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¿Qué es un proyecto en
tecnología blockchain?

Junto a las pautas del TP5 te dejamos información
adicional que te ayudará a completar las consignas!

Es indispensable que ESTUDIES la clase 17

CE - Clase 17

    Trabajo Práctico N°5
Dirigido a todos los equipos :

Asesoría - Emprendimiento y Capital Semilla

No realizar el TP sin estudiar la clase, se notará y no será aprobado



FORMULACIÓN DE PROYECTOS (Parte3)
Trabajaremos en:

 
 

1.- Organización del presupuesto
2.- Análisis de competencia
3.- Productos y servicios financieros
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 ¿Cómo empezar a organizar el presupuesto?

 
 1.- Organizar una lista de todo lo que necesitas para iniciar tu actividad de
asesoría o realizar tu primera producción. Considera todos los detalles  

 2.- Separar en los 3 ítems:         servicios            insumos         equipos

 3.- Céntrate en los servicios e insumos, organiza una lista. 
una vez realizada la lista tendrás un total, analiza cuantas unidades podrás producir o
clientes atender (en un periodo de tiempo) con ese total. 

                  Podrás hacer una lista de insumos que se adquieren una vez y 
                  los gastos por servicios podrían ser mensuales; es decir tendrás un total de             

 gastos y unidades vendidas o clientes atendidos en un mes



Básicos  (electricidad, gas... debe ser significativo)
Telefonía - internet - hosting
Publicidad - marketing (de acuerdo a la estrategia diseñada en TP anterior)
No incluir: recurso humano ni asistencia, ni apoyo técnico. El equipo emprendedor debe contar
con las capacidades para realizar y administrar el proyecto. Colocarán ganancia como
retribución.
No alquileres
No olvidar ningún gasto que resulte representativo 

 Rubros sugeridos en cada ítem
(A modo de ejemplo, depende de cada proyecto)

 
         Servicios 

       

 



Insumos y materiales para la fabricación del producto
Para quienes solicitan financiamiento, es indispensable el detalle y solicitar una proforma,
Insumos y materiales para atención a clientes (en caso de asesoría)
No olvidar ningún gasto que resulte representativo 

 Rubros sugeridos en cada ítem
(A modo de ejemplo, depende de cada proyecto)

 
         Insumos

       

 



Equipos y herramientas  para la fabricación del producto
Equipos y herramientas para atención a clientes
Para quienes solicitan capital semilla, es indispensable anotar el requerimiento, sin embargo en
el presupuesto presentado para financiamiento  estos valores no se incluyen. La escuela deberá
contar con el equipamiento necesario.

 Rubros sugeridos en cada ítem
(A modo de ejemplo, depende de cada proyecto)

 
         Equipos y herramientas
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3.- Enfocate en los servicios e insumos, organiza una lista;
 

4.- Dividí el total de tu lista, para el número de unidades y
tendrás el costo por unidad producida o cliente atendido.

 Reserva esta información
 

 5.- Anota los equipos y herramientas con su valor, 
(no lo incluyas en el presupuesto aún)

 
 para quienes solicitan capital semilla, 

es necesario obtener una proforma
 
 

 ¿Cómo empezar a organizar el presupuesto?
En resumen:
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 PROFORMAS
 

Para prevenir inconvenientes de faltante de stock, que pueden
ocasionar sobrantes de capital o gastos mayores que los

planificados, es fundamental que el equipo de proyecto se encargue
(antes de presentar un presupuesto y como respaldo del mismo)  de

conseguir facturas proforma.
 

Estos documentos pueden solicitarse de forma gratuita a cualquier
local; se trata de un recurso útil para las empresas que planifican las
compras de insumos y demás materiales . En ella deberá indicarse la

vigencia de los precios y el stock disponible de los productos.
pueden utilizar el CUIT de la fundación : 30-71507250-1

 
 

(Requisito para capital semilla) 



5

Nevárez, I.(2017). 8 Claves para financiar proyectos innovadores. BsAs: Ed. Noveduc.



Sumá el valor de los items: servicios e insumos (no incluir
equipos ni herramientas)
Analizá cuántas unidades podrás producir con ese valor o
cuántos clientes atenderás (en caso de asesorías) 
Optimiza al máximo 
Ya tenés  un presupuesto total, dívidelo para el número de
unidades o clientes. Tendrás un costo inicial por unidad/cliente.
Guarda este valor, lo utilizaremos luego.        

