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RESUMEN 

En el presente trabajo se evalúa la factibilidad de un 

proyecto de inversión. La evaluación se realizará considerando 

tanto los aspectos comerciales, técnicos, organizativos y legales 

pero centrados en el aspecto financiero del desarrollo de un 

emprendimiento de producción y venta de artículos textiles 

sublimados. Como indicadores del proyecto se utilizarán los 

indicadores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno 

(TIR). 

Para el análisis externo se utilizan diferentes herramientas 

como el PESTE, las cinco fuerzas de Porter y una evaluación de las 

oportunidades y amenazas que presenta el mercado, que ayudan a 

determinar el entorno en el que se encontrará la empresa. 

El análisis interno describe la estructura de la empresa, su 

funcionamiento y el marketing mix lo cual permite definir el plan de 

marketing del proyecto y su estrategia comercial.  

Durante la evaluación realizada se obtuvieron los 

siguientes resultados: un VAN de $ 290.665,50 y una TIR del 

71,13%, a partir de las cuales determinamos que la realización del 

proyecto es viable desde el punto de vista financiero.   

 



 
 

 
 

 

PRÓLOGO 

Este es un trabajo final de la carrera de Licenciatura de 

Administración de Empresas de la Facultad de Ciencia Económicas de la 

Universidad Nacional de Tucumán para la materia Seminario. 

En el presente trabajo se analiza la factibilidad de un proyecto de 

inversión de una empresa del sector gráfico, exponiendo la inversión 

necesaria y el valor que el proyecto le aporta a los inversores. 

La idea del proyecto surgió a partir de una conversación informal 

entre amigos, donde uno de ellos comentó sobre los conocimientos que 

posee acerca de la industria gráfica y en particular, sobre la sublimación. Por 

este motivo, se decidió incursionar en este tema combinando los 

conocimientos y experiencia en el negocio, con lo aprendido a lo largo de la 

carrera universitaria.  

Con este objetivo se realiza un análisis de las ventajas y 

desventajas del proyecto teniendo en cuenta aspectos propios del mismo y 

factores externos, concluyendo el estudio con un análisis económico 

financiero.  

Se pretende dar a conocer al lector las herramientas necesarias 

para realizar un proyecto de inversión y su aplicación en el caso, para 

determinar la conveniencia de llevar a cabo el proyecto haciendo énfasis en 

el análisis financiero. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

1. Planteamiento del negocio 

En la actualidad debido a que el mercado requiere cada vez más 

productos personalizados y únicos, se detectó la posibilidad de atender estas 

necesidades. Por este motivo decidimos evaluar un proyecto de inversión.  

De manera introductoria, citamos al autor Bacca Urbina que define 

proyecto como “La búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de 

un problema tendiente a resolver, entre tantos, a una necesidad humana o 

deseo”1. 

Este autor en su definición establece que la evaluación de un 

proyecto tiene por objeto conocer su conveniencia económica para asegurar 

                                                           
1BACA URBINA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, 8 ª Edición, Mc Graw Hill (México, 2016), pág. 2 

Sumario: 1. Planteamiento del negocio; 2. Objetivo 

general; 3. Objetivos específicos; 4. Alcances; 5. 
Tipos de Técnicas de impresión en objetos 
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que se resolverá una necesidad humana de manera eficiente, segura y 

rentable, para así poder asignar los recursos económicos a la mejor 

alternativa. 

Definimos inversión como “La renuncia a una satisfacción inmediata 

y cierta, a cambio de la esperanza de una ganancia futura”.2 Por lo tanto, un 

proyecto de inversión es una propuesta, para el aporte de capital, para la 

producción de un bien o un servicio, que responde a una necesidad humana. 

 

2. Objetivo general 

Evaluar un proyecto de inversión para conocer la factibilidad de 

instalar un negocio de sublimación en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

A través del presente trabajo se determinará el capital a invertir, los 

flujos de fondos anuales que se esperan obtener, la cantidad de años 

requeridos para recuperar la inversión inicial, el Valor Actual Neto (VAN) de 

la misma, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la rentabilidad del proyecto. 

Los resultados obtenidos del análisis del proyecto se utilizarán 

como base para determinar la conveniencia de realizar el mismo.  

 

3. Objetivos específicos 

 Analizar el mercado de la sublimación para conocer y estimar la 

demanda y la oferta. 

 Evaluar aspectos técnicos y organizacionales de la empresa 

propuesta, determinando los procesos, la tecnología e instalaciones 

necesarias para llevar a cabo un producto óptimo. 

                                                           
2 HARO DE ROSARIO, Arturo y ROSARIO DIAZ, Juana Fernanda, Dirección Financiera: Inversión, 
Editorial Universidad de Almería (Almería, 2017), pág. 7 
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 Determinar tanto las fortalezas como las debilidades del 

emprendimiento, a fin de definir la estrategia más apropiada para 

insertarse en el mercado, en base a su competitividad. 

 Relevar la información referida al mercado meta. 

 Determinar la inversión inicial y la rentabilidad del emprendimiento. 

 Realizar estudios financieros para analizar la viabilidad del 

proyecto. 

 Proyectar flujos de fondos para un período de 5 años. 

 Realizar un análisis de sensibilidad del proyecto. 

 

4. Alcance 

La provincia de Tucumán conforma la delimitación espacial de este 

trabajo. El mercado objetivo para el emprendimiento corresponde a la capital 

de la provincia y alrededores, en un principio, con la proyección de expansión 

en el mediano plazo. 

La delimitación temporal del trabajo abarca desde el primer 

semestre del 2018 hasta el primer semestre del año 2023, es decir un 

horizonte de tiempo de 5 años, por ser un tiempo establecido por convención 

para estudios de este tipo y porque consideramos que los productos que 

comercializaremos, al ser artículos de moda, madurarán en este lapso de 

tiempo. 

El alcance conceptual del trabajo, respecto al estudio de la 

viabilidad comercial, consiste, principalmente, en un análisis financiero y en 

un breve estudio de la estrategia de marketing mix (producto, precio, plaza y 

promoción) que permitirán el posicionamiento en el mercado, detectar las 

necesidades de los consumidores y proporcionar el producto deseado a un 

precio competitivo que será de utilidad para proyectar los ingresos.  
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En cuanto a los recursos humanos, se mencionan las tareas 

básicas en el desarrollo del plan operativo. Las mismas serán llevadas a 

cabo por los mismos impulsores del proyecto. 

 

5. Tipos de técnicas de impresión en objetos 

Existen tres tipos de técnicas para realizar la impresión en objetos: 

Serigrafía, ploteo y sublimación, cada una de ellas tiene sus ventajas y 

desventajas. 

A continuación, describiremos las características de cada una de 

las técnicas antes mencionadas de manera introductoria al análisis del 

proyecto. 

 

Serigrafía 

Es una técnica de impresión que consiste en grabar imágenes por 

medio de una pantalla de seda o tela metálica muy fina. Lo que se realiza es 

transferir una pintura a través de una malla tensada en un macro, el paso de 

la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen, quedando libre la 

zona donde pasará la tinta. Es un tipo de estampación económico destinado 

a producciones medias y elevadas. 

En cuanto a su uso y materiales, es sin duda la más versátil de 

todos los procesos de impresión de artículos. Mediante esta técnica se 

imprimen mayoritariamente artículos textiles con tejidos planos de algodón y 

poliéster, plásticos y metales.3 

 

Ploteo (vinilo) 

El vinilo es un material flexible que se fija por calor. La impresión se 

realiza con plotter de impresión (una impresora grande y especializada).  

