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Relación Diseño Gráfico- Industria Global 

En un mundo cada vez más globalizado y con varias alternativas 1 medios 

para comunicarse con el mundo (Internet, celulares, publicidad en edificios, 
calles, etc), todas las empresas de todas las industrias tienen la necesidad de 
comunicar el producto o servicio que están comercializando y ofertando al 

mercado. Esto conlleva a que la imagen del producto o servicio ofertado tiene 
que tener un toque diferenciador que llegue a los potenciales clientes que 
estén dispuestos a adquirirlo. Por tanto, constantemente se maneja la 
identificación de marca con su respectiva difusión en medios como internet, 
vallas, TV, Radio, etc. donde el Diseño Gráfico está involucrado con todas las 

industrias del mercado de un país. 

Es claro que todas las empresas medianas o grandes de un mercado tienen 

un presupuesto asignado a publicidad donde el Diseño Gráfico es parte 
fundamental del proceso a desarrollarse. 

Inclusive en las pequeñas empresas que están iniciando y con las nuevas 
tendencias tecnológicas muchas no tienen una infraestructura establecida en 

términos de activos; sin embargo, tienen una página web, correo electrónico, 

etc. Esto es parte de las e-Companies- Compañías Virtuales en donde a 

través de una imagen pueden venderse al mundo sin necesidad de tener una 
infraestructura definida. La infraestructura mencionada tiene que ver con 

instalaciones como Fábricas, Oficinas, Bodegas, Centros de Distribución, 

entre otras, que una e-Company no posee y en la mayoría de los casos no 
necesitan. 

Evidentemente el Diseño Gráfico juega un papel fundamental para la 

creación de estas e-Companies con el desarrollo de imagen corporativa. 

Como conclusión final la perspectiva que se tiene es que el Diseño Gráfico al 
estar relacionada con todas las industrias de un mercado siempre va a tener 
un campo de acción y por ende asegurada su existencia en un mundo 
competitivo y global. 
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El diseño del logo del estudio es desarrollado con colores frescos y vivos que 

de alguna forma transmite el giro de este negocio. 

TRES RA A 

1.4. Información Legal 

La información y condiciones Legales que se determine tenga el Estudio de 

Diseño, es de hecho uno de los principales objetivos del presente Plan de 

Negocios . 

Acorde con la última Ley de Compañías del Ecuador de Noviembre de 1999, 

en su artículo 2 indica los tipos de Compañía que pueden crearse en el país: 

Se cita texto exacto del artículo en mención: 

11Art. 2.- Hay cinco especies de compaí7ías de comercio, a saber: 

* La compañía en nombre colectivo; 

* La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

* Las Asociaciones o Cuentas de Participación; 

* La compaí7ía anónima; y, 

* La compal1ía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compaí7ías constituyen personas jurídicas. " 

Se excluyen de primera mano para la constitución Legal del Estudio, los 

siguientes tipos de Compañías con sus respectivos motivos: 

*Compañía de Economía mixta: Requiere que uno de sus socios sea una 

Persona Jurídica* lo cual no tiene sentido al iniciar el Estudio con 2 Socios 

que son personas Naturales. 

La fuente de esta información se encuentra detallada en el artículo 1. 3. 1 del 

Instructivo de Ley de Compaí7ías del Ecuador. 

* Comandita simple y por acciones: Requiere que se entreguen 1 emitan 

obligatoriamente certificados nominativos intransferibles.* 
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Con todos los argumentos arriba descritos sobre la constitución Legal dentro 

de los 5 tipos de Compañía que la Ley Ecuatoriana permite, es evidente que 

la Sociedad Anónima es la opción más viable de cara a la posible 
formalización Legal del Estudio. 

Se menciona todavía que es una posibilidad ya que también no debe 
descartarse la opción de mantener el esquema de Persona Natural que 
actualmente se maneja. El análisis financiero será una herramienta de 
decisión por el camino a seguir. 

Acorde con la Ley de Compañías descrita, todas las personas Jurídicas 

pueden deducir de impuestos los intereses de Deuda, depreciación de los 

equipos de la empresa, Gastos Salariales con valores de mercado son 
también deducibles, constituirse en un Agente de Retención, entre otros 
factores importantes. Todo esto ayuda a mejorar los Flujos de Caja y por 
ende hacer un negocio más rentable en términos generales. 

1.5. Giro del Negocio: 

El principal concepto que tiene la mayoría de personas es que todos los 

Estudios de Diseño Gráfico pueden hacer lo mismo y en general están 

relacionados con la parte publicitaria de las empresas. Sin embargo, los 
estudios de Diseño Gráfico, Agencias de Publicidad y Comunicación visual si 
se especializan o caracterizan por alguna rama especial del Diseño. 

Tal es así que las Facultades 1 Institutos de Diseño Gráfico tienen más de 
una carrera en su facultad obedeciendo a la creciente demanda de esta rama 
proveniente del mercado de la región y especialmente del Ecuador. Las 
principales especialidades del Diseño son: 

• Diseño Gráfico 

• Diseño Industrial 

• Diseño Multimedia 

• Diseño de Interiores, entre otros 

Giro del Negocio- Tres en Raya: 

En el caso de Tres en Raya es importante entender el punto de partida del 

negocio informal, el giro que se le quiere dar al negocio y sobre todo los 
frentes en los que enfoca el negocio que son los siguientes: 
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Clientes: Actualmente se dispone ya del primer cliente que es DALAG 
S.A propietarios de la bebida funcional BE-LIGHT. 

Diseño Editorial 

El Diseño Editorial involucra todo lo referente al trabajo de diseñar un 

libro sea esto cuadros de texto, ilustraciones, márgenes, tipos de letra, 

fotografía, etc. 

El Diseño Editorial fue el frente estratégico con el que inició Tres en 

Raya de forma informal en el 2007. El trabajo consistía en la 

DIAGRAMACIÓN de textos para libros infantiles, libros de literatura y 

cuentos . 

Básicamente el trabajo de Diagramación consiste en recibir un 

archivo en formato Word con todo el texto que el futuro libro tendrá. El 

mismo es enviado por el Autor quien redacta el contenido del texto. 

Por tanto, el trabajo de diagramar consiste en ubicar todos los textos 

de una forma armónica con el tipo de lector, juntando también las 

fotografías, ilustraciones y demás detalles que sean solicitados por el 

Editor del libro. Generalmente se utiliza software de Diseño como el ln
Design. 

Clientes: Grupo Editorial Santillana, Veta Ediciones, Edinum, DOOR 

Training & Consulting. Enfocadas a la edición y venta de libros; por 

otro lado, DOOR Training se enfoca en el diseño de material de 

entrenamiento. 

Imagen Corporativa - Branding 

La especialidad de Imagen Corporativa 1 Branding es un frente amplio 

que no basta únicamente con la creación y diseño de un lago de una 

empresa o negocio. Incluye todo lo referente al diseño y manejo de 

Tarjetas de presentación, Roll ups, gigantografías, material 

promociona! entre otros. 

Este ha sido el 2do frente o fuente de ingresos que ha tenido Tres en 
Raya desde sus inicios y cuenta ahora con 3 clientes. 

Clientes: DOOR Training, Grupo Incentives y Kronotex. Las 2 últimas 

empresas descritas se dedican a difundir Programas de 

Reconocimientos para equipos de trabajo y a la comercialización de 
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De acuerdo a la demanda de trabajos existentes se inicia con la contratación 

del Diseñador Industrial con una jornada a tiempo parcial. Por otro lado, esto 

no descarta la posibilidad de mantener únicamente el esquema de 
contratación de servicios del mencionado Diseñador Industrial todo esto 
dependiendo del volumen de Ventas y demanda de trabajos que se proyecte. 

Diseñador Gráfico (Editorial): 

En la descripción de los frentes estratégicos de "Tres en Raya" se menciona 

todo lo referente al Diseño Editorial descrito como la labor de diagramar los 

textos de los futuros libros sean estos de publicación infantil, cuentos y libros 

de literatura . 

Actualmente se han mantenido los clientes con los que arrancó el negocio 
Informal en el 2007 con una demanda de trabajo creciente a lo largo de los 

últimos años. 

Sin embargo, una de las características fundamentales de este tipo de 

Diseño es que es bastante operativo y toma varias horas del día ejecutando 

la misma actividad. Esto ha causado que la Diseñadora Gráfica encargada 

del negocio se haya dedicado mucho tiempo a realizar este tipo de trabajo 

operativo pudiendo ser el mismo delegado, mientras se ejecutan otro tipo de 

trabajos que requieran mayor experiencia y creatividad. 

