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                                   Guía de aprendizaje N° 6   

                                Módulo: Emprendimiento y Empleabilidad 

                                Nivel: IV medio A -  B – C – D  

                                Kimelchefe: German Rivas – Sylvia Espinoza 

 

 

CONCEPTOS NECESARIOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

¿QUÉ SON LOS COSTOS FIJOS? 

• Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de producción. 
• Son aquellos que siempre se deberán pagar, independiente del nivel de producción de tu negocio o 

emprendimiento. Puede tener meses que no produzca o venda, pero de todas formas  se deberá pagar. 
• Ejemplo el sueldo de los empleados se tienen que pagar mensualmente.  
• Suministros: Agua, calefacción, teléfono, electricidad.  
• Arriendos: Local, oficina, entre otros.  
• Reparaciones: Si tiene maquinaria a la que se le tiene que hacer mantenimiento cada fin de mes, es un 

gasto fijo. 
• Los costos fijos son los gastos que no varían y que son necesarios para el funcionamiento básico de la 

empresa. 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA J: Emprender iniciativas útiles en los lugares de trabajos o proyectos propios, aplicando 
principios básicos de gestión financiera y administración para hacerlos viables. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Reconocer conceptos financieros utilizados en emprendimiento, para aplicarlos en la toma de 
decisiones de tipo económico y de tipo financiero. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

- Lea comprensivamente el contenido esta guía y  desarrollar el trabajo siguiendo las instrucciones,  
Y si usted está bajo la modalidad no presencial, debe sacar fotografías a su trabajo,  procure que 
cada una tenga visible su nombre, curso y la asignatura, luego enviarlas al whatsapp 
correspondiente a su profesor(a 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar la actividad en su cuaderno de forma ordenada, con letra 

legible y sin faltas ortografías. 
 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 

Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Leer con atención el texto situación problema y desarrolle la actividad que se solicita. 
- Consultas profesora Sylvia Espinoza: 
Realizarlas al correo electrónico: sylvia_espinoza@hotmail.com o  whatsapp +56986610648. 
- Consultas profesor Germán Rivas: 
Realizarlas al correo electrónico profegestionme@gmail.com )  o   whatsapp +56962467530. 
Si usted asiste de manera presencial, presentar su trabajo la semana que asista al establecimiento. 

mailto:sylvia_espinoza@hotmail.com
mailto:profegestionme@gmail.com
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¿QUÉ SON LOS COSTOS VARIABLES? 

 Variable es una palabra que representa a aquello que varía o que está sujeto a algún tipo de cambio. Se 
trata de algo que se caracteriza por ser inestable, inconstante.  

 Los costos variables cambian cuando varían el nivel de producción. 

 Ejemplo: en una panadería aumenta el gasto en frutas secas (almendras, pasas, nueces) en el mes de 
noviembre antes de navidad (comienza la producción de pan de pascua) 

 Los costos variables son los gastos que varían  de acuerdo al nivel de producción de una empresa y que 
son necesarios para el funcionamiento en un tiempo determinado de la empresa. 

 

DIFERENCIA ENTRE COSTO FIJO Y COSTO VARIABLE 

• Los costos fijos no dependen del volumen de producción; mientras que los costos variables sí. 

Por ejemplo, el pago de un alquiler es un costo fijo que deberás pagar cada mes, al margen de tu 

producción. 

¿QUÉ ES LA RENTA? 

Son Ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, 

utilidades e incrementos de patrimonio que se perciben o devenguen (Gasto en el que ya se ha incurrido, 

pero que todavía no ha sido pagado), cualquiera sea su origen, naturaleza o denominación. 

¿QUÉ ES EL PATRIMONIO? 

Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica 

¿QUÉ SON LAS UTILIDADES? 

• La utilidad es un porcentaje de las ganancias de la empresa que se distribuye entre los socios o dueños 
luego que la compañía ha compensado las pérdidas que arrastra de los ejercicios anteriores.  

• Es decir, es un porcentaje de la renta neta obtenida por las empresas como resultado de su gestión 
empresarial. 