                                                           
3 http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/tecnicas-de-estampacion-textil/, (Enero 2018).  
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Es una técnica cara pero que permite realizar estampaciones de 

gran calidad a varios colores en superficies donde la estampación en 

serigrafía está limitada. Es un sistema de estampación que no se desprende, 

desgasta ni pierde sus propiedades y colores. 

Con relación al precio, el mismo está determinado por el tamaño 

del diseño y no al número de colores. 

En lo referente a su uso y materiales, se puede utilizar para la 

mayoría de los productos textiles. Utilizado especialmente para estampar en 

algodón. Indicado para personalizaciones de detalles amplios, a todo color, 

como pueden ser fotografías.4 

 

Sublimación 

La sublimación es por definición un cambio de estado físico; es 

decir el pasaje del estado sólido (tinta seca en el papel) al estado gaseoso 

(por acción del calor de una prensa térmica) sin pasar por el estado líquido. 

El método de impresión de estas tintas puede realizarse mediante 

el proceso tradicional de serigrafía, recomendado para medianas y grandes 

producciones de gran formato que no requieran de imágenes de alta 

definición (ej.: fotografías), siendo la estampación de camisetas de fútbol la 

aplicación clásica de este proceso; o bien mediante el proceso de 

sublimación digital utilizando impresoras o plotters adaptados para tal fin.  

El proceso de sublimación se completa con la utilización de una 

termo estampadora, que mediante la aplicación de presión y temperatura 

realiza el proceso de sublimación propiamente dicho. 

En cuanto a la durabilidad, este método de estampación tiene como 

característica que los colores perduran en el tiempo sin sufrir desgaste. 

Sobre su uso y materiales, es ideal para prendas blancas. Solo se 

puede transferir en materiales con un alto porcentaje de poliéster, esto quiere 

decir, que no todos los materiales son sublimables, sino solo aquellos que lo 

                                                           
4 http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/tecnicas-de-estampacion-textil/, (Enero 2018). 
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son por su composición química o que han sido previamente tratados para 

ser sublimados, es decir, que también se puede estampar sobre algodones 

de fondo claro, aplicando previamente una capa que acepte la sublimación. 

Básicamente los artículos que pueden sublimarse deben de ser blancos y 

tener una superficie con un tratamiento especial de polyester.5  

El poliéster es una resina plástica que se obtiene del petróleo a 

través de una sucesión de procesos químicos. Las propiedades de este son:  

 Tiene un bajo costo 

 Pesa poco 

 Aguanta muy bien la humedad, se seca rápido y no tiene arrugas 

 Cuenta con una buena elasticidad 

 Aguanta muy bien la aplicación de tintas y otros productos 

 Se combina muy bien con otro tipo de tejidos. 6  

Ventajas sobre otras técnicas: 
 La impresión en sublimación no se va con nada, es decir, que la 

tinta se ha fundido químicamente con el tejido.  

 Es inapreciable al tacto, no pesa, no hace transpirar. 

 No hay límite de color. 

 Se puede hacer de forma muy rápida a partir de cantidades 

pequeñas.  

 No pierde la calidad por el paso del tiempo.  

Desventajas de la Sublimación: 
 El tejido debe ser de poliéster 100% o con al menos 50% de 

poliéster en su composición. 

 Para superficies no textiles, sólo se puede utilizar sobre objetos a 

los que se les ha aplicado un recubrimiento especial de poliéster. 

 Los artículos sublimables deben tener un fondo blanco o claro. No 

es posible sublimar sobre fondo negro o colores oscuros. 

                                                           
5 http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/tecnicas-de-estampacion-textil/, (Enero 2018) 
6  http://textilon.es/2016/04/14/el-poliester-en-prendas-deportivas-y-merchandising, (Enero 2018). 
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 El tamaño de la impresión está limitado por la resolución inicial de la 

imagen que determina el tamaño máximo al que se puede ampliar 

y, el tamaño de la base de la plancha sublimadora también actúa 

como límite. 7 

                                                           
7http://www.promouniformes.com.mx/category/ventajas-y-desventajas-de-la-sublimacion/,(Enero 2018). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

 

1. Análisis PESTE 

Realizaremos el análisis Político, Económico, Social, Tecnológico, 

Ético (PESTE) para conocer el macro entorno de la empresa. Esta 

herramienta nos proporcionará información acerca del contexto en el que se 

mueve y nos permitirá diseñar las estrategias necesarias para defender, 

aprovechar o adecuarnos a todo aquello que afecta al sector o mercado.  

 Político: Actualmente el gobierno se encuentra promoviendo 

políticas y reglamentaciones que favorecen a las pequeñas y 

medianas empresas como, por ejemplo, el otorgamiento de créditos 

para inversión en activos, sin embargo, los impuestos que deben 

Sumario: 1. Análisis PESTE; 2. Rivalidad ampliada: “5 

fuerzas de Porter; 3. Análisis de las oportunidades y 
amenazas 
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pagar estas empresas perjudican su crecimiento en el país y la 

provincia.  

 Económico: La economía argentina se encuentra en constante 

cambio en donde no existe una estabilidad, uno de los principales 

factores es la inflación que existe en el país (no obstante no la 

consideraremos). 

 Social: Las personas, en la actualidad, le otorgan más importancia a 

la vestimenta buscando prendas cada vez más personalizadas y 

que se adapten a sus preferencias, por lo que las empresas se ven 

obligadas a adaptarse a estos nuevos hábitos de consumo. 

 Tecnológico: Existe la posibilidad de obtener máquinas de última 

generación, las cuales permiten el desarrollo de productos de 

mayor calidad a un costo inferior. 

 Ético: Las empresas al observar como sus costos se incrementan y, 

en busca de evitar perder la competitividad de sus precios, 

disminuyen la calidad del producto perjudicando a sus clientes. 

 

2. Rivalidad ampliada: “5 fuerzas de Porter” 

Para realizar un análisis del mercado existente optamos por utilizar 

la “Cruz de Porter”. Esta herramienta examina cuatro ejes: Competidores 

potenciales, el poder de negociación de los clientes, productos sustitutos y el 

poder de negociación de los proveedores.  
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Noción de rivalidad ampliada 

Fuente: Porter M. (1982) 
 

Aplicamos la Cruz de Porter en nuestro proyecto de la siguiente 

manera: 

Competidores actuales: Existen diversos competidores en el rubro 

como Velmart, Vild, Huqui confecciones, Unno uniformes, AX vinilos, Go 

Logo, que actualmente son los más conocidos en el mercado debido a su 

experiencia y trayectoria en el rubro. 

Además, existen aquellos poseen escasa experiencia en el proceso 

de sublimación y cuentan con recursos que los limitan para realizar diversos 

productos. Por lo tanto, determinamos que la competencia en la industria es 

muy variada.  

Esta situación crea un mercado donde la competencia se basa 

principalmente en el precio de venta de los productos y bajos costos de 

producción. Según lo analizado vimos que la competencia no ofrece un 

Competidores del 
Sector

Rivalidad entre 
empresas existentes

Competidores 
Potenciales

Clientes

Sustitutos

Proveedores
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servicio tan personalizado, en cuanto a atención y diseño de los productos, 

que agregue valor para el cliente.   

Todo esto indica que el nivel de rivalidad entre competidores es 

elevado. 