El trabajo operativo se convierte ahora en una oportunidad ya que abre las 

puertas de analizar la posibilidad de contratar mano de obra con estudios en 

la rama, con ganas de aprender y por ende muy económica. Esto es la figura 

de contratar pasantes que todavía estén cursando sus estudios de Diseño, 

pero al mismo tiempo requieran por temas académicos cumplir con algunas 

horas de pasantías. 

Es importante recalcar que en el inicio formal de Tres en Raya el esquema 

de contratación de pasantías para este tipo de trabajo podría funcionar hasta 

cierto de nivel de Ventas donde ya se requiera tener un Diseñador Gráfico 

contratado a tiempo parcial 1 tiempo completo. De hecho, el Análisis 

Financiero del Capítulo 5 contiene los detalles de estos escenarios 

Diseñador Multimedia: 

Dentro del giro del negocio de Tres en Raya se ofrece el servicio del Diseño 

Multimedia; sin embargo, el esquema manejado es a través de una alianza 
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CAPÍTULO 2 

Levantamiento Situación Actual 

2.1 Análisis Financiero del actual negocio. 

Tal como se describe en el Capítulo 1 del presente Plan de Negocios, el 

Estudio de Diseño arrancó de forma informal y por ende con un 
desconocimiento completo de su situación financiera . 

Dicho levantamiento con sus respectivas cifras se lo analiza en el Anexo 1. 

Se tomó como base todas las facturas emitidas desde el inicio de este 

negocio a pesar que haya sido de manera informal. 

Entre las principales características del levantamiento de información se 

encuentran los siguientes puntos: 

../ Ventas crecientes desde el 2007 que inician con valores anuales 

aproximados de $ 4000, $ 9000 en 2008, $ 22500 en 2009 y $ 30100 
en 201 O. Esto ayuda sustancialmente para la proyección de ventas y 

por ende el análisis de factibilidad financiera del Estudio . 
../ Cuentas por Cobrar y por Pagar relativamente nulas . 

../ Bajo costo de Ventas debido al giro del negocio. Costo de ventas 

aproximado en un 31% Esto es debido a la naturaleza o giro del 

negocio que es de prestación de servicios en su gran parte . 

../ Declaraciones de Impuesto a la Renta calculadas bajo el criterio de 

persona Natural por obvias razones en el inicio del giro de negocio 

antes descrito. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un problema 

u oportunidad de mejora. Esto dependerá de la conveniencia o no de 

formalizar en términos legales el Estudio de Diseño. Dicha 

conveniencia se analiza en el Capítulo 5 del Análisis Financiero . 

../ Retenciones por efecto de IVA y Renta durante los años fiscales no 

fueron consideradas o deducidas dentro de la declaración de persona 

natural. Es decir, se puede anticipar que hubo un pago en exceso de 
Impuesto a la Renta. 

Adicionalmente, se adjunta en la siguiente tabla un extracto del Estado de 

Resultados levantado para el Estudio de Diseño donde no se tenían estos 
datos. 
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Ejecución de este plan de acción: Corto plazo, si se define la 

legalización del Estudio como lo indica el Capítulo 5 de Análisis 

Financiero . 

./ Seguimiento Flujos 1 Ganancias: Por la naturaleza del inicio del 

negocio, es evidente que todas las ventas hayan entrado en una 

cuenta bancaria común donde se mezclen los gastos familiares junto a 

los del negocio en si como pago a proveedores y gastos 
administrativos. 

Con el levantamiento de la información histórica desde el 2007 del 

comportamiento de las Ventas nos ayuda a visualizar cual es el 

porcentaje aproximado del Costo de Ventas y el mismo es el 31% en 
el periodo del levantamiento de información. 

Los detalles del levantamiento de la información se encuentran en el 

Anexo 1. 

Ejecución de este punto: Inmediato. Se creará una Cuenta 

Bancaria para el giro del negocio independientemente del 
escenario a seguir descrito en el Capítulo 5 . 

./ Pago Impuestos: Impuesto a la Renta pagado al estado en exceso a 
través de Retenciones, las mismas no fueron deducidas para el cálculo 

de la Base Imponible. Luego de realizar este levantamiento el valor 

pagado en exceso entre los años 2007 al 2010 es de $ 1200 

aproximadamente. 

Ejecución de este punto: 2 Meses aproximadamente el trámite en 

el SRI hasta la devolución de los valores que servirán para la 
operación (capital de trabajo) del Estudio. 
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Colombia y Perú que están en un promedio de 3% a 4% superiores a las 

tasas de Ecuador en los últimos 2 años. 

Crecimiento PIB Ecuador- 2000 /2010 

10.0% 

60% 

S.Sl% 

4,15Y. 4,76% 
3,27% 

5,74% 4,75% 
7,24% 

0,34% 3,70% 

0.0'\. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 e ) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

e (Estimado) 

Inflación 

La inflación es considerada como otro indicador clave de riesgo para 

inversionistas extranjeros y nacionales para la creación o relanzamiento de 
todo tipo de negocios. 
En el caso del Ecuador ha tenido cierta ventaja vs. otros países con índices 

de inflación menores a los 2 dígitos. Esto es comparado con los años 90 del 

siglo XX en donde se llegó a tener inflaciones superiores al 60% anual que 
era algo inmanejable. 

lnfladón Ecuador - 2005 1 2010 
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3.2. Análisis del Sector /Industria 

Para poder analizar el Sector en que se desempeña un Estudio de Diseño 

tendría que analizarse el tipo de Servicio que el Estudio ejecuta y entender de 

primera mano a que industria o sector de la economía está involucrado. 

Dentro de la categoría "SERVICIOS" del PIB del Ecuador, se adjunta la tabla 

de evolución o crecimiento de esta categoría y su participación en la 
economía nacional. 

PIB SERVICIOS- % & 
AÑO ECUADOR PARTICIPACIÓN CRECIMIENTO 

( MILES DE USO) vs. PIB TOTAL ANUAL 

2005 10.118.180 27,21% 

2006 11 .186.777 26,79% 10,56% 

2007 12.232.997 26,72% 9,35% 

2008 (p*) 13.827.845 25,29% 13,04% 

2009 (p*) 15.072.351 26,35% 9,00% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

p* :aproximado 

Claramente se ve que este sector de Servicios en el Ecuador está en 

constante crecimiento e inclusive en un mayor grado que la economía 

nacional con porcentajes superiores al 9 % en los últimos 5 años. 

Es un hecho que no existen indicadores del PIB del Sector/Industria del 

Diseño Gráfico por la naturaleza misma del negocio que está siempre 

apalancada dentro de las grandes Industrias que conforma la economía de 

un país. 

Con este antecedente es claro mencionar que si un Estudio de Diseño se 

especializa únicamente en clientes de un tipo de Industria de la economía de 

un país, pues su análisis sectorial depende únicamente al que corresponde a 

ese Sector. 

En el caso de "Tres en Raya", como se verá más adelante, tiene clientes 

involucrados en varios sectores de la Industria DIVERSIFICANDO EL 
RIESGO como por ejemplo: 

• Automotriz: Cliente que provee servicio de Entrenamiento a esta 

Industria 
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cuantos se han graduado de estas profesiones ya que existe una alta 

probabilidad de que los jóvenes que se graduaron de esta carrera hayan 

salido de la ciudad o incluso del país. 

Sin embargo, no puede indicarse que los 1350 diseñadores son 

competencia directa de ''Tres en Raya"; por tanto, se debe analizar cuantos 

diseñadores están ejecutando las funciones de "Freelance" o tienen su propio 

Estudio de Diseño. 

A continuación los detalles de este análisis: 

Diseñadores - "Freelance" 

Es importante definir que es un Diseñador "Freelance" y es de hecho el 

Diseñador Gráfico que no trabaja en una empresa de sector privado ni 

público, ni tampoco tiene su propio negocio, empresa o Estudio constituido. 

Un Diseñador "Freelance" es una persona independiente que ejecuta todo 

tipo de trabajos (dependiendo su especialidad). 

Trabaja con su propio nombre y generalmente lo hace solo sin ningún equipo 

de trabajo. 

"Tres en Raya" como se indica en el inicio del presente Plan de Negocios, 

empezó con esta modalidad de ser un Diseñador Freelance si desea migrar a 
un Estudio de Diseño Gráfico. 

