés Precio                Jorge volumen             Jorge Precio 

Zapallito ovni en kg

Puerro en paquetes

Cebolla de verdeo 
en paquetes

3708

167

292

3,30

1,7

1,7

2471

82

163

por unidad  
4

1,7

1,7

1626

54

89

6

2

2

por unidad  por unidad  
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