Competidores potenciales: Existen gráficas que tienen un 

KnowHow, como ser Gráfica NOA, gráfica Copitec, Soluciones gráficas, los 

cuales realizan trabajos de impresión en objetos, impresión en hojas, 

plotters, entre otros, y podrían entrar en el rubro debido a sus conocimientos 

y posición en el mercado. 

Para aquellas empresas nuevas que quieran entrar al rubro se 

enfrentan a barreras de entrada de nivel medio-alta ya que para realizar la 

producción óptima y de calidad se necesita una inversión considerable en 

activos fijos como maquinas específicas, tales como una impresora especial 

para sublimación, sublimadora, computadora de escritorio, software de 

diseño como el Corel Draw y Photoshop y conocimientos sobre el uso de 

estos.  

También se requieren elementos de oficinas como computadora, 

impresora para la facturación e impresiones en general, un mostrador para 

exhibir los productos, aire acondicionado. Por lo tanto, la amenaza por 

nuevos competidores es media. 

Productos sustitutos: La variedad de productos sustitutos de 

medias y camisetas es grande, estos son todos aquellos productos que son 

realizados por las grandes y pequeñas marcas de indumentaria conocidas en 

el mercado y reconocidas por los consumidores, como ser Nike, Adidas, 

Puma, Topper, KDY, entre otros. Por esta situación se puede decir que la 

amenaza por productos sustitutos es alta. 

En cambio, para la propuesta de banderas y gorras con diseños 

personalizados, no encontramos productos sustitutos en el mercado.  

Proveedores: Al ser un negocio que busca insertarse en el 

mercado, y poseer escaso conocimiento sobre los proveedores principales 
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de éste, buscamos aquellos proveedores que nos brinden la materia prima y 

las máquinas con las características necesarias pero sin poder negociar los 

precios. Algunos de estos son: Auka Metalúrgica (sublimadora), Epson 

(impresora), remeras lisas Tucumán, Photoshop, G.sports y Ganum telas. 

Por todo esto, el poder de negociación de los proveedores sobre el 

negocio es elevado ya que pueden manejar los precios a los cuales ofertarán 

los insumos que se requerirán para realizar los diseños personalizados. Y el 

poder del negocio frente a estos sería bajo debido a que es nuevo en el 

mercado y tendrá poca experiencia en el rubro. 

Conocemos que, en el largo plazo, resultará más beneficioso crear 

relaciones con los proveedores de manera que comercialicen sus productos 

a un precio menor y, de esta forma, nos permitan obtener una mayor utilidad 

por producto vendido.  

Clientes: En la actualidad existen clientes con diferentes gustos y 

preferencias. Algunos son fieles a sus marcas, otros, en cambio, buscan 

productos con precios bajos y accesibles. Por último, se encuentran los 

clientes que priorizan el diseño y la diferenciación.  

En este mercado los clientes se mueven con las tendencias 

actuales. Es importante destacar que, gracias al acceso a internet y a las 

redes sociales, los consumidores poseen una información completa acerca 

de los costos del mercado y del proveedor y pueden realizar comparaciones 

de precios y productos a un costo de cambio nulo. Por estos motivos, 

concluimos que el poder de los compradores es elevado en este mercado. 

 

3. Análisis de las oportunidades y amenazas 

Este análisis se basa en la matriz FODA. Las siglas FODA 

significan Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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El análisis FODA es una evaluación cuidadosa de las fortalezas y 

debilidades internas de una organización, así como de las oportunidades y 

amenazas del entorno.8 

Amenazas: 

 La posibilidad de que otras empresas del rubro como ser Velmart, 

Vild, Huqui, etc. adquieran equipos y maquinarias con tecnología 

más sofisticadas. 

 Existen competidores actuales que se posicionaron como líderes en 

el mercado y que publicitan sus productos en diferentes eventos 

deportivos importantes imponiendo su marca en el rubro. Como ser 

AX vinilos que es la marca oficial del torneo de fútbol 5 de la Perón 

y Velmart del torneo de Las Rosas, que son los 2 torneos más 

concurridos. 

 Las gráficas más grandes de la provincia, Copitec, NOA, Soluciones 

gráficas, quieran expandirse y especializarse en la técnica 

sublimación en tela.   

Oportunidades: 

 Los avances tecnológicos y la gran incidencia de las redes sociales, 

permiten la reducción de las barreras físicas entre el diseñador y el 

cliente incrementando la posibilidad de ofrecer una gran variedad 

de productos y servicios a través de Internet. 

 Búsqueda constante de nuevos e innovadores productos en el 

mercado. 

 Llegar a segmentos del mercado que no están siendo atendidos por 

los competidores, como ser los alumnos que se encuentran en los 

últimos años de la secundaria. 

                                                           
8 GRIFFIN, Ricky W. Administración, trad. por Magda Elizabeth Treviño Rosales, 10° edición, 

CENGAGE Learning, (México 2011), pág. 239. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS INTERNO 

 

 

 

 

1. La empresa 

Nuestro negocio principalmente será la venta de artículos 

sublimados, personalizados y originales de medias deportivas, pantalones 

deportivos, medias soquetes, medias de vestir, gorras, remeras deportivas y 

con frases, remeras para ciclistas, cuellos para ciclistas, musculosas para 

zumba, delantales de cocina y banderas.  

Nos enfocamos en esta técnica debido a que posee las siguientes 

ventajas: alta rentabilidad ya que los productos a elaborar tienen márgenes 

elevados, fabricación de productos originales y alcanzables por los 

Sumario: 1. La empresa; 2. Estructura organizacional; 3. 

Plan de organización; 4. Flujogramas; 5. Razón 
legal; 6. Tecnología a utilizar; 7. Plan de marketing; 
8. Análisis de marketing mix (las “4 P”); 9. Análisis de 
las fortalezas y debilidades 
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consumidores en términos de precio, se trabaja de manera digital, los 

pedidos pueden ser realizados por los clientes en forma unitaria y es un 

negocio versátil porque permite adicionar nuevos artículos sin mayor 

inversión. 

 

2. Estructura organizacional 

La sociedad de la empresa estará conformada por las tres 

personas que presentamos este proyecto, cada uno deberá realizar un 

aporte de $120.000 equivalente al 33.33% de la inversión total. Por lo tanto, 

la inversión necesaria para iniciar el proyecto es de $360.000 según la 

determinación realizada en el capítulo IV. 

La empresa se organizará en tres áreas y cada uno de los socios 

se encargará de una de ellas. Seguimos esta estructura porque 

consideramos que es la manera de trabajar de la forma más eficaz y eficiente 

posible. Estas áreas son: 1) Administrativa y atención al cliente; 2) Diseño; 3) 

Producción. 

 

3. Plan de organización 

El plan de organización tendría dos objetivos, uno externo y otro 

interno. El objetivo externo es demostrar que el equipo está capacitado para 

hacer frente y sacar adelante a la nueva empresa, y el interno, es asignar las 

distintas responsabilidades a las personas que van a trabajar en la empresa9. 

En cuanto a las tareas y responsabilidades de cada una de las 

áreas mencionadas son las siguientes:  

Administrativa y atención al cliente: Atender a los clientes de 

manera personal o vía Internet, responder consultas, crear y mantener una 

base de datos de clientes, presupuestar, registrar contablemente, liquidación 

                                                           
9http://www.mega-consulting.com/herramientas/planempresa/7_organizacion.html,  (Enero, 2018). 
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y presentaciones impositivas, cobranzas, pagos, recepción de pedidos y 

pase al área de diseño.   

Diseño: Recibir pedidos desde el área administrativa, diseñar los 

pedidos, impresión y pase al área de producción.  