Estudios de Diseño - Quito 

Los Estudios de Diseño tienen la principal característica de tener una 

pequeña estructura organizacional, con un nombre propio y ofrecen servicios 

similares a los Diseñadores Freelance, pero de una manera más formal con 

un portafolio un más amplio de productos. 

Para poder entender o dimensionar cuantos Estudios de Diseño existen en 
Quito, se investigó a través de los portales de internet que son Directorios de 

oferta de servicio de Diseño Gráfico y Multimedia, cuantos Estudios existen. 

Por otro lado, a través del Censo de Población y Vivienda se puede depurar 
la información de cuantos Diseñadores Gráficos ejercen su profesión a través 

de ser un empleado privado, público, por cuenta propia o es un Patrono o 

Socio. De hecho, el criterio de ser un Diseñador - Patrono o Socio es 

claramente un factor que indica que tiene un Estudio de Diseño establecido. 
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¿Qué se determina con este análisis? 

El análisis anteriormente descrito denota que la actual competencia existente 

en la ciudad de Quito es bastante grande. Por otro lado, se tiene la ventaja de 

que el Estudio de Diseño "Tres en Raya" posee ya un nicho de clientes 

conquistados. De hecho todos los análisis de Ventas realizados parten de 

mantener los actuales clientes descritos como parte de haber conquistado ya 

un segmento de la actual demanda de empresas requisitoras de Servicios de 

Diseño Gráfico. El Plan de Negocios del Estudio parte de ese argumento y no 

precisa la conquista de nuevos clientes en el futuro por las razones antes 

descritas. 

3.4. Análisis F.O.D.A. 

Fortalezas: Existen varias fortalezas claramente identificas para "Tres en 
Raya": 

• Estudio con Gastos Operativos y Capital de trabajo 

relativamente bajos. Adicionalmente, la inversión para iniciar 

con el Estudio es igualmente baja. Esta información se 

demuestra en el Análisis Financiero del Capítulo 5. 

• Bajas Barreras de Salida en el caso de quiebra del negocio. 

Fácil venta de equipos de computación, no existen cierres de 

fábrica ni ventas de activos de difícil comercialización, no 

existirían liquidaciones a personal de nómina salvo el pasante, 

el manejo de una posible Sociedad Anónima también facilita la 

disolución de una Compañía, entre otras. 

• Estructura organizacional ligera, permite la toma de decisiones 
una forma ágil. 

• Costo de Ventas relativamente bajos, no se manejan inventarios 

ni espacios físicos que demanden gastos de arriendo y demás 

insumas en general. 

• Perfil de socios con conocimientos complementarios que 

mezclan lo Técnico con lo Comercial. Es decir se cuenta con la 

experiencia de un Diseñador Industrial con formación Técnica y 

un Diseñador Gráfico con perfil especializado en Mercadeo. 

Esta mezcla es clave sobre todo en los proyectos de Packaging. 
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• Bajas Barreras de Entrada. Existe la Amenaza de que los 

Diseñadores Freelance descritos en el estudio hagan los 

mismos pasos que "Tres en Raya" está ejecutando. Esto se 

traduce en un incremento de la Competencia. 

• Competencia por precios en varios casos donde se quita valor al 

trabajo realizado con tal de conquistar al cliente. Esto es fruto de 

alta competencia existente. 

• Nuevas carreras integrales de Diseño que pueden opacar a los 

actuales Diseñadores 

• Integración de firmas de Diseño Gráfico regionales que quieran 
conquistar clientes en Quito. 

• Inseguridad política del Ecuador, cohíbe a clientes a invertir en 

el país o en su defecto restringir gastos que en su defecto 

empiezan por trabajos publicitarios o de Diseño Gráfico . 
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Diseño Multimedia /Industrial (Packaging) 

Los productos de Multimedia y Packaging de la misma forma tienen sus 

entregables basados en vía digital como por ejemplo los artes de los 

productos diseñados así como también páginas web. 

Básicamente la estrategia de Distribución es vía mail que no involucra 

considerables Gastos Logísticos. 

En conclusión, este tipo de Estudios dedicados a la prestación de 
servicios no requieren de una estructura logística considerable para el 
manejo del Negocio en términos de Distribución. 

4.2. Estructura de Precios 

Debido a la alta competitividad y alta oferta de servicios de Diseño Gráfico, la 

estructura de precios que "Tres en Raya" opta como estrategia del negocio 

es ser un tomador de precios del Mercado. De hecho así lo ha manejado 

desde sus inicios en donde tenía un nombre definido. 

Se realizó un estudio para determinar cuáles son los precios que se manejan 

en los distintos tipos de servicios que ofrece "Tres en Raya". Este análisis se 

basó en levantar información de tarifas a varios Estudios y Agencias de la 

competencia (Quito) enfocado en los 4 frentes estratégicos que ''Tres en 

Raya" ofrece. 

La tabla realizada a continuación y cuyos detalles se encuentran en el Anexo 

2 que contiene las tarifas actuales que se cobran por los diferentes tipos de 
servicios en lo que está involucrado "Tres en Raya" 

Como se indica en el capítulo 3 la competencia en la Industria del Diseño es 

muy alta y por ende los niveles de precios son bastante similares. 

Adicionalmente, la única diferencia en términos de precios existe entre 

Estudios de Diseño con un tamaño pequeño y mediano comparado con 

reconocidas Agencias o Firmas de Publicidad que existen en el Ecuador las 

cuales por lo general captan clientes de reconocidas multinacionales como 

Movistar, General Motors, Porta, McDonalds, entre otras donde manejan 
líneas corporativas tomando ventaja de ser estas firmas de Publicidad en 

algunos casos también multinacionales (Mccann Ericsson por ejemplo) . 

32 



TRES,:::r RAYA 

Es importante aclarar que estos medios de comunicación están dirigidos 

principalmente a mantener informado a los actuales clientes, sin descartar la 

posibilidad de que potenciales clientes visiten la página WEB. 

4.3.1. Página WEB: 
La elaboración de una página WEB será la principal herramienta de 

comunicación a nivel nacional y regional. La misma puede ser 

elaborada con el mismo socio estratégico con el que se elaboran los 
trabajos en Diseño Multimedia actualmente. 

Este portal es clave sobre todo en el frente estratégico del Diseño 

Industrial 1 Packaging donde se ha demostrado que es un frente donde 

puede haber un mercado creciente de clientes por conquistar. El 

enfoque de hecho puede tener un alcance regional con alianzas 
estratégicas con firmas regionales en este frente de negocio. 

Mas detalles del alcance regional se detallan en la proyección de 

ventas en el punto 4.5. 

4.3.2. Mails Masivos 
El envío de mails de carácter informativo y de expectativa a nuestros 

actuales clientes es una interesante manera de establecer 
comunicación con ellos. Sin embargo, el término "masivo" no implica 

que el envío de los mails tenga una frecuencia alta. Se refiere a que 

sería un mail común a enviarse a los clientes sobre cualquier novedad 

que "Tres en Raya" pueda comunicar. 

Por otro lado, la misma estrategia puede servir para darse a conocer 

con potenciales clientes en el futuro donde se puede invitar a los 

mismos a visitar la página WEB donde obtendrían mas detalles de los 

servicios y contactos que "Tres en Raya" posee. 

En este tipo de negocio, como lo son los Estudios de Diseño Gráfico la 

principal herramienta de comunicación, a través de las páginas WEB, es la 

permanente actualización del portafolio de los trabajos/proyectos realizados a 

los clientes. Esta estrategia común en los Estudios de Diseño y Agencias de 

Publicidad da apertura a que nuevos clientes que buscan algún servicio 
referente al Diseño Gráfico. 

Los buscadores de internet también son claves para "ayudar" a nuestros 

clientes a que puedan visitarnos con una mayor probabilidad de encontrarnos 
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El valor de $ 14,130 entra como un aporte de capital de los socios 

para "Tres en Raya" de cara a su formalización en el 2011. 

El número de equipos descritos son suficientes para la ejecución de 

los proyectos mencionados tomando en cuenta también la estructura 
organizacional empleada y descrita en el punto 1.6 de estructura 

organizacional. 

4.4.2. Gastos de constitución de la Compañía 
Uno de los principales objetivos del estudio es determinar si es o no 
factible Constituir la compañía en términos legales como el de formar 

una Sociedad Anónima como se determinó en el punto 1.4 referente 
a Situación Legal. 
Es importante aclarar que la decisión de hacerlo o no depende del 
análisis financiero que se describe en el capítulo 5 con sus 

respectivas conclusiones descritas al final del Estudio. 
La inversión necesaria para legalizar el Estudio es de $ 1300 en el 
Ecuador incluyendo honorarios profesionales de un Abogado. 

