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GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO 3
TEMAS: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO
Recordemos que por medio de la Actividad Nº 4 trabajamos la idea de estudio o análisis
técnico, el cual implica verificar los aspectos técnicos operativos en el uso eficiente de los
recursos disponibles para la producción de un bien o la prestación de un servicio, asimismo se
analiza el tamaño óptimo de localización, los equipos, las instalaciones y la organización que se
requiere para realizar la producción. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad
de llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que
permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto;
además de proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero.
Complementariamente, a través de la Actividad Nº 5, hemos abordado el tema de análisis
administrativo, con la finalidad de determinar cómo organizar las actividades o trabajo para
lograr producir y vender un bien o prestar un servicio.
El siguiente paso en la elaboración del Plan de Negocios, que abordaremos en esta semana, es
el Estudio Económico y Financiero.
El objetivo de esta etapa es organizar y sistematizar la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y antecedentes adicionales
para la evaluación del proyecto, que permitan determinar la rentabilidad del mismo.
Se determinan las inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos
(estudio de mercado y estudio técnico).
Se estiman los flujos de fondos de ingresos y egresos, para finalmente definir por algún criterio
de los mencionados en el material de lectura, si el proyecto será aceptado o no, si será viable o
no.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD Nº 6
La consigna de la Actividad Nº 6 se encuentra desarrollada en un documento aparte, el cual
puede descargar desde “Información y Contenidos” – Módulo 3.
Para resolver dicha actividad se recomienda la lectura del siguiente material:
- Presentación denominada “Análisis económico y financiero”.
Primer Parte: Inversión, Ingresos y Costos
Para empezar a trabajar, es de fundamental importancia tener presente la Actividad Nº 4, ya
que los conceptos allí trabajados le servirán para determinar y cuantificar la inversión inicial,
los ingresos y costos estimados de su emprendimiento.

Segunda Parte: Flujo de fondos y evaluación del proyecto
En la presentación ut supra indicada, usted encontrará el desarrollo de conceptos que le
servirán de guía para completar esta segunda parte de la Actividad. Asimismo, le será de
utilidad, todo lo elaborado en la primer parte.

Recuerden que esta actividad deben desarrollarla y llevarla impresa a la clase
presencial del 29/8.
Allí se debatirán las dudas y revisarán lo realizado junto a la profesora Gloria
Molinari.