Producción: Recibir las impresiones realizadas por el área de 

diseño y realizar la producción propiamente dicha de los productos 

solicitados. 

 

4. Flujogramas  

A continuación, graficamos el proceso de venta y producción de los 

productos que realizará la empresa. 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 
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5. Razón legal 

La figura legal que seleccionaremos para iniciar este proyecto es 

una Sociedad por Acciones Simplificadas (S.A.S). 

Este tipo de sociedad entró en vigor en el año 2017 en apoyo al 

capital emprendedor. Una de las principales características es que permite 

acortar procedimientos y reducir costos a través de su constitución por 

medios digitales dentro del plazo de 24 horas. 

La SAS podrá ser constituida por una o varias personas humanas o 

jurídicas, quienes limitan su responsabilidad a la integración de las acciones 

que suscriban o adquieran (art. 34, Ley 27.349). 

Estas sociedades se encuentran reguladas en nuestro país por la 

Ley 27.349 pero se aplican las disposiciones de la Ley 19.550.  

La Sociedad por Acciones Simplificada será integrada por los 

socios Elizabeth Mónaco, Facundo Cerasuolo y Pablo Andrés Prieto. Cada 

socio aporta el capital en partes iguales, que será invertida en su totalidad 

para iniciar el proyecto propuesto en el presente trabajo.  

Los beneficios de constituir una sociedad por acciones 

simplificadas (SAS) son los siguientes: 

 Crear la sociedad en un día y desde una computadora. 

 Constituir con un estatuto modelo. 

 Solo se necesita un capital social equivalente a dos salarios 

mínimos, vitales y móviles. 

 El valor del trámite es de $4750 y contempla los gastos de 

inscripción y publicación automática en el Boletín Oficial. 

 Se incluye el costo del trámite como integración del capital inicial. 

 Junto con la inscripción, se obtiene el CUIT de la SAS de forma 

automática. 

 Firmar el estatuto con firma digital. 

 Los libros societarios y contables van a ser digitales. 
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 No se necesita un socio para constituirla. 

 El alta en impuestos y regímenes puede ser realizado en línea. 

 Abrir más rápido una cuenta en el banco.10 

 

6. Tecnología a utilizar 

Para lograr productos de calidad necesitaremos una impresora 

especial para sublimación, una sublimadora plana, una sublimadora para 

gorras y una computadora de escritorio con características para diseño, es 

decir, que deberá contar con las características suficientes para que 

funcionen de manera correcta los programas de software de diseño. 

 Impresora: Se eligió 

una impresora Epson, 

modelo SureColor 

F6200 que utiliza 

tecnología “fría” para 

proyectar la tinta sobre 

el papel, técnica 

denominada de 

cabezal Piezo y patentada por la marca11. Lo que es una ventaja en 

comparación a otras impresoras que usan un sistema que envía la 

tinta al papel por calor, haciéndola “hervir”, por lo que no servirían 

para tintas de sublimación, porque las activarían antes de lo 

deseado.  

 Sublimadora: Es una máquina normalmente metálica, que tiene 

una zona móvil que se calienta, que es como una plancha industrial, 

que baja sobre una base fija que contendrá la bajada de su propia 

                                                           
10 https://www.argentina.gob.ar/sas (Febrero 2018) 
11 https://epson.com.ar/Para-el-trabajo/Impresoras/Gran-Formato/Impresora-Epson-SureColor-
F6200/p/SCF6200PS, (Enero 2018). 
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plancha. Se puede regular la temperatura y el tiempo que la 

plancha y la base se unen para realizar el estampado. 

Tipos de Sublimadoras:  

o Plana: Existen tres tipos de máquinas: manuales, automáticas y 

neumáticas. En los tres tipos, la temperatura y el tiempo se 

pueden regular.  

Para el proyecto, seleccionaremos una máquina sublimadora de 

1 m por 1,20 m. 

neumática con doble 

bandeja de la marca 

Auka, en la cual la 

apertura y el cierre de la 

plancha se realizan de 

forma automática y la 

presión la efectúa un compresor, lo que permite que la misma 

sea homogénea. Se considera que esta máquina tiene el 

tamaño necesario para poder realizar todos los trabajos de la 

mejor manera, ya que estampa una superficie que va desde 0,4 

m por 0,4 m hasta 1 m por 1,2 m. Debido a su doble bandeja se 

agilizan los trabajos ya que, a medida que se está realizando 

una sublimación, se preparan los siguientes trabajos en la otra 

bandeja. Por su característica de ser neumática, hace que los 

trabajos se automaticen, permitiendo configurar el tiempo y, 

fundamentalmente, la presión que tiene que hacer para lograr la 

calidad y eficiencia requerida y estampar de manera más rápida 

con sólo un botón.12  

  

                                                           
12 http://www.aukametalurgica.com/ (Enero 2018) 
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o Gorra: Seleccionaremos una 

máquina sublimadora de gorras 

marca Addacor, la cual tiene un 

área de sublimado de 8 cm por 15 

cm. Esta es una máquina estándar 

del mercado, que regula presión, 

temperatura y tiempo. 

 Computadora de diseño: Utilizaremos una computadora de 

escritorio armada especialmente, en base a las necesidades de la 

empresa, compuesta por un procesador IntelCore I7, un disco duro 

de 1 TB, una memoria Ram de 8 GB y una tarjeta gráfica Intel HD 

Graphics 630. 

 

7. Plan de marketing 

7.1 Descripción del mercado 

La empresa Positivo ofrecerá diversos productos que estarán 

dirigidos a dos grupos de consumidores: 

 Consumidores que practican deportes: Son aquellas personas que 

se dedican a la práctica de diferentes deportes como fútbol, tenis, 

vóley, entre otros, y que participan en torneos tanto profesionales 

como amateurs. Los productos pensados para este grupo de 

consumidores son remeras, pantalones y medias deportivas, 

banderas, cuellos y remeras para ciclistas, medias de tenis y 

musculosas de zumba. 

 Consumidores particulares: Estos son aquellos consumidores que 

requieren productos personalizados y diferentes para destacarse. 

Los productos destinados para este grupo son remeras con frases y 

dibujos, medias deportivas, medias de vestir, soquetes, delantales y 

gorras. 
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7.2 Objetivos de ventas: 

La estimación anual de unidades surge del análisis de la 

competencia y del mercado. Se pretende aprovechar la demanda de remeras 

y pantalones deportivos, fomentada por el crecimiento de la cantidad de 

torneos amateurs de fútbol en nuestra provincia. En la actualidad, existen 12 

torneos de renombre sólo en San Miguel de Tucumán y Yerba Buena (La 

Perón, Las Rosas, Distrito futshow, Lg Futsal, entre otros), y cada uno cuenta 

con aproximadamente 50 equipos. 

Por ese motivo estimamos conseguir, en el primer año 

aproximadamente el 10% del mercado mencionado anteriormente, ya que el 

posicionamiento de la empresa no será inmediato. Con este nivel de ventas 

estimado logramos obtener beneficios al final del ejercicio. 

En el segundo año consideramos que las ventas de remeras, 

pantalones y medias deportivas crecerán un 20%, porque se espera que a 

través de la inversión en publicidad en campeonatos deportivos, estos 

artículos sean más demandados. En el resto de los artículos, se espera un 

crecimiento de ventas un 10% con relación a las ventas del año anterior. 