4.4.3. Oficina 
La oficina es uno de los usuales requerimientos de inversión que todo 
tipo de negocio debe tener. Sin embargo, luego de haber realizado la 

estructura organizacional con el esquema de trabajo planteado y de 
aprovechar las ventajas de la tecnología, se ha determinado que el 
Estudio de Diseño "Tres en Raya" seguirá funcionando desde el 

domicilio del Administrador. Esto es debido a que la mayoría de los 
proyectos y comunicación con el cliente se realiza vía mail y vía 

telefónica utilizando las ventajas de un mundo cada vez más 
global izado. 

Por tanto, no se tomará en cuenta un presupuesto de inversión en 

compra y/o alquiler de una oficina para la proyección de los flujos y 
cálculo de VAN y TIR. En función de los resultados que el Estudio 
brinde en el futuro no se descartaría la posibilidad de transferir las 
operaciones de "Tres en Raya" hacia una oficina con un equipo de 
trabajo más grande. 

4.4.4. Capital de Trabajo 

Para todo inicio y ejecución de un negocio es sumamente importante 

iniciar con un Capital de Trabajo para poder suplir las semanas o 
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SAlARIOS 
SUELDO DISEÑADOR GRÁFICO/ ADMINISTRADOR $820,00 

DISEÑADOR INDUSTRIAL $530,00 

PASANTE DISEÑO EDITORIAL $264,00 

TOTAL SAlARIOS $2.406,00 

PAGO IESS 12,15% 

GASTOS OPERATIVOS 
COSTO TOTAL SALARIO (INCLUYE FONDOS 

RESERVA, APORTE PATRONAL Y DÉCIMOS) $2.606,50 

APORTES PATRONALES IESS $292,33 

GASOLINA $45,00 

INTERNET $30,00 

LUZ $8,00 

TELÉFONO (CONV & CELL) $ 43,00 

TOTAL SALARIOS & GASTOS ADM $3.024,83 

En conclusión, la inversión destinada a Capital de Trabajo es: 

CAPITAL TRABAJO: $ 3024,83 

Presupuesto Total: 

Con estos detalles el Presupuesto Total de inversión inicial es de: 

TOTAL PRESUPUESTO- Escenario 
Legalización Estudio 

Equipos 1 Vehículo $ 14,130 

Gastos Constitución $1,300 

Capital de Trabajo $3,025 

TOTAL $18,455 

El Valor de $ 18,455 es la Inversión Inicial para el Escenario de 
legalizar el Estudio de Diseño. Mientras que el otro escenario es el 

siguiente: 
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Los detalles históricos de la facturación se detallan en el Anexo 1 y también 
se puede apreciar un ejemplo de facturación de un año en específico por mes 

para visualizar lo descrito. 

Histórico mensual- Facturación TRES EN RAYA-
$ 10.000 

$7.500 

$5.000 

$2.500 

$0 

· '"~ INGRESOS '" COSTOS MARGEN BRUTO 

Fuente: Archivos Históricos propios 2010- Tres en Raya 

Por tanto, la proyección de ventas a ejecutarse se manejará de forma anual 

y obviamente con una perspectiva de 5 años para el cálculo de factibilidad 

financiera. 

A continuación se presenta la proyección de ventas por cada uno de los 

servicios ofertados y clientes, para luego unirlos y cuantificarlos de cara a la 
proyección final. 

Diseño Editorial: 

El Diseño Editorial como se describe en los capítulos anteriores tiene una 

estrecha relación con la producción de Libros sobretodo educativos utilizados 
en las Escuelas 1 Colegios. 

Se han realizado trabajos con 3 Editoriales desde el 2007 las cuales son: 

Veta Ediciones, Edinum y Grupo Santillana. Estas a su vez venden a clientes 

finales como instituciones privadas, pero sobre todo el Grupo Santillana que 

es proveedores del Estado que ha invertido altas sumas de dinero en 
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de trabajos por falta de Mano de Obra. Se estima que con la 

contratación del pasante se pueda cubrir esta demanda 

insatisfecha y por ende al tener esta figura se proyectan ventas 

de hasta $ 8000 en el 2011 (duplicando prácticamente el 201 0). 
Históricamente se han manejado proyectos de 2 a 3 por año 

con una facturación promedio de $ 1000 por cada uno cuyo 
tiempo de entrega es de 2 meses aproximadamente. 
A partir del 2011, se proyecta mantener el esquema de un solo 
pasante más el Diseñador Gráfico original para que estén a 

cargo de este cliente con crecimientos aproximados de 10% 
anuales desde el 2012 al 2015. Este escenario es realista ya 

que Grupo Santillana cuenta con una fuerte cantidad de ex 
colaboradores que se dedica a ejecutar este tipo de trabajos. La 
proyección se basa en capturar la demanda insatisfecha 
(trabajos rechazados) que algún otro Diseñador está captando. 

GrupoSantillana 
• DOOR Training: Este nuevo cliente, encargado de la 

elaboración de Material de Entrenamiento, ha solicitado a partir 
del 2011 la prestación de Servicios de "Tres en Raya". La carga 
operativa del pasante antes descrito cubre sin problemas la 
carga de trabajo que este cliente requiere. DOOR Training tiene 

una demanda de 6 a 8 proyectos anuales que van en función de 
los nuevos cursos que el mercado le demanda. La facturación 

promedio de cada proyecto es de $ 1000 que incluyen la 

diagramación del material, así como también el diseño del 

material como fotografías, entrega de cartillas, etc. Cada 

entrega de proyecto toma 6 semanas aproximadamente. 
Esto involucra proyectar en el 2011, una facturación de $ 8000 
aproximadamente con crecimientos de 15% hasta el año 2015. 
El 15% de crecimiento está en función de la demanda de 
nuevos diseños de cursos que el proveedor tiene 
históricamente. 
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Proyección Ventas- Diseño Industrial/ Packaging 

Tomando en cuenta los 2 factores antes descritos con el respectivo valor de 
venta promedio por proyecto y duración estimada de cada uno. La proyección 

es la siguiente: 

2010 2011 2012 2013 2014 
Da lag Drlnks & Foods 4500 4500 4000 3800 
Renhan ia 450 1500 2000 2200 2500 

Diseño Industrial Representación Internacional 4000 12000 180CXl 20000 

Sub- Total 1 Editorial 450 $ 10.000 $ 18.500 $ 24.200 $ 26.300 
Tasa Crecimiento 2122,22% 85,00'/o 30,81% 8,68% 

El crecimiento en el 2012 del "cliente- representación internacional" radica a 
que el 2011 se está estimando tener los primeros proyectos luego de haber 
llegado a un acuerdo a partir del 2do semestre del presente año. A partir de 

ese año, se proyecta manejar 4 trabajos con un promedio de facturación un 

poco más alto de $ 3000 aproximadamente luego de haber empezado a 
captar clientes. El mismo criterio se aplica en el 2013 y posteriormente se 

estima un crecimiento menor en el 2014 y 2015 estable en un 10% 
aproximado en cada año. 

Imagen Corporativa 1 Branding: 

Todo lo referente a imagen corporativa incluye trabajos como los descritos en 
el punto 1.5. Giro de Negocio. Dentro de este frente estratégico es donde 
existe la mayor cantidad de trabajos con proveedores de "Tres en Raya" 

El histórico de Ventas incluye la facturación a 3 clientes con un promedio de 
venta por proyecto de $ 200 cuyo tiempo de entrega es de 2 semanas como 

máximo. Esto es debido a que son trabajos en algunos casos pequeños 

como elaboración de tarjetas de presentación y van hasta proyectos de 
Diseño e Instalación de imagen de marca dentro de los locales del cliente. 
Claro ejemplo de esto es Kronotex que tuvo una facturación de $ 14000 en el 
2010 
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2011 2012 2013 2014 
Kronotex 8000 8500 12000 11000' 

Veta Ediciones 3500 4000 4800 5800 

Edinum 2500 1000 1500 
1 magen Corporativa 

Incentives 9000 lcx:x:x:l 10800 11800 

Sub-Total 1 Imagen Corp. $ 20.500 $ 25.000 $ 28.600 $ 30.100 
Tasa Crecimiento 46,43% 21,95% 14,40% 5,24% 

l11.111111tex 
LAMINATE FLOORING 

Diseño Multimedia 

El Diseño Multimedia no es la principal fuente de facturación de "Tres en 

Raya" como tal y el histórico de ventas que se ha manejado cuenta con un 
proyecto en el 2009 y 201 O para el cliente Kronotex como muestra la tabla 
adjunta: 

2007 2008 2009 2010 
Kronotex 800 
DOOR Training 

1500 

Diseño Multimedia 
Sub-Total 1 Multimedia $ - $ - $ 800 $ 1.500 
Tasa Crecimiento 

Proyección Ventas- Diseño Multimedia 

• DOOR Training: Con la incorporación del nuevo cliente DOOR 
Training quien también tiene la necesidad de trabajas Multimedia, 

sobre todo en términos de material de Entrenamiento más dinámico y 

amigable de cara a los usuarios finales. Se estima el manejo de 3 a 4 

proyectos cuyo valor de venta fluctúa entre $ 1000 a $ 1500. La 
demanda de este tipo de material de entrenamiento es la misma a la 

descrita en la proyección del Diseño Editorial para este cliente. 

