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En esta guía vas a tener el paso a paso
que necesitás conocer para poder
calcular los costos de tu negocio.
Es fundamental para cualquier
emprendedor tener conciencia de los
costos reales para poder tomar
mejores decisiones. Es por eso que
vamos a ver los puntos clave.
Complementá esta información con el
vivo de Instagram en donde explico
paso a paso cada uno de
los puntos.
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¿Qué es y cómo se conforma un costo?
Los costos son todos aquellos desembolsos de
dinero y de tiempo que debemos realizar para que el
negocio funcione correctamente.
Por lo tanto cada pago que se realice para lograr el
correcto funcionamiento del negocio debe
formar parte de la estructura de costos y ser
analizado.
Es importante distinguir y separar los pagos del
negocio de los pagos y los gastos personales.
Para eso es fundamental entender que las finanzas
deben organizarse de forma
independiente.
Esto es clave para poder entender si el negocio
realmente funciona y dónde hay que ajustar en el
caso de que veamos resultados negativos.
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Los costos como algo negativo.
Es cierto que la palabra “costo” ya trae consigo
una connotación negativa ya que se lo linkea
directamente con un egreso de dinero (que
efectivamente es lo que es).
Lo cierto es que todos los negocios necesitan de
sus costos para poder funcionar y es indispensable
entender que solo debemos incurrir en costos que
nos generen ganancias.
Por lo tanto, analizar en detalle todos los egresos
de dinero es fundamental para evaluar si
estamos gastando de más ya que todo lo que
paguemos como un “extra” no se va a
ver reflejado en los ingresos por ventas y en
definitiva no va a generar ganancias para la marca.
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Costos Fijos y Costos Variables, diferencias e
importancia.
Una vez que entendemos a qué nos referimos con
costos del negocio, podemos empezar a hilar fino
en el análisis y empezar a distinguir entre costos
fijos y costos variables.
Los Costos Variables están vinculados
directamente con una venta. Es decir que existen si
y solo si, hay una venta.
Por ejemplo, un negocio que vende ropa solo tendrá
costos variables cuando realice la entrega de sus
productos por el intercambio de dinero.
Por lo tanto, el costo variable en ese caso será de
la prenda vendida, el packaging y de comisiones por
venta si corresponde.
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Por otro lado, los Costos Fijos no se vinculan a las
ventas sino al negocio a nivel general. Es por lo que,
existen independientemente de las ventas.
Por lo tanto, aunque el negocio no genere ningún
ingreso, son costos que se deben solventar igual.
Siguiendo el ejemplo del negocio de ropa, los costos
fijos mensuales pueden ser: alquiler del local o
showroom, mantenimiento de la web, monotributo,
sueldos, etc.
Entender y diferencias los costos fijos de los
variables sirve para poder analizar en qué etapa de
crecimiento se encuentra el negocio,
¿Cubre costos variables y fijos? ¿Cubre sólo
costos fijos? ¿Se ven ganancias a nivel general?
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Costos variables, no tan variables.
Existen costos que según nos dice la teoría
explicada en el punto anterior, deberían ser costos
variables, como el packaging o las comisiones.
El problema está cuando comenzamos el análisis
fino y encontramos que no son lineales a todas las
ventas y que incluirlos en todos los productos
o servicios generaría una distorsión de los costos.
En estos casos mi sugerencia siempre es ir a lo
simple. Para esto te propongo que puedas analizar
a nivel mensual cuál es el costo de estos ítems
que parecen ser variables porque si no existieran
ventas no existirían, pero que no están linkeados a
cada una de ellas y que luego lo incluyas como un
costo fijo global dentro del análisis de costos de tu
negocio.
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Separa las finanzas personales de las finanzas del
emprendimiento.
Para lograr que los negocios mantengan sus
finanzas saludables es indispensable diferenciar el
emprendimiento del emprendedor.
¿Qué pagos debe solventar el negocio?
Solo los pagos relacionados al funcionamiento de la
marca, por lo tanto los gastos de supermercado,
salidas, colegios, etc. se deben diferenciar.
Para separar estos gastos necesitamos calcular el
sueldo que nos corresponde como trabajadores de
nuestros negocios. Es acá donde aparece la
tan famosa figura del “Sueldo Emprendedor” que no
es más ni menos que el sueldo que te corresponde
a vos (o cualquier persona) por trabajar y hacer
que todo funcione.
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¿Cómo calcular el sueldo emprendedor?
1) Armá tu presupuesto personal para evaluar
cuánto
necesitas para afrontar tus gastos personales.
2) Suma todos los gastos y comparalos con un
sueldo de mercado. ¿Si trabajaras en un negocio de
terceros aceptarías ese monto?
3) Incluilo dentro de los costos fijos del negocio.

Es en este momento donde la teoría del sueldo
suele caerse con las típicas frases:
·
Si lo incluyo no voy a ganar nada.
·
Prefiero poner un sueldo bajo e ir
incrementándolo con el aumento de las ventas.
·
Más adelante cuando tenga más ingresos lo
incluyo.
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¿Por qué creo que esto es tapar el sol con un dedo?
Suelo ser tajante cuando hablo del sueldo porque
acá buscamos crear negocios rentables y para que
tu negocio realmente venda todo lo que necesita
para ver ganancias, necesitás ver la realidad
dentro de la estructura de costos.
Si no conocés tus costos reales, nunca vas a poder
analizar cuánto necesitás vender para cubrirlos y
tampoco podrás realizar un presupuesto
alineado con esos objetivos.
Incluilo dentro del análisis, evaluá cuánto necesitas
vender y en qué situación se encuentra hoy tu
negocio y definí plazos que te ayuden a
lograr el objetivo inicial de cualquier emprendimiento,
lograr que los ingresos, cubran el 100% de los
costos.
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Costos Ocultos.
Los costos ocultos no tienen de por si una
definición técnica, pero yo los defino como los
costos que no generan ninguna ganancia y que en
principio no vemos con demasiada claridad.
¿Dónde encontramos costos ocultos?
En los pagos extra por viáticos o fletes por no
analizar correctamente las compras.
En las horas destinadas de más a un cliente por no
analizar en detalle el presupuesto.
En los productos que compramos pero que nunca
que se pudieron vender.
Podría hablar horas sobre costos ocultos. Pero lo
más importante es empezar por identificarlos para
poder entender la razón que los causa y así
poder eliminarlos.
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Registro y control de Costos.
Una de las últimas etapas para poder cumplir con el
objetivo de controlar y analizar los costos es el
registro y el posterior control.
De nada sirve analizar en detalle los costos del
negocio si luego no se va a llevar un registro de
movimientos que reflejen la realidad.
Mantener un registro completo de costos es
fundamental para poder comparar el mundo ideal
que calculamos en una primera instancia con la
realidad y el día a día.
Luego, el control y el análisis final. El último punto es
evaluar si se cumplieron los objetivos de costos
previstos y si esto no fue así, dónde se encuentran
los desvíos y cuáles fueron las razones para
empezar el siguiente mes con mayor organización.
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SUMATE A MI PROGRAMA PREFERIDO

+

+

Y aprende paso a paso como organizar y controlar
las finanzas de tu emprendimiento para mejorar las
ganancias de tu negocio y planifiar tu futuro

+941151481337
HTTPS://WWW.GESTIONLIFE.COM.AR