En el tercer año, estimamos que las ventas de remeras, pantalones 

y medias deportivas tendrían un crecimiento del 15%, el cual es menor al 

crecimiento del año anterior debido a la gran competencia y que el mercado 

crecerá en menor medida. Los productos restantes mantendrán el nivel de 

crecimiento del año anterior de un 10%. Esto se debe a que generaríamos 

una relación a largo plazo con los clientes y, además, estaríamos buscando 

constantemente la innovación y la creación de nuevos productos para 

satisfacer a nuestros clientes. 

En los últimos dos años de nuestro análisis, consideramos que 

nuestro principal mercado (los campeonatos deportivos) entrará en una 

etapa de maduración, por lo que nuestras ventas no continuarán creciendo a 

una misma tasa o se mantendrían constantes. Respecto a lo mencionado, 
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tomaríamos una posición conservadora en la cual las ventas se mantendrían 

constantes respecto al tercer año.   

Presentamos el resumen de la estimación de ventas del período de 

análisis en el cuadro 1: 

Estimación anual de Ventas en unidades 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bandera 72 79 87 87 87 

Cuello Ciclista 300 330 363 363 363 

Delantal 120 132 145 145 145 

Gorra 300 330 363 363 363 

Medias de Tenis 240 264 290 290 290 

Medias de Vestir 48 53 58 58 58 

Medias Deportivas 840 1008 1159 1159 1159 

Musculosa zumba 480 528 581 581 581 

Pantalón Deportivo 720 864 994 994 994 

Remera Ciclista 120 132 145 145 145 

Remera Deportiva 720 864 994 994 994 

Remera frases 180 198 218 218 218 

Soquete 144 158 174 174 174 

Cuadro 1: Estimación anual de producción en unidades. 

 

7.3 Estrategias de marketing 

Estrategias básicas de desarrollo 

La estrategia a implementar, considerando las características del 

negocio analizado, es la estrategia de diferenciación. Seleccionamos este 

tipo de estrategia debido a que los productos que ofreceremos al mercado 

poseen cualidades distintivas para el comprador, haciéndolo partícipe del 

diseño y otorgándole un producto exclusivo de calidad. Por medio de esto se 

busca la fidelización de nuestros clientes. También, consideramos importante 

realizar capacitaciones de manera continua para mejorar las técnicas de 

diseño y sublimación y traducirlo en un mejor servicio a los clientes. 
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Diversificación 

Desarrollo de 

Productos 

Penetración de 

Mercado 

Desarrollo de 

Mercado 

Productos 

Existentes 

Productos 

Nuevos 

Mercados 

Existentes 

Mercados 

Nuevos 

Estrategias de Crecimiento 

La matriz de expansión de productos y mercados se utiliza para 

identificar las oportunidades de crecimiento y elaborar estrategias para 

conquistarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de expansión de productos y mercados 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2012) 

 

Como estrategia de crecimiento seleccionamos la estrategia de 

penetración en el mercado, ya que buscamos ingresar a un mercado 

existente con productos que se comercializan en la actualidad. 

 

8. Análisis de marketing mix (las “4 P”) 

En el marketing mix analizamos las variables de producto, precio, 

plaza o distribución y promoción: 

 Producto:  

Para analizar el producto en el Marketing, resulta importante 

identificar 3 niveles, cada nivel le agrega más valor. El primer nivel, 

denominado “básico” se refiere al valor fundamental para el cliente. En el 

nivel de “producto real”, se desarrolla las características, el diseño, nivel de 

calidad, nombre de la marca y un envase de los productos y servicios 

ofrecidos. Por último, cuando hablamos de “producto aumentado”, 
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apuntamos a los servicios y beneficios adicionales proporcionados por los 

productos. 

Tres niveles de producto 

Fuente: Kotler, Philip y Armstrong, Gary (2012) 

Producto básico: Personalización de la indumentaria. 

Producto real: Calidad y durabilidad de los insumos y materias 

primas utilizadas para la sublimación.  

Producto Aumentado: Las maquinarias adquiridas permiten una 

rápida entrega de los productos a los consumidores.  

Se ofrece garantía por fallas en el proceso de sublimación y por defectos en 

las prendas utilizadas como materia prima.  

 

 Precio:  

Consideramos adecuado aplicar como estrategia de fijación de 

precios la estrategia de costo más margen. Esta estrategia se basa en 

sumar un sobreprecio al costo del producto.  

Producto 
Básico

Producto 
Real

Producto 
Aumentado
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También utilizamos como referencia los precios a los que los 

competidores comercializan sus productos y la estrategia elegida para 

competir en el mercado, que sería de diferenciación. 

Como expresamos en el párrafo anterior, indagamos sobre los 

productos y precios ofrecidos por los competidores y obtuvimos los 

siguientes valores:  

 Para las remeras deportivas, Velmart y AX vinilos las 

comercializan a $450 cada una, mientras que Huqui las 

ofrece a $400. 

 El pantalón deportivo Velmart los oferta a $250 y AX vinilos 

$150. 

 Las medias deportivas Velmart las comercializa a $200 y Vild 

a $150. 

 Las remeras con frase son vendidas por Unno uniformes a 

$190 y Go  Logo a $210. 

 Las gorras Go Logo y AX vinilos las venden a $200 cada 

una.  

Por lo tanto, los precios de venta seleccionados son los que se 

muestran en el cuadro 2: 
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Producto 
Precio de 

Venta 

Bandera $ 140 

Cuello Ciclista $ 100 

Delantal $ 180 

Gorra $ 150 

Medias de Tenis $ 120 

Medias de Vestir $ 200 

Medias Deportivas $ 160 

Musculosa zumba $ 150 

Pantalón Deportivo $ 250 

Remera Ciclista $ 350 

Remera Deportiva $ 350 

Remera frase $ 200 

Soquete $   85 

Cuadro 2: Precio unitario por producto. 

 

 Plaza:  

Por el tipo de producto que ofreceremos y la demanda, no resulta 

relevante que el local comercial se encuentre en el microcentro de la ciudad, 

pero pensamos que éste debería encontrarse en una zona transitada y de 

fácil acceso para los clientes potenciales. Para determinar la localización del 

negocio nos basamos en la necesidad de espacio físico que se requiere para 

ubicar las máquinas y los objetos necesarios y, además, poder estar 

cómodos realizando las tareas de cada día. Con este objetivo llegamos a la 

conclusión que el local debe contar con un mínimo de 50 m2. Considerando 

las dimensiones del local, organizaremos las instalaciones de la siguiente 

manera: 
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Buscando un local disponible al cual la mayoría de los clientes 

puedan llegar con comodidad, para realizar los pedidos y retirarlos, sin ser 

necesario estar ubicado en el microcentro de la cuidad, nos ubicaremos en la 

calle San Lorenzo 461 ya que nuestro producto no es un producto que se 

compra todos los días, sino que es un producto personalizado y que se 

realiza a pedido. 
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 Publicidad: 

Consideramos a Facebook e Instagram como las principales redes 

sociales que utilizaremos para la difusión de nuestros productos al mercado 

meta. También, implementaremos estrategias de promoción en: 

o Campeonatos deportivos como ser futbol, vóley, hockey, 

paddle y tenis. 

o Eventos deportivos organizados por los estudiantes de los 

diferentes establecimientos educativos de enseñanza media. 

o Eventos deportivos organizados por los estudiantes de los 

diferentes establecimientos educativos de enseñanza 

superior. 

o Centro de entrenamientos, gimnasios y escuelas de bailes. 