• Kronotex: Bajo el mismo criterio de crecimiento en el punto de 
Imagen Corporativa, el presente cliente tiene la necesidad de continuar 

alimentando su página WEB a través de su catálogo de productos. El 
criterio de cálculo es una carga WEB trimestral con un promedio de 
facturación entre $ 500 a $ 600. Adicionalmente, se estima un ligero 

crecimiento de este tipo de trabajos debido al crecimiento de este 
cliente a través de su gama de productos como lo describe el frente 
estratégico de Imagen Corporativa. 
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Finalmente, los años 2013, 2014 y 2015 poseen crecimientos leves luego de 

haber estabilizado todos los frentes descritos anteriormente. 

Total Proyección de Ventas- "Tres en Raya": 

TOTAL 2011 2012 2013 2014 
VENTAS PROYECTADAS $ 67.000 $ 87.950 $ 104.385 $ 115.368 
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Sin embargo, al ser un Estudio de Diseño ya existente posee los 

recursos necesarios para poder financiar este tipo de rubros que en 

este caso son los $ 1300 considerados como Gastos de 

Constitución. 

5.2.3. Futuras Inversiones: Para los Escenarios 1 y 2 anteriormente 

descritos se toma en cuenta que "Tres en Raya" junto con su 

proyección de Ventas, busca adquirir (compra) una oficina al norte 

de Quito. 

El presupuesto estimado de adquisición de la oficina es de $ 80000 

y para la ejecución del mismo se proyecta un préstamo hipotecario 

de $ 45000 a hacerlo en el año 4. El saldo pendiente de la oficina 

saldrá del Flujo Operativo de ese año estimado en $ 50000 mas 

Caja positiva que tiene durante el año 3. 

Para el año 4, la estructura de financiamiento se traduciría en una 

relación Pasivo 1 Activo que apalanca aún más el negocio a: 

$ 45000 1 $ 118000 = 38 % 

El préstamo en mención se lo analiza a 12 años plazo con una 
Tasa de Interés del16% asumiendo una Tasa de Consumo en el 

escenario más pesimista. 

En el escenario 3 no se toma en cuenta la adquisición de la oficina y 
por ende no hay un préstamo de$ 45000 en el año 4. Únicamente 

se toma en cuenta el Arriendo del Bien inmueble. 

Estructura Financiamiento - Conclusión: Se busca apalancar al Estudio 

de Diseño desde su ejecución con un préstamo clave durante los 5 años de 

proyección del mismo. Un préstamo de $ 45000 en el año 4 con el fin de 

constituir una oficina para "Tres en Raya". Esto aplica para los Escenarios 1 y 
2. 
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Finalmente, con estas características el total de Gastos 

Administrativos es de $ 28000 aproximadamente en el 2011, y se 

acerca a los $ 30000 a partir del 2012. El principal motivo del 

incremento en estos años es porque los Fondos de Reserva se pagan 
a partir del décimo tercer sueldo. 

En el escenario 3, se toma en cuenta el Arriendo de una Oficina a 

partir del año 4 cuyos detalles se los analiza en los Flujos. 

Los detalles de los Gastos Administrativos se detallan en el Anexo 3. 

• Cuentas por Cobrar 1 Pagar: Como ya se describió en los puntos 

anteriores las Cuentas por Cobrar están en función del pago que 

ejercen nuestros clientes luego de haber ejecutado los servicios 
(entrega de proyectos). Históricamente los clientes de "Tres en Raya" 

han pagado 30 días después. 

De cara al cálculo de los flujos de caja se coloca un 10% de las Ventas 
dentro de la cuenta denominada "Clientes" - Cuentas por Cobrar. 

Por otro lado, las Cuentas por Pagar se asumen nulas ya que debido 
al giro e inicio del negocio, el pago a los proveedores de "Tres en 

Raya" debe ser inmediato para que se pueda entregar los trabajos 

(impresiones, gigantografías, etc ). 

• Plan Crecimiento 1 Pago de Dividendos: Es importante también 

tomar en cuenta los siguientes términos de crecimiento que 'Tres en 

Raya" tiene dentro de su Plan de crecimiento: 

o Adquisición de Oficina: Se proyecta en el año 4, la compra de 
una oficina en el Norte de Quito por$ 80000. 

o Pago de Dividendos: Se pagarán 50% del Beneficio Neto en 

Dividendos para los 2 socios accionistas del Estudio quienes a 

su vez trabajan en "Tres en Raya" en los cargos de Diseñador 
Industrial y Gráfico (Administrador). 

o Renovación de Equipos: Se considera una adquisición de $ 

5000 en el año 3 para renovar equipos que han sido utilizados 

desde el 2007 cuando empezaron los primeros proyectos del 
Estudio. 

Adicionalmente, se proyecta la ampliación en equipos de 

Diseño por $ 10000 en el año 5. Estos valores salen del mismo 

flujo y no requieren Aportes de Capital adicionales. 

52 



TREScnRAYA 

• Esquema pagos Salariales acorde al mercado con un salario Fijo y sus 

respectivos aportes patronales aiiESS. 

Tomando en cuenta los puntos arriba descritos, se procede a analizar otra 

alternativa del manFjo Comercial 1 Financiero del Estudio. El objetivo es 

determinar si se puede mejorar los flujos de caja resultantes sin variar los 

siguientes factores: 

• Proyección de Ventas 

• Costo de Ventas 

• Proyecto de Ampliación Estudio - Compra de Oficina 

• Renovación de Equipos 

• Cuentas por Cobrar 1 Pagar. Se mantiene el cobro a clientes de 30 

días y pago inmediato a los Proveedores. 

• Plan de Crecimiento del Estudio descritas en el punto anterior respecto 

a Adquisición de Equipos, Compra de Oficina y pago de Dividendos. 

5.4. Estudio de Flujo de Caja - Escenario 2 

Con estos antecedentes se realizó el Análisis de Flujo de Caja nuevamente 

tomando en cuenta las siguientes variaciones: 

• Cambia la inversión inicial al no constituir una Sociedad Anónima (- $ 
1300 aprox.) 

• Se elimina los flujos de depreciaciones de los Activos. 

• Tasa de impuestos acorde a los de Tabla de cálculo del SRI para 

persona naturales (25% aprox.) acorde con la actualización 2011. 

• Cambio esquema pagos salariales. Aportes Patronales calculados con 

un salario Básico $ 264, pero la diferencia del sueldo se paga a través 

de dividendos para los socios (Diseñador Gráfico - Administrador 1 
Diseñador Industrial) 

Los resultados del flujo de caja luego de realizar los ajustes mencionados son 

los siguientes con su respectiva variación vs el J.:;cenario anterior: 

INVERSIÓN 
2011 2012 

INICIAL 
2013 2014 
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Reflejando esta información como porcentaje de las Ventas la información se 

refleja de la siguiente manera: 

2011 2012 2013 2014 2015 
VENTAS 

CMV 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 

MARGEN BRUTO 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 

GASTOS OPERATIVOS 42,96% 34,06% 28,70% 25,97% 23,48% 

AMORTIZACIÓN 7,27% 9,53% 11,39% 15,33% 18,41% 

BAIT 18,77% 25,41% 28,91% 27,70% 27,10% 

INTERESES 0,00% 0,00% 0,00% 6,24% 5,50% 

BAT 18,77% 25,41% 28,91% 21,46% 21,60% 

IMPUESTOS 6,81% 9,21% 10,48% 7,78% 7,83% 

BENEFICIO NETO 11,97% 16,20% 18,43% 13,68% 13,77% 

Escenario 2- Persona Natural: 

Los Estados de Resultados varían notablemente el momento que se 

decidiera no ejecutar la creación de una Sociedad Anónima y no pagar 

sueldos del Mercado sino recibir ese dinero a través de dividendos 

aprovechando la figura de ser Socio 1 Diseñador del Estudio. 

