E.E.S.A Nº 1
MATERIA: INVESTIGACIÓN DEL MEDIO II

CURSO: 2º
DOCENTE: OSCAR LEDESMA

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: lectura del material, investigacióncomprensión del mismo y por último, tratar de resolver la actividad propuesta.
ACTIVIDAD N°11
EL VALOR AGREGADO
Se entiende por Valor Agregado al aumento del valor de los bienes a medida que pasan de
la condición de materias primas a la de artículos semielaborados o elaborados (por la
industrialización); y también a medida que pasan de los productores hacia los consumidores
(por el transporte y el comercio).
Este valor agregado es igual a la suma de los ingresos que reciben quienes participan en la
producción de materias primas, la elaboración industrial, los transportes y el comercio.
LA IMPORTANCIA DEL VALOR AGREGADO
Lo importante es que no sólo produzcamos en calidad, sino que el consumidor pueda
percibirlo, que piense que lo que va a comprar es la mejor alternativa para su dinero o
inversión.
Todos somos compradores y exigimos un valor por nuestro dinero, ya sea vestimenta,
artículos del hogar, alimentos, etc.
En cualquier emprendimiento (un camino, una usina, una red de comunicaciones) interesa
el producto final pero, también, con qué elementos se realiza.
Ejemplos de Valor agregado en los alimentos
. En la imagen se aprecia la transformación y agregado de valor .
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Conservas Artesanales

CURSO: 2º
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Fabricación de Fiambres

Otro Ejemplo de valor Agregado.
Esto es un lingote de hierro, su valor es de $10.000
aproximadamente.
Si lo transformas en herraduras, su valor ahora es de $25.000
Si de ese mismo lingote fabricas agujas, entonces ahora vale
unos $7.000.000
Y si... fábricas resortes para relojería, su valor aumenta a
$60.000.000 si, sesenta millones.
Moraleja 1: Tu valor no sólo radica de lo que estás hecho, sino
también y en gran medida de lo que eres capaz de hacer de ti.
Entrena tus habilidades profesionales, tu actitud mental.
Moraleja 2: Cualquiera hace herraduras, pero muy pocos agregan valor para hacer agujas y
resortes. El valor agregado hace la diferencia en tu empresa o proyecto personal.
Si no agregas valor, no hay diferencia, si no hay diferencia eres uno más.
La actividad se desarrolla de la siguiente manera:
Luego de leer el Apunte realizar lo siguiente:
Nombre y apellido del alumno
Numero de la actividad en este caso la actividad 11
1) Definir que es el valor agregado
2) Describir 2 procesos de valor agregado, en un ámbito agrario. (Ver las imágenes)
Por ejemplo:
• Materia prima: Harina
• Elaboración: receta con ingredientes
• Producto final: Pan
Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico
oscarlede@gmail.com
en asunto: número de tarea y nombre y apellido del alumno
o al siguiente número de celular 1154151132, los días viernes, número de tarea y nombre y
apellido del alumno. Realizar la foto sin flash
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