El monto estimado para destinar a las actividades y eventos 

mencionados anteriormente sería de $6.000 mensuales el primer año para 

dar a conocer la empresa y penetrar en el mercado, este valor se distribuirá 

de la siguiente forma: 7 días se publicará un anuncio en Facebook, con un 

costo de $300 por día, también se publicitara durante 7 días por la red social 

Instagram, que tiene un costo igual a Facebook. Por último, patrocinamos 

campeonatos y eventos deportivos obsequiando camisetas en forma de 

premios para el equipo ganador. Esta inversión irá disminuyendo año a año, 

por lo que el segundo año sería de $4.500, de $3.000 el tercer año y de 

$1.500 el cuarto y quinto año. 

 

9. Análisis de las fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

 Conocimiento en el manejo de software de diseño y en la técnica de 

sublimación. 

 La calidad en los productos dado por la tecnología del equipamiento 

a adquirir. 
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 Amplia variedad de productos 

 Productos personalizados para los clientes acorde a las tendencias 

actuales. 

 Atención personalizada a los clientes. 

 Rápida entrega de los productos 

Debilidades: 

 Empresa nueva y, por lo tanto, no conocida por los clientes. 

 La estructura de microempresa limita la capacidad de producción 

para atender pedidos muy grandes y significativos de los clientes. 

 Concentración en la técnica de sublimación. 

 

A través del análisis realizado podemos determinar que utilizando 

los conocimientos en la técnica de sublimación y el manejo del software de 

diseño junto con la posibilidad de adquirir máquinas de última tecnología, 

podríamos realizar nuevos productos personalizados de mayor calidad, que 

los que se encuentran en el mercado actual, a un precio competitivo. Y 

además, crearíamos una página web propia en donde el consumidor tendría 

la posibilidad de personalizar el diseño del producto mejorando así su 

satisfacción.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

 

 

 

1. Introducción 

Definimos algunos conceptos que son de utilidad para el análisis 

del proyecto. 

Capital de trabajo: Representa la diferencia entre los activos y 

pasivos corrientes. Está en permanente transformación, en general, el 

crecimiento del capital de trabajo suele ser interpretado como un indicador 

positivo. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta interpretación.13 

                                                           
13DUMRAUF, Guillermo L., Finanzas Corporativas, 3ª Edición, Alfaomega (México, 2013), pág. 35. 

Sumario: 1. Introducción; 2. Financiación; 3. Egresos; 4. 

Ingresos; 5. Punto de equilibrio; 6. Capital de trabajo; 
7. Activos fijos; 8. Amortizaciones; 9. Flujo de fondos 
del proyecto; 10. Análisis de sensibilidad; 11. 
Conclusión  
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Activo de Trabajo: el conjunto de recursos necesarios, en la forma 

de activos corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo para una capacidad y tamaño determinados.14 

 

Amortizaciones: Hace referencia a la pérdida contable de valor de 

activos fijos.15 

 

Valor actual neto (VAN): Se define como el valor que resulta de la 

diferencia entre el valor presente de los futuros ingresos netos esperados, 

descontados a una tasa k que representa el costo de oportunidad del capital 

y el desembolso inicial de la inversión.16 

Ventajas:  

 Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. 

 Su valor depende exclusivamente de la tasa aplicada. 

Los criterios de evaluación son: si VAN>= 0, acepte la inversión; si 

VAN<0, rechácela. 

Desventaja: 

 Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo 

cual no sucede en la mayoría de las empresas.17 

 

Tasa interna de retorno (TIR): Es aquella tasa que descuenta el 

valor de los futuros ingresos netos esperados igualándolos con el 

desembolso inicial de la inversión.18 

Ventajas: 

 Es un indicador que puede calcularse utilizando los datos 

correspondientes al proyecto prescindiendo hasta ciertos puntos, de 

la tasa o costo de oportunidad. 

                                                           
14SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, 6ª Edición, Mc Graw Hill (México, 

2014), pág. 205. 
15Ibidem,  pág. 99.  
16DUMRAUF, Guillermo L., op. cit., pág. 292. 
17 BACA URBINA, Gabriel, op. cit.,  pág 209. 
18DUMRAUF, Guillermo L., op. cit., pág. 296. 
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 Es un indicador apropiado para seleccionar proyectos mutuamente 

excluyentes desde el punto de vista de la financiación. 

Desventajas: 

 No incluye el costo de oportunidad en el análisis. Al no considerar 

en su cálculo el riesgo, por sí sola no sirve para evaluar y tomar 

decisiones. 

 No es un indicador apropiado para proyectos que tienen varias TIR, 

porque estos tienen soluciones múltiples. 

 Su uso para criterios de inversión enfrenta dificultades en el 

supuesto caso de proyectos mutuamente excluyentes. 

 

VAN vs TIR: Si bien ambos utilizan el mismo flujo de efectivo para 

el cálculo del resultado, miden aspectos diferentes de la rentabilidad de la 

inversión 

a) Ambos utilizan flujos de efectivo netos de impuestos. 

b) Ambos tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. 

c) La TIR es una incógnita del proyecto, que emerge de las 

condiciones propias de éste. En cambio para el cálculo del VAN se utiliza el 

costo de oportunidad del inversor que representa un dato que viene dado 

externamente. 

d) Mientras el VAN es una medida de rentabilidad en términos 

absolutos, la TIR es una medida de rentabilidad en términos relativos (el 

porcentaje de rendimiento periódico que se obtiene por unidad monetaria 

invertida). En este sentido, puede decirse que el VAN es una medida de 

rentabilidad que traduce el objetivo del directivo financiero, que se entiende 

como la maximización del valor. 

e) El VAN supone implícitamente la reinversión de fondos a la tasa 

de corte, mientras que la TIR supone implícitamente la reinversión de fondos 

a la misma TIR.19 

                                                           
19Ibidem, pág 323. 
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Índice de rentabilidad (IR): Es un competidor del método del VAN y 

de la TIR en el sentido de la consideración del valor tiempo del dinero. Se lo 

obtiene calculando el cociente entre el valor actual de los ingresos netos 

esperados y el desembolso inicial de la inversión.  El proyecto se acepta si el 

índice es mayor que 1 (uno).20 

 

Periodo de recupero (PRI): Es la cantidad de periodos que han de 

transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale a la 

inversión inicial.21 

Cuenta con la desventaja de no considerar el valor del dinero en el 

tiempo ni incluye el costo de oportunidad. 

Este indicador no es apto para decidir la viabilidad, ya que pueden 

existir proyectos que sean rentables aunque se recupere la inversión muy 

tarde o que la inversión se recupere rápido pero el proyecto no sea rentable. 

 

Periodo de recupero descontado (PRID): Es una variante mejorada 

del PRI, puesto que este si tiene en cuenta el valor tiempo del dinero, al 

expresar los flujos de efectivo futuros en términos de su valor presente. Es 

igual que el PRI, con la diferencia que la acumulación de flujos que debe 

igualar la inversión original se encuentra expresada en valor presente, donde 

cada flujo es descontado por una tasa de interés que representa el costo de 

oportunidad del inversor.22 

 

2. Financiación 

La financiación será con capital propio. Cada socio aportará un total 

de $120.000 en efectivo, como se ya se mencionó anteriormente para 

conformar el capital inicial, para adquirir los Activos Fijos y el Activo de 

Trabajo necesario para poner la empresa en marcha. 

                                                           
20Ibidem, pág. 323. 
21Ibidem, pág. 290. 
22Ibidem, pág. 291. 
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En consecuencia, cada uno de los participantes poseerá un 33,33% 

de la sociedad. 

