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 Como una práctica de la mano con el material del curso para evaluar el 

aprendizaje, se le va a guiar con ciertos pasos de la mano con decisiones que va a 

tomar respecto el ejemplo a escoger. 

 

Inicialmente vamos a iniciar escogiendo un producto del que encuentre o 

mantenga algún conocimiento tanto de costo como producción o adquisición, como 

de costo de mercado. 

 

Una vez escogido el producto, piense en los costos que tiene, tanto los fijos 

como los variables, que dependen del volumen de producción, tome en cuenta los 

costos de distribución, y si fuera necesario también los de marketing. Con estos datos 

encontramos un monto de inversión. 

 

Teniendo ya el dato del costo de cada producto, podemos compararlos con el 

costo en el mercado, y a su vez, pensar en el volumen de producción que necesitamos 

para cubrir los costos fijos. 

 

Una vez que tenemos el costo, comparamos con el costo de mercado para 

pasar el primer filtro sobre su posibilidad de inversión; 

- Costo < Mercado (Aceptable) 

- Costo > Mercado (Mala inversión) 

- Costo = Mercado (Posible mala inversión) 

  
 Cumpliendo con el primer filtro del costo, y sabiendo que tenemos un precio 
menor al de mercado, se nos indica que podemos tener un margen de ganancia, 
teniendo claro que si cobramos menos que el mercado dejamos de ganar, y si 
subimos el precio a menos que tengamos un muy buen valor agregado vamos a 
vender mucho menos. 
 

- Menor precio = Mayor demanda = Menor margen de ganancia. 
 

- Mayor precio = Menor demanda = Mayor margen de ganancia. 
 

El paso siguiente, es tener en mente e intentar hacer una proyección del 
volumen de ventas del producto, (cuántos podría vender), haciendo varios escenarios, 
siendo sumamente importante el escenario pesimista, optimista y el más cercano a la 
realidad que conozcamos. Teniendo un margen de ganancia entre el costo y precio 
de mercado es posible realizar el cálculo de las posibles ganancias netas. Como lo 
veremos en el siguiente ejemplo: 



 
 
Costo:600 
Precio Mercado: 1000 
 
Ganancia por producto:400 
 
 

Sabiendo que por producto tenemos una ganancia de 400, podemos hacer 
proyecciones sobre el volumen de ventas para ver con cuántos productos vendidos 
recuperamos el costo fijo de la inversión, esto es lograble mediante una simple 
fórmula matemática para sacar el punto de equilibrio. 

 
Suponiendo que de costos fijos tuvimos 10,000, y manteniendo los datos 

anteriores, vamos a ver el cálculo para conocer cuántos productos como mínimo 
debemos vender para no tener pérdidas. 
 
PE= 10,000 / (1000-600) 
 
PE= 25 
 

- En este caso, teniendo proyectado hipotéticamente en un caso OPTIMISTA 
que podemos vender 60 Artículos, cumplimos con los costos y tenemos 
ganancias. 
 

- En este caso, teniendo proyectado hipotéticamente en un caso CERCANO A 
LA REALIDAD, que podemos vender 40 Artículos, cumplimos con los costos 
y tenemos ganancias. 
 

- En este caso, teniendo proyectado hipotéticamente en un caso PESIMISTA 
que podemos vender 20 Artículos, NO cumplimos con los costos y tenemos 
PÉRDIDAS. 

 
 
Es importante recordar que este workbook nos ofrece una idea clara basada en 

precios y opciones de inversión, sin tomar en cuenta la estrategia de dirección que 

pueda tomar una empresa respecto a su deseable volumen de ventas o participación 

de mercado. Posibles factores que afectan: 

 



FACTORES INTERNOS 

 

● Políticas y objetivos de la empresa  

● Políticas personales 

● Políticas laborales 

● Políticas de distribución  

● Cartera de productos 

 

FACTORES EXTERNOS  

 

● Legislación  

● Competencia 

● Agentes económicos que intervienen en el proceso productivo. (Intermediarios, 

suministradores, estructuras de mercado,  

 

AGENTES QUE AFECTAN 

 

● Costos (Fijos y variables) 

● Volumen de producción 

● Competencia 

● Gestión que se busca 

● Estrategia de ventas 

● Valor agregado 

● Legislación 

● Mercado 

● Demanda 

 

Resumen gráfico para desarrollar la idea. 



 

 

 