• Se denomina utilidad a la capacidad que algo tiene para generar beneficio. También puede referir a las 
ganancias que un negocio, empresa o activo determinado genera a lo largo de un período de tiempo. 

• En el primer caso, la utilidad se debe principalmente a la capacidad que tiene un determinado elemento 
de cubrir o paliar una necesidad que las personas tienen; en este sentido, la utilidad sería la capacidad 
que un elemento, aspecto o circunstancia tiene para que se genere la solución de un problema. 

• En el segundo, caso, la utilidad guarda relación con las diferencias entre ingresos y egresos pecuniarios 
en una determinada actividad económica; en este sentido, la utilidad puede entenderse como un flujo 
de caja positivo.  
 

FLUJO DE CAJA 

• Es una herramienta financiera que permite visualizar en un tiempo determinado la inversión que se 

realiza, los ingresos y los gastos que se tienen tras esa inversión para establecer un saldo 
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¿CÓMO FUNCIONA LA UTILIDAD? 

• Los economistas utilizan el término utilidad para calcular la satisfacción que las personas obtienen en 
actividades tales como el trabajo, el consumo o la inversión.  

• Es decir  cuanta más riqueza consigue, una mayor utilidad positiva obtiene y una mayor motivación posee 
para ir en busca de más 

 

¿CÓMO SE SACAN LAS UTILIDADES EN LAS EMPRESAS? 

De manera muy resumida podríamos decir: 

 Al restar las ventas y la inversión se obtiene la utilidad bruta en ventas.  
Es decir, la ganancia.  
A la ganancia se le descuentan los gastos, los salarios, transporte de mercancía. 
Así es como se obtiene la utilidad de la empresa. 

 

¿QUÉ SON LOS ACTIVOS FIJOS? 

El activo fijo se refiere al bien que posee una empresa o negocio, sea tangible o intangible. Una de sus 

características es que no pueden convertirse en liquidez a corto plazo. Los activos fijos son necesarios para el 

funcionamiento de una empresa 

¿QUÉ SON LOS ACTIVOS CIRCULANTES? 

El activo circulante son bienes y derechos líquidos de una empresa. ... Es decir, es el dinero que una empresa 

tiene más o menos disponible para usar en cualquier momento (el dinero que tiene en las cajas y bancos, las 

existencias, las deudas de los clientes, etc.) 

 

EJERCICIO PRÁCTICO: 

 CALCULE LO QUE SE LE SOLICITA PARA ELLO CONSIDERE LOS COSTOS DE LA SIGUIENTE RECETA. 

SOPAIPILLAS CASERAS FÁCILES 
Ingredientes: (preparación 18 unidades) 
750 gramos de  harina 
1 sobre levadura (10 grs.) 
150 grs. Manteca 
10 grs Sal 
1 poco agua tibia 
 
Valores de ingredientes: 
Harina kilo  = $ 620.- 
Levadura 38 grs. = $ 330.- 
Manteca 200 grs = $ 960.- 
Sal kilo   = $ 290.- 
Incluya para esta preparación $1.500.- por conceptos de gas, aceite para freír, mano de obra y agua. 
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¿Cuál es el valor de costo por unidad? (5pts) 

 
 
 

 
¿Cuál es el valor de venta con una utilidad del 35%  por unidad? (5pts) 

 
 
 

 
Considerando el valor anterior, ¿Cuál es el valor de venta por cien unidades con un descuento del 15%? (5pts) 

 
 
 

 
¿Cuál es el mínimo valor de venta considerando que el impuesto es del 19% (IVA)? (5pts) 

 
 
 

 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de revisar los contenidos, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

Una inversión en conocimiento paga el mejor interés. (Benjamín Franklin) 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco e identifico los conceptos financieros del emprendimiento.    

Reconozco los conceptos de costos, utilidad y porcentajes.    

Desarrollo fácilmente los ejercicios de costos, utilidad y porcentajes    

Desarrollo los ejercicios de manera adecuada, en los espacios asignados para ello    

Explique claramente y comprensiblemente las respuestas solicitadas en la guía.    

Me comuniqué con mi profesora (or)  para aclarar dudas.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