2011 2012 2013 2014 2015 

VENTAS S 67.000 S 87.950 S 104.385 S 115.369 $ 127.565 

CMV $ 20.770 $ 27.265 S 32.359 S 35.764 S 39.545 

MARGEN BRUTO S 46.230 S 60.686 S 72.026 S 79.604 S 88.020 

GASTOS OPERATIVOS $ 14.585 $ 16.169 $ 16.169 $ 16.169 $ 16.169 

AMORTIZACIÓN S - $ - $ - $ - $ -
BAIT $ 31.645 $ 44.516 $ 55.856 $ 63.435 $ 71.851 

INTERESES $ - $ - $ - $ 7.200 $ 7.021 

BAT $ 31.645 $ 44.516 $ 55.856 $ 56.235 $ 64.829 

IMPUESTOS S 7.911 $ 11.129 $ 13.964 S 14.059 $ 16.207 

BENEFICIO NETO $ 23.733 $ 33.387 S 41.892 $ 42.176 S 48.622 

Observando la misma información como porcentaje de las Ventas tenemos lo 

siguiente: 

2011 2012 2013 2014 2015 
VENTAS 

CMV 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 

MARGEN BRUTO 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 69,00% 
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Capital $ 14.130 $ 14.130 $ 14.130 $ 14.130 $ 14.130 
Beneficio Retenido $8.018 $ 7.123 $ 9.619 $ 7.891 $8.782 
TOTAL PASIVO Y 

PATRIM $44.674 $55.339 $67.796 $118.722 $127.058 

Observando estos valores como porcentajes del Total Activo se ve 
claramente que el Estudio iniciaría con valores fuertes en la cuenta de 

Clientes como porcentaje del Activo y luego tiende a estabilizarse. De la 
misma forma el Capital de "Tres en Raya" inicia con un aporte del 31% sobre 
el total; sin embargo, utilizando el mismo capital el porcentaje sobre el Activo 

va disminuyendo hasta un 11% en el año 5. Esto refleja la independencia que 

tendría el Estudio en términos de no requerir Aportes de Capital adicionales a 
los realizados al inicio de la ejecución del Estudio en el año 1. 

2011 2012 2013 2014 2015 
ACTIVO 

Caja 64,27% 73,72% 73,92% 21,69% 22,56% 
Clientes 15,00% 15,89% 15,40% 9,72% 10,04% 
Stock 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Activos Fijos 31,63% 25,53% 28,22% 83,50% 85,89% 
Amortización 
Acumulada 10,90% 15,14% 17,54% 14,90% 18,49% 
TOTAL ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PASIVO 

Préstamo 0,00% 0,00% 0,00% 37,90% 34,27% 
Proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Impuestos 10,21% 14,64% 16,14% 7,56% 7,86% 
Reservas 40,22% 46,96% 48,83% 35,99% 39,84% 
Capital 31,63% 25,53% 20,84% 11,90% 11,12% 
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Préstamo 0,00% 0,00% 0,00% 27,18% 22,85% 

Proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Impuestos 14,20% 14,72% 14,05% 8,49% 8,50% 

Reservas 39,12% 44,51% 50,66% 43,06% 48,48% 

Capital 25,37% 18,69% 14,22% 8,53% 7,41% 

Beneficio Retenido 21,31% 22,08% 21,07% 12,74% 12,76% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIM 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Adicionalmente, los valores en la cuenta Préstamo vs el total Pasivo y 

Patrimonio llega a tener valores del 41% lo cual son parámetros a utilizarse 

para el cálculo del Costo de Oportunidad o Tasa de Descuento. Esto nos da 

la pauta para utilizar la metodología del WACC y no solo del CAPM a fin de 

obtener este valor. 

5.7. VAN y determinación de tasa de descuento 

5.7.1. Tasa Descuento- Costo Oportunidad 

Para la determinación de la Tasa de Descuento se utiliza la fórmula de 

cálculo del WACC (Weight Average Cost of Capital) debido a que 

existe un riesgo compartido en el Estudio entre los accionistas y los 

prestamistas. Los accionistas están realizando un gran porcentaje de 

la inversión inicial del Estudio mientras que la Institución Financiera 

también tiene un riesgo al prestar el dinero para completar la inversión 

necesaria para empezar con el negocio. 

Para la determinación del WACC se debe calcular con la siguiente 
fórmula: 

WACC = (E 1 E+D)* Ke + (D 1 E+D)*Kd * (1 -Ti) 

Donde cada término quiere decir: 

E = Valor Mercado del Patrimonio Empresa 

D = Deuda de la Empresa 

Ti = Tasa Impositiva (Impuestos) 

Ke = Costo del capital (CAPM) 

Kd = Costo de la deuda 

Ke = CAPM = (Tasa Libre Riesgo)+((Beta)*(Riesgo Mercado - Tasa 
Libre Riesgo)) 
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representa los valores a perpetuidad que el negocio tendrá en el 

futuro. 

Para realizar este cálculo se toma en cuenta tres factores con su 

respectiva descripción: 

• Flujo Neto Total- Año 5: Depende de cada Escenario 

• Tasa de Descuento - Costo Oportunidad: Es el valor 

resultante del punto 5. 7 .1. en ese año 

• Tasa Crecimiento: Se asume una Tasa de Crecimiento 

constante del 1 ,5% tomando en cuenta crecimiento en 

Ventas del Estudio y del PIS promedio del Ecuador. 

La siguiente tabla resume los valores descritos en función de los 2 

escenarios: 

Escenario 1 - Escenario 2 -

Sociedad Anónima Persona Natural 

Flujo Neto Total- Año 5 (-) $ 2,953 (+) $ 13,815 

Tasa Descuento Variable según Rolling WACC 

Tasa Crecimiento 1,5%- común en ambos escenarios** 

Valor Desecho $ 15,248 $ 66,115 

**Explicación de Tasa de Crecimiento- Anexo 4 

5.7.3. VAN- Valor Actual Neto 

Una vez calculada la Tasa de Descuento con todos los factores de 

riesgo que intervienen en un mercado y los Valores de Desecho 

respectivos se determinó los Valores Actuales Neto con los 2 

escenarios manejados. Los resultados son los siguientes: 

Escenario 1 - Sociedad Anónima 

Tomando en cuenta el escenario de constituir una Sociedad Anónima, 

con salarios de mercado, depreciación de equipos y demás 

características descritas anteriormente, los flujos Totales (incluido 

Valor de Desecho) son los siguientes: 
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El resultado de este flujo da como resultado un VAN de 

Tasa descuento Variable según Rolling 

WACC/CAPM 

VAN $31,949 

Con los cambios descritos, se nota que el Valor Actual Neto se 

convierte en un valor rentable (positivo) para el Estudio de Diseño -

"Tres en Raya". 

La opción de mantenerse con RUC de persona natural 

sin constituir ninguna Sociedad Anónima es claramente 

más rentable con las pequeñas variaciones en términos 

de Impuestos y Gastos Operativos realizadas. 

5.8. TIR- Tasa Interna Retorno 

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno se lo manejará con los mismos 2 

escenarios de los flujos anteriormente descritos, tomando en cuenta los 

Valores de Desecho o Perpetuidad. 

Escenario 1 - Escenario 2 -
Sociedad Anónima Persona Natural 

TIR -7% 51,65% 

Escenario 1: El escenario 1 calcula un valor negativo de- 7 %. Esto denota 

una completa no factibilidad del negocio 

Escenario 2: La tasa interna resultante es del 51 ,65% con los flujos 

anteriormente descritos. Los resultados no pueden ser considerados como 

una opción no rentable ya que la inversión puede ser recuperada a pesar de 

las inversiones en equipos y sobretodo en un bien inmueble. 