 

3. Egresos 

Los egresos se pueden clasificar en Costos de Producción, fijos y 

variables, y otros gastos (alquiler, publicidad, luz del local, internet artículos 

de oficina y de limpieza). 

Los costos de producción variables están conformados por el costo 

de materia prima (prendas con poliéster), hojas y tintas especiales para 

impresiones y energía eléctrica que utilizan las máquinas en el proceso 

productivo.  

En el cuadro 3 se detalla el costo de producción variable unitario 

por prenda y por insumos: 

Costos de Producción Variables 

Producto Costo MP Tinta Hoja Energía TOTAL 

Bandera $  37,00 $  24,00 $    5,20 $   3,12 $    69,32 

Cuello Ciclista $  25,00 $    3,00 $    0,65 $   0,39 $    29,04 

Delantal $  65,00 $  24,00 $    5,20 $   3,12 $    97,32 

Gorra $  65,00 $    0,49 $    0,09 $   0,11 $    65,69 

Medias de Tenis $  50,00 $    8,00 $    1,73 $   1,56 $    61,29 

Medias de Vestir $130,00 $    8,00 $    1,73 $   1,56 $  141,29 

Medias 
Deportivas 

$  55,00 $  12,00 $    2,60 $   1,56 $   71,16 

Musculosa 
zumba 

$  45,00 $  12,00 $    2,08 $   2,90 $    61,98 

Pantalón 
Deportivo 

$  80,00 $  24,00 $    5,20 $   3,12 $  112,32 

Remera Ciclista $  70,00 $  48,00 $  10,40 $   6,24 $  134,64 

Remera 
Deportiva 

$  70,00 $  48,00 $  10,40 $   6,24 $  134,64 

Remera frase $  70,00 $  12,00 $    2,60 $   2,90 $    87,50 

Soquete $  34,00 $    4,00 $    0,87 $   0,52 $    39,39 

Cuadro 3: Costo de Producción Variable Unitario por prenda y por insumo. 
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Para obtener el costo de la materia prima se investigó a los 

proveedores mencionados en el capítulo II, con experiencia y conocimientos 

en los productos necesarios, y tras analizar los precios y la calidad de los 

mismos elegimos aquellos que presentaban una mejor relación Costo-

Beneficio. 

En el caso de la tinta que necesita la impresora, ésta tiene que ser 

de una calidad y marca determinada, por lo tanto, consideramos que es un 

costo importante para el cálculo del costo de producción. Calculamos el 

costo correspondiente a la tinta que se utiliza en cada producto en base a la 

información del consumo de tinta de la impresora conseguida en la página 

oficial de la marca (Epson): La impresora funciona con cuatro colores, los 

cuales se consiguen en el mercado en paquetes individuales de 1 litro a 

$1.500 cada uno, por lo que el total serían $6.000. Los cuatro litros de tinta 

rinden aproximadamente 250 m. de impresión, por lo que la impresión en el 

tamaño de hoja que utilizaremos nos costaría $24. En base a la cantidad 

requerida de impresiones de cada producto calculamos el costo unitario de 

tinta. 

Para calcular el costo de las hojas por producto, consideramos el 

costo del rollo de Papel Obra 57 g, por 1,20 m por 200 m, el cual tiene un 

valor de $1.040, y el tamaño de hoja elegido para trabajar es de 0,80 m por 

1,20 m. Usaremos este tamaño porque es el tamaño máximo que cabe en la 

impresora y es el óptimo para realizar nuestros productos. Así, el costo por 

hoja utilizada en la producción es de $5,20. 

El costo unitario del consumo de energía se calculó en base al 

costo bimestral de la empresa “VM” 23 que comercializa productos similares y 

consultamos a la empresa proveedora del servicio (EDET) el costo por kw. 

Con toda esta información, estimamos el consumo bimestral de la empresa 

(con los datos del consumo de las máquinas). 

                                                           
23 Por solicitud expresa de la empresa reservamos bajo confidencialidad el nombre de la misma. 
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 En el cuadro 4 presentamos los costos de producción variables de 

cada año: 

Costo de Producción Variables 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bandera $ 4.991,04 $ 5.490,14 $ 6.039,16 $ 6.039,16 $ 6.039,16 

Cuello Ciclista $ 8.712,00 $ 9.583,20 $ 10.541,52 $ 10.541,52 $ 10.541,52 

Delantal $ 11.678,40 $ 12.846,24 $ 14.130,86 $ 14.130,86 $ 14.130,86 

Gorra $ 19.707,00 $ 21.677,70 $ 23.845,47 $ 23.845,47 $ 23.845,47 

Medias de Vestir $ 6.781,92 $ 7.460,11 $ 8.206,12 $ 8.206,12 $ 8.206,12 

Medias Deportivas $ 59.774,40 $ 71.729,28 $ 82.488,67 $ 82.488,67 $ 82.488,67 

Medias Tenis $ 14.709,60 $ 16.180,56 $ 17.798,62 $ 17.798,62 $ 17.798,62 

Musculosa zumba $ 29.750,40 $ 32.725,44 $ 35.997,98 $ 35.997,98 $ 35.997,98 

Pantalón Deportivo $80.870,40 $ 97.044,48 $ 111.601,15 $ 111.601,15 $ 111.601,15 

Remera Ciclista $ 16.156,80 $ 17.772,48 $ 19.549,73 $ 19.549,73 $ 19.549,73 

Remera Deportiva $ 96.940,80 $ 116.328,96 $ 133.778,30 $ 133.778,30 $ 133.778,30 

Remera frases $ 15.750,00 $ 17.325,00 $ 19.057,50 $ 19.057,50 $ 19.057,50 

Soquete $ 5.672,16 $ 6.239,38 $ 6.863,31 $ 6.863,31 $ 6.863,31 

Cuadro 4: Estimación anual de costos de producción por productos. 

 

El costo fijo de producción se encuentra integrado por el monto del 

mantenimiento. Dicho costo se compone de los gastos a realizar para el 

buen funcionamiento de las máquinas, como por ejemplo la limpieza de 

inyectores y la revisación de los tanques de tinta de la impresora. 

Se presentan los costos de mantenimiento de cada año en el 

cuadro 5:  

Costos Fijos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 

Cuadro 5: Costos fijos de producción por año. 

 

Los otros gastos del proyecto se compondrán como se exponen en 

el cuadro 6: 
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Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Alquiler $ 120.000 $     120.000 $ 120.000 $  120.000 $ 120.000 

Luz Local $   24.000 $       24.000 $   24.000 $    24.000 $   24.000 

Publicidad $   72.000 $       54.000 $   36.000 $    18.000 $   18.000 

Internet $     7.200 $         7.200 $     7.200 $      7.200 $     7.200 

Artículos Oficina $     6.000 $         6.000 $     6.000 $      6.000 $     6.000 

Artículos Limpieza $     3.000 $         3.000 $     3.000 $      3.000 $     3.000 

TOTAL $ 232.200 $     214.200 $ 196.200 $  178.200 $ 178.200 

Cuadro 6: Gastos anuales. 

 

Con relación al monto de la luz del local tenemos en cuenta el 

consumo general y el aire acondicionado, sin considerar el consumo de las 

máquinas que se utilizan para la producción. 

 

4. Ingresos 

Los ingresos de la empresa están determinados por las ventas de 

los productos finales. Estos serán vendidos a pedido y la venta se realizará 

solamente en efectivo, cobrando el 50% por adelantado, en el momento del 

encargo, y el 50% restante en el momento de la entrega del producto (qué 

será entre 7 y 15 días dependiendo el producto y la cantidad demandada). 