 Una vez que cuentas con un presupuesto...
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Análisis de competencia
 

  Investiga productos/servicios  
similares o sustitutos al tuyo en el mercado;

 Analiza prestaciones, beneficios, calidad y precios;
 Compara al menos 3 productos /servicios y 
establece tus ventajas frente al cliente

 Si el costo inicial (que ya calculaste) de tu producto o servicio está
encima del 40% o más, respecto de la competencia;

 analiza el presupuesto y encuentra en donde es ́posible ahorrar, 
tal vez un insumo no es necesario;

 
 Recuerda que aún no cargaste la utilidad y aun te faltan costos por

equipos;
estas comparando tu costo aproximado con el precio de la competencia

  Busca ajustar al máximo tu presupuesto de insumos 
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Equipos y herramientas
Vamos a utilizar productos y servicios financieros para adquirirlos

 
1.- Ya tenés el valor total de los equipos, 
Investiga la mejor opción de mercado; 

 
2.- Investiga un préstamo bancario, 

a) ingresa a 3 bancos (como mínimo); 
b) hace la consulta en el simulador de préstamos 

(todos los bancos tienen un simulador en su sitio web)
c) decide el plazo: 2 -3 -5 años;

d) revisa tasa de interés y otros costos; 
e) fíjate en la cuota más conveniente; 

 
                  3.- la cuota del préstamo ira a tu presupuesto 

en el ítem de equipos 
 
 

Realizar este ejercicio consultando por un préstamo personal o para "usos varios"
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Regresa al presupuesto
1.- calcula tu costo total considerando:
 a) la reducción en insumos (de ser necesaria) y

b) cuota del préstamo. 
ya tienes un costo total

 
2.- calcula el costo por unidad y 

agrega el 25% de utilidad  y ese será el PRECIO
 

Ejemplo: el costo unitario es $1180 y la ganancia del 
equipo emprendedor (25%) es $295, formándose así el PRECIO ($1475)

(podría ser otro porcentaje de beneficio, citamos 25% como ejemplo)

 
3.- ¿Cuál será el INGRESO?

 

PRECIO x N° de UNIDADES = INGRESO 
ó

PRECIO x N° de CLIENTES = INGRESO
 

Ejemplo: $1475 x 10 unidades (o clientes) = $14.750  
 

Organiza en una planilla todo, 
INGRESOS, GASTOS y UTILIDAD
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Ejemplo Práctico 
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Inversiones 
Te proponemos realizar el ejercicio de invertir:

 
 Te has ganado un premio para realizar tu proyecto; y se te

entrega el doble de tu presupuesto, sin embargo el donante te
pedirá la rendición de los gastos, 

necesitas invertir el dinero, no utilizas todo...
 

 decide entre los productos financieros de inversión que
revisamos en la clase... los más convenientes y establece un plazo

para invertirlos en el cual no utilizas el dinero...
 

 puedes utilizar diferentes productos, por ejemplo,
 30% en plazo fijo

 30% en criptomonedas estables
 40% en fondo de inversión

- sustenta tu elección -
 



5

¿Cómo realizar los posteos?
 

 Posteo 1.- Título del proyecto 
 Posteo 2 -Integrantes y roles (tareas)
 3.- Presupuesto total: ingresos - gastos
 4.- Presentación de ingresos 
(número de clientes/unidades x precio)
 5.- Presupuesto de gastos, detallar 3 rubros principales
 6.- Préstamo solicitado, mencionar la elección, tasa, plazo
y entidad 
 7.- Inversión: como invertir el dinero excedente y por
cuánto tiempo; productos elegidos
 8.- Abajo en el contenido, detalla los fundamentos de cada
tema; 
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Proyectos 
CONSTRUYAMOS 2021
Trabajo Práctico No. 5

(Asesoría - Emprendimiento)

                    
Presentar en INSTAGRAM del equipo con un "carrusel de imágenes" 

Explicar el análisis en el contenido.
 

Fecha de entrega TP 5 
Mendoza, Chubut, Salta y Chaco: 30-7

Bs. As: 6/8
 

CONSTRUYAMOS 2021
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Fecha de entrega TP 5 
Mendoza, Chubut, Salta y Chaco: 30-7

Bs. As: 06-08
 
 

 
              Proyecto de asesoría                                           Emprendimiento    
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Fecha de entrega TP Capital Semilla 
Mendoza, Chubut, Salta y Chaco: 30-7

Bs. As: 06-08
 
 

 
                                                             
                                                

 

 

Aquellos estudiantes que participan de 
Capital Semilla

Deberán presentar formulario de financiamiento al mail:
proyectosconstruyamos@gmail.com

CAPITAL SEMILLA 
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                       Fecha de entrega TP Capital Semilla 
                                 Mendoza, Chubut, Salta y Chaco: 30-7
                                 Bs. As: 06-08

 
                                                             
                                                

 

 

CAPITAL SEMILLA 

Cada proyecto que solicita financiamiento deberá presentar:
2 opciones de compra y los puntos 1-2-3-4-5-6-8-10 Formulario de

financiamiento 
(Puntos 7 y 9 no completar)

 
IMPORTANTE:

1) Entregar el trabajo práctico N°5 en fecha y forma correspondiente 
al igual que el resto de los equipos.

 
2) El mismo día de la entrega del TP5, también deberán presentar el 

formulario de financiamiento al mail: proyectosconstruyamos@gmail.com
          Lunes 9/8: Reunión de pre-aprobación  -   Lunes 16/8: Resultados                       

 