5.9. Escenario Tres - Persona Natural sin Bienes Inmuebles 
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TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 
FLUJOS $ 11,859 $11,622 $9,029 $8,866 i é, 17 1 ;· 5\ 

DESCONTADOS \"'~" j / ,. .. . . )- j 

Los resultados del Valor Actual Neto son: 

Tasa descuento 23,81 %constante 

VAN $53,574 

Tasa Interna de Retorno: 

Con estos antecedentes en términos de los flujos descontados y el cálculo 

del VAN, es evidente que el valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) sea 

superior al de los escenarios anteriormente planteados como se indica en la 
Tabla adjunta: 

Escenario 1 - Escenario 2 - Escenario 3 
Persona Natural/ 

2015 

$29,352 

Sociedad Anónima Persona Natural 
No com~ra oficina 

TIR '' '7 51,65% 64,61% 

Claramente se observa que el hecho de NO adquirir la oficina 

en el año 4 disminuye el valor Total del Activo del Estudio, 

pero eso no quiere decir que el Valor de la Empresa haya 

disminuido. De hecho el valor resultante de $ 53,574 es 

altamente superior al de los otros Escenarios anteriormente 
planteados. 

5.1 O. Periodo de recuperación (si aplica realizar inversión adicional). 

Tomando como escenario a ejecutarse al tercero, se observa que el Periodo 
de recuperación está en el año 2 donde se cubren los $ 17,155 de inversión 
iniciaL 
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[ - ANEXO 1- LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN 1 

T RES RA A 
2007 2008 2009 2010 

2007 2008 2009 2010 
Veta Ediciones 1115 1800 2500 4200 
Edinum 850 3500 4500 8500 

Diseño Editorial 
Grupo Santillana 1060 1800 2000 3500 
DOOR Training 

Sub -Total 1 Editorial $ 3.025 $ 7.100 $ 9.000 $ 16.200 
Tasa Crecimiento 134,71% 26,76% 80,00% 
Dalag Drinks & Foods 

Renhania 450 

Diseño Industrial Representación Internacional 

Sub -Total/ Editorial 450 
Tasa Crecimiento 

Kronotex 2500 14000 
Veta Ediciones 525 2000 2000 
Edinum 450 

Imagen Corporativa 
Incentives 

Sub-Total 1 Imagen Corp. $ 975 $ 2.000 $ 4.500 $ 14.000 
Tasa Crecimiento 105,13% 125,00% 211,11% 
Kronotex 800 1500 

Diseño Multimedia 
DOOR Training 

Sub-Total 1 Multimedia $ - $ - $ 800 $ 1.500 
Tasa Crecimiento 

TOTAL VENTAS $ 4.000,00 $ 9.100,00 $ 14.300,00 $ 32.150,00 

1 ·--] 
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1 ANEXO 3- GASTOS ADMINISTRATIVOS- ESCENARIO 1 1 

TRES RA A 

SALARIOS 

SUELDO DISEÑADOR GRÁFICO/ ADMINISTRADOR $820,00 $820,00 $820,00 $820,00 $820,00 1 
DISEÑADOR INDUSTRIAL $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 

PASANTE DISEÑO EDITORIAL $264,00 $264,00 $264,00 $264,00 $264,00 

PASANTE DISEÑO EDITORIAL 2 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

SUB TOTAL $ 1.684,00 $ 1.684,00 $ 1.684,00 $ 1.684,00 $ 1.684,00 

DÉCIMO CUARTO $264,00 $264,00 $264,00 $264,00 $264,00 
TOTAL SALARIOS $2.476,00 $2.476,00 $2.476,00 $2.476,00 $ 2.476,00 

PAGO IESS 12.15% 12,15% 12.1S% 12,15% 12,15% 

2011 2012 2013 2014 2015 
COSTO TOTAL SALARIO (INCLUYE FONDOS RESERVA Y 

$21.892,00 $24.368,00 $24.368,00 $24.368,00 $24.368,00 
DÉCIMOS TERCERO) 

APORTES PATRONALES IESS $3.610,01 $3.610,01 $3.610,01 $3.610,01 $3.610,01 

GASOLINA $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 $540,00 

INTERNET $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

LUZ $300,00 $300,00 S 300,00 $300,00 $300,00 
TELÉFONO (CONV & CELL) $516,00 $516,00 $516,00 $ 516,00 $516,00 

GASTOS CONSTITUCIÓN COMPAÑÍA $ 1.300,00 

!GASTOS OPERATIVOS . -- 1 $28.782,01 j $ 29.958,01 1 $ 29.958,01 1 $ 29.958,01 1 $29.958,01 1 ·~ 
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Clientes 10% 

Activos Fijos inicial 2007 $ 1.050 
Amortización Acumulada S 105 
Reservas 

Capital inicial 2007 S Loso 
Depreciación - Activos 3 años 33% 
!Depreciación - Activos S años 20% 
Depreciación -Activos 20 años 5% 
% Pago Dividendos 1 BDT 50% 
Tipo de Interés 16% 

TASA IMPOSITIVA 36,25% 

Costo Ventas 31% 

2007 

ACTIVO 

Caj a $3.998,27 

Clientes 

:Stock 

Activos Fijos $ 1.050,00 

Amortización Acumulada S 35o,oo 

~TAL ACT!v_O $4.698,27 

PASIVO 

Préstamo 

Proveedores 

Impuestos S o,oo 

Reservas 

Capital S 1.oso,oo 

Beneficio Retenido S 3.648, 27 

TOTAL PASIVO Y PATRIM $4.698,27 

2007 

VENTAS $3.998,27 
CMV $0,00 
MARGEN BRUTO S 3.998, 27 
GASTOS OPERATIVOS S o.oo 
AMORTIZACIÓN S 35o,oo 

BAIT $3,648,27 

INTERESES S o,oo 

BAT S 3.648,27 
IMPUESTOS S o.oo 
BENEFICIO NETO S 3.648, 27 

• 

ANEXO 4 - FLUJO CAJA ESCENARIO 1 - PERSONA JURÍDICA, 

SALARIOS MERCADO Y COMPRA DE OFICINA 

36 dlas de Venta 1 

• 

1 PROYECCIONES -~ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

S 11.807,39 S 14.965,63 $18.083,93 S 28.714 S 40.794 S 50.118 S 25.745 S 28.699 

$914,00 S 2.250,00 $ 3.010,75 S 6 .700 S 8 .795 S 10.439 S 11.537 S 12.757 

S 1.oso,oo S1.050.00 S 5.130,00 S 14.130 S 14.130 S 19.130 S 99.130 S 109.130 

S 7oo.oo $ 1.050,00 $ 1.710,00 S 4 .870 S 8.380 S 11.890 S 17.690 S 23.490 

$13.071,39 $ 17.215,63 $24.514,68 $44.674 $55.339 $ 67.796 $ 118.722 $ 127.096 

1 s o so S 45.aao S 43 .541 

so s o so so s o 

s 234,20 s 694,39 S 1.418,62 S 4.560 S 8 .101 S 10.939 S 8 .974 S 10.oo7 

S 3.648,27 S 11.787, 19 S 15.471,24 S 17.966 S 25.985 S 33 .108 S 42.727 S 50.618 

S 1.050,00 S 1.050,00 S 5.130,00 S 14.130 S 14.130 S 14.130 S 14.130 S 14.130 

S 8.138.92 S 3.684,05 S 2.494,82 S 8 .018 S 7.123 S 9 .619 S 7 .891 S 8 .799 

$13.071,39 $ 17.215,63 $24.514,68 $44.674 $55.339 $67.796 $ 118.722 $ 127.096 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

$9.140,00 $ 22.500,00 $ 30.107,47 $ 67.000 $ 87 .950 $ 104.385 $ 115.369 $ 127.565 

$66,88 $3.500,00 $ 10.912,47 $ 20.770 $ 27.265 $ 32.359 S 35.764 S 39.545 

S 9.073.12 S 19.ooo.oo S 19.195,00 $ 46.230 S 60.686 S 72.026 S 79.604 S 88.020 

$ 0,00 S 13.571,56 $13.571,56 $ 28.782 S 29.958 S 29.958 $ 29.958 S 29.958 

S 70o,oo S l.05o,oo S 1.710,00 $ 4.870 S 8.380 S 11.890 $ 17,690 $ 23.490 

$ 8.373,12 $4.378,44 $ 3.913,44 S 12.578 S 22.347 S 30,178 S 31.956 S 34.572 

S o,oo S o.oo S o,oo S S S S 7,200 S 6,967 

$ 8.373,12 $4.378,44 $ 3.913,44 S 12.578 S 22.347 $ 30.178 S 24.756 S 27.605 

S 234,20 S 694,39 S 1.418,62 S 4.560 $ 8.101 $ 10.939 S 8.974 S 10.007 

S 8.138,92 S 3.684,05 S 2.494,82 S 8.018 S 14.247 S 19.238 S 15.782 S 17.598 

• 
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TRES 

Clientes 

Activos Fijos inicial 2007 

Amortización Acumulada 

Capital inicial 2007 
Depreciación 

Gastos Explotación 

Tipo de Interés 

% Pago Dividendos 1 BDT 

TASA IMPOSITIVA 

Costo Ventas 

ACTIVO 

Caja 

Clientes 

Stock 

Activos Fijos 

Amortización Acumulada 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Préstamo 

Proveedores 

Impuestos 

Reservas 

Capital 

Beneficio Retenido 

TOTAL PASIVO Y PATRIM 

VENTAS 

CMV 

MARGEN BRUTO 

GASTOS OPERATIVOS 

AMORTIZACIÓN 

IBAIT 

INTERESES 

RA A 

10%!36 dhrs de Ven2] 
$1.050 

$105 

$1.050 

2007 

16,00% 

50% 

25' 

31% 

$3.998,27 

$ 1.050,00 

$4.698,27 

$0,00 

S Lo5o,oo 

$3.998,27 

S 4.698,27 

2007 

S 3.998,27 
$0,00 

$3.998,27 

S o,oo 

$0,00 

S 3.998,27 
$0,00 

2008 

S 12.157,39 

S 914,00 

$ 1.050,00 

$13.071,39 

$234,20 

S 3.998,27 

S1.050,00 

$8.838,92 

$13.071,39 

2008 

$9.140,00 

$66,88 
$ 9.073,12 

$0,00 

$0,00 
$9.073,12 

$0,00 

• • 

ANEXO 4- FLUJO CAJA ESCENARIO 2- PERSONA NATURAL, 

PAGO DIVIDENDOS, SUELDO BÁSICO Y COMPRA DE OFICINA 

1 PROYECCIONES 1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

$16.015,63 $ 20.183,93 $ 34.867 $52.683 $ 69.821 $ 54.905 $ 68.720 

$2.250,00 $3.010,75 $ 6.700 $8.795 $10.439 $ 11.537 $ 12.757 

$1.050,00 $5.130,00 S 14.130 $14.130 $19.130 S 99.130 $ 109.130 

$17.708,79 $25.428,71 $ 55.697 $ 75.608 $99.389 $165.572 $ 190.607 

$ 0 $0 $45.000 $ 43.541 

$694,39 $ 1.405,86 $ 7.911 $11.129 $13.964 S 14.059 S 16.221 

$ 12.837,19 $ 17.571,24 $ 21.789 $33.656 $50.349 S 71.295 $92 .383 

S 1.o5o,oo $5.130,00 S 14.130 $ 14.130 $ 14.130 $ 14.130 S 14.130 

$4.734,05 $4.217,58 $ 11.867 $ 16.694 $20.946 $ 21.088 $ 24.332 

S17.708,79 S 25.428,11 $55.697 $ 75.608 $99.389 $165.572 $190.607 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

$22.500,00 $30.107,47 $ 67.000 $ 87.950 $ 104.385 $ 115.369 S 127.565 

S 3.5oo,oo S 10.912.47 $ 20.770 S 27.265 $ 32.359 $ 35.764 $ 39.545 

$19.000,00 S 19.195,00 $ 46.230 S 60.686 $ 72 .026 $ 79.604 $ 88.020 

$ 13.571,56 $ 13.571,56 S 14.585 S 16.169 $ 16.169 S 16.169 S 16.169 

$0,00 $0,00 S $ S $ $ 

S 5.428.44 $ 5.623,44 $ 31.645 $ 44.516 $ 55.856 $ 63.435 $ 71.851 

$0,00 $ 0,00 $ $ $ $ 7.200 $ 6,967 

• 
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BAT S 3.998,27 S 9.073,12 $5.428,44 s 5.623,44 1 S 31.645 
IMPUESTOS so.oo s 234,20 S 694,39 S 1.40S,86 1 $ 7.911 
BENEFICIO NETO $3.998,27 S 8.838,92 S 4.734,05 $ 4.217,58 1 $ 23.733 

35,42% 37,96% 40,13% 36,56% 38,15% 

DESCUADRE 1 s o.oo 1 s o,oo 1 s o,oo 1 s o,oo 1 s o,oo 1 s o,oo 1 1]:00] SO:OOI so.oo 1 

Flujo de Caja 
BDT 
(+)amortizaciones 
(-) NOF 

1 Flujo Operativo 

(+)venta de activo 
(-)compra de activo 
(+)ahorro impuestos 
(-)pago de Im puestos 

!Flujo Inversión 

(-)pago dividendos 
(+)variación deuda 
(+) variación capital 

1 Fluj Financiero 

VALOR DESECHO 

FLUJO NETO 

FLUJO NETO TOTAL 

TASA DESCUENTO VARIABLE 

FLUJOS DESCONTADOS 

VAN 

TIR 

S 3.998,27 $8.838,92 1 $4.734,05 1 

$0,00 so.oo 1 $0,00 1 
$ 0,00 S 679,80 S 875,81 

S 3.998,27 S 8.159,12 1 S 3.858,24 1 

S 1.050 

$0,00 $0,00 
{$ L050,00} $ 0,00 $0,00 

$0,00 $0,00 so.oo 
$ 1.050,00 $0,00 $0,00 
$1.050,00 so,oo $0,00 

$3.998,27 $ 8.1S9,12 $ 3.8S8,24 

Tasa Crecimiento 1,5% 

$ 4.217,58 1 S 23.733,40 1 $ 33.387,02 1 s 41.892,13 1 $ 42 .176,09 1 s 48.663,00 1 
S o.oo 1 $ 0,00 1 $0,001 S o.oo _[ so.oo_[ so.oo_[ 

S 49,28 $ 1.003,70 

$4.168,30 1 $ 26.549,42 1 $ 34.509,90 1 S 43.083,67 1 S 41.112,40 1 S 49.605,62 1 

$4.080 S 9.000 $0 $5.000 $80.000 $ 10.000 

~ $ 4.080 00 ) ($ <\.000.00¡ $0,00 f$ ':i.OOO,OOi {$ HO 000,00¡ !$1('.0()0,0(1) 

$ 11.866,70 S 16.693,51 $20.946,07 $ 21.088,0S $24.331,50 

$0,00 S o.oo $0,00 $0,00 $45.000,00 
$4.080,00 $9.000,00 $ 0,00 $0,00 $0,00 S o,oo 
$ 4.080,00 ($ L366,70l (.S ~u q 1 !S 20 s,¡r,,o7; $23.911,95 i$ 25 ,790,17) 

$56.884,95 

$4.168,30 $14.682,72 $17.816,39 $17.137,60 [S 14.91S,h';¡ $13.815,46 

$ 14.682,72 $ 17.816,39 $ 17.137,60 "' $70.700,41 
$1 1 1' ~""' $ 14.682,72 $17.816,39 $ 17.137,60 ' $70.700,41 

r 23,81% r - n.si% , -23,81% 1 26,32% 1 25.79% 1 

1 $ 11.859 1 $ 11.622]--$ 9.029}----- .~ ~.s5 _T_ S 22.4521 

$31.949 

51,65% 

$1.300 $4.053 $5.737 $7.814 S 9.457 S 10.862 



.. • • • 

!ANEXOS--TASA DE DESCUENTO- ESCENARIO 3 1 

TRES RA A 

Costo de Oportunidad del Capital 

tasa libre de riesgo Rfi = 4,4~!. 

PRIMA POR RIESGO PAIS Re= 11,50% 
BETA Bu= 1 
BETA REAPALANCADA Bl= 1,15 
RIESGO MERCADO DE EEUU Rmi= 11,3•;. 

Ke= 23,81% 

Kd= 16,00% 

tx= 25,00% 

2011 2012 2013 2014 2015 
BETA REAPALANCADA 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 
CAPM (Ke) 23,81% 23,81% 23,81% 23,81% 23,81% 

2011 2012 2013 2014 2015 
D/(D+E) = 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

, D = ~e u da que paga intereses $ - $ - $ - $ - $ -

2011 2012 1 2013 2014 2015 
E - Patrimonio $ 47.785,52 $ 64.479,03 1 $ 85.425,10 $ 106.963,14 $ 131.657.12 
E/(D+E) = 1,00 1,001 1,00 1,00 1,00 

WACC 2014 • 23,81•;. 

ROLLING - WACC 2011 2012 2013 2014 2015 
23,81% 23,81% 23,81% 23,81% 23,81% 