En el cuadro 7 se presentan los ingresos anuales por producto: 
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Ingreso anual por producto 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bandera $  10.080 $  11.088 $      12.197 $   12.197 $     12.197 

Cuello Ciclista $   30.000 $  33.000 $      36.300 $    36.300 $      36.300 

Delantal $   21.600 $  23.760 $       26.136 $    26.136 $      26.136 

Gorra $   45.000 $  49.500 $       54.450 $    54.450 $      54.450 

Medias de Tenis $   28.800 $  31.680 $       34.848 $    34.848 $     34.848 

Medias de Vestir $     9.600 $  10.560 $       11.616 $    11.616 $     11.616 

Medias Deportivas $  134.400 $ 161.280 $     185.472 $  185.472 $   185.472 

Musculosa zumba $    72.000 $   79.200 $        87.120 $     87.120 $     87.120 

Pantalón Deportivo $  180.000 $  216.000 $     248.400 $  248.400 $  248.400 

Remera Ciclista $    42.000 $   46.200 $       50.820 $    50.820 $    50.820 

Remera Deportiva $  252.000 $  302.400 $       347.760 $  347.760 $  347.760 

Remera frases $     36.000 $    39.600 $         43.560 $    43.560 $    43.560 

Soquete $     12.240 $    13.464 $        14.810 $    14.810 $    14.810 

TOTAL $   873.720 $ 1.017.732 $ 1.153.489 $ 1.153.489 $ 1.153.489 

Cuadro 7: Ingresos anuales 

 

5. Punto de equilibrio 

Con base en los Ingresos y Egresos de cada uno de los años 

analizados, calculamos el punto de equilibrio, que es el nivel de ventas 

necesario para cubrir los costos fijos. 

Si bien es un concepto contable, en el cuadro 8 lo incluimos para 

conocer a partir de que monto la empresa comenzará a obtener beneficios 

contables. 

Punto de Equilibrio $ 
Año 1  $ 435.272,46  

Año 2  $ 403.734,24  

Año 3  $ 372.333,96  

Año 4  $ 341.045,39  

Año 5  $ 341.045,39  
Cuadro 8: Punto de equilibrio en pesos. 
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Vemos que la empresa no tiene inconvenientes en alcanzar el 

punto de equilibrio en todos los años ya que los ingresos estimados  son 

suficientes para cubrir los costos holgadamente. El punto de equilibrio va 

disminuyendo año a año como consecuencia de la reducción de los costos 

fijos producto de una menor inversión en publicidad. 

 

6. Capital de trabajo 

Es la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes 

proyectados (Ver APÉNDICE I), un capital de trabajo mayor a 0 significa que 

la empresa tiene la capacidad para responder a las obligaciones a corto 

plazo y que cuenta con una buena liquidez.  

Tal como vemos en el cuadro 9, la empresa contaría con un capital 

de trabajo positivo en todos los periodos proyectados. 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Capital de 
Trabajo 

$135.286,23 $231.225,03 $324.408,51 $373.170,31 $410.232,11 

Cuadro 9: Capital de trabajo proyectado en pesos. 

 

7. Activos fijos 

La mayor parte de la inversión que se realizará estará destinada a 

los bienes de este rubro. Dentro de este, se destacan las máquinas 

específicas para el proceso productivo debido a su gran valor económico. 

Para el proceso de producción, además de las máquinas, se 

necesitará una computadora para el diseño de los productos, mesas de 

trabajo y una guillotina para cortar el papel. Los restantes activos serán para 

el sector administrativo y el de atención al cliente, los cuales  permitirán 

brindar un mejor servicio. 

En el cuadro 10 se puede observar la composición del activo fijo del 

proyecto.  
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Activos Fijos Inversión 
Aire Acondicionado $     20.000 

Computadora Administración $       8.000 

Computadora Diseño $     14.384 

Escritorios x2 $       3.600 

Exhibidor $       4.500 

Guillotina $          730 

Impresora Diseño $   210.000 

Impresora Oficina $       3.000 

Mesa Trabajo x2 $       2.200 

Sillas clientes x2 $          720 

Sillas oficina x3 $       3.600 

Sublimadora Gorra $       5.500 

Sublimadora plana 1 m x1,2 m. $     78.000 

TOTAL $   354.234 

Cuadro 10: Activos Fijos. 

 

8. Amortizaciones 

Para la amortización de los Activos fijos utilizamos el método lineal, 

este método supone que la depreciación sufrida cada año por el bien es 

constante.  

La cuota anual se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
Precio de adquisición

Vida útil
 

En el cuadro 11 se detalla la vida útil de los bienes que componen 

el rubro de Activo Fijo de la empresa:  
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Activo Fijo Vida útil 

Computadora Diseño 5 Años 

Impresora Oficina 5 Años 

Computadora 
Administración 

5 Años 

Sublimadora plana 1x1,2 
mts 

10 Años 

Sublimadora Gorra 10 Años 

Impresora Diseño 10 Años 

Guillotina 5 Años 

Aire Acondicionado 10 Años 

Escritorios 10 Años 

Mesa Trabajo 10 Años 

Sillas oficina 10 Años 

Sillas clientes 10 Años 

Exhibidor 10 Años 
Cuadro 11: Amortización de los Activos fijos. 

 

Por lo tanto, usando este método de amortización, calculamos que 

la amortización anual de nuestro Activo Fijo será de $38.035. El detalle de 

las amortizaciones pueden observarse en el cuadro 12: 
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Cuadro Amortización Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Computadora Diseño $      2.877 $        2.877 $    2.877 $       2.877 $    2.877 

Impresora Oficina $         600 $           600 $       600 $           600 $       600 

Computadora Administración $      1.600 $        1.600 $    1.600 $       1.600 $    1.600 

Sublimadora plana 1x1,2 $      7.800 $        7.800 $    7.800 $       7.800 $    7.800 

Sublimadora Gorra $         550 $           550 $       550 $           550 $       550 

Impresora Diseño $   21.000 $     21.000 $  21.000 $     21.000 $ 21.000 

Guillotina $         146 $           146 $       146 $           146 $       146 

Aire Acondicionado $      2.000 $        2.000 $    2.000 $       2.000 $    2.000 

Escritorios $         360 $           360 $       360 $           360 $       360 

Mesa Trabajo $         220 $           220 $       220 $           220 $       220 

Sillas oficina $         360 $           360 $       360 $           360 $       360 

Sillas clientes $           72 $             72 $         72 $             72 $         72 

Exhibidor $         450 $           450 $       450 $           450 $       450 

TOTAL $   38.035 $     38.035 $  38.035 $     38.035 $ 38.035 

Cuadro 12: Amortización de los Activos fijos por año en pesos. 

 

El valor residual de los activos fijos para este análisis no es 

relevante debido a que al finalizar el horizonte de tiempo proyectado la 

empresa continuará con sus operaciones por lo que las máquinas 

continuarán amortizándose en el tiempo. Este valor estará reflejado en el 

valor de la perpetuidad que se agrega en el período 5. 

La amortización produce un ahorro fiscal para la empresa, ya que 

las mismas no se tienen en cuenta para el cálculo de los impuestos a pagar. 

 

9. Flujo de fondos del proyecto 

El horizonte de evaluación depende de las características de cada 

proyecto. Si este tiene una vida útil esperada posible de prever y si no es de 

larga duración, lo más conveniente es construir el flujo en ese número de 

años. Si, por el contrario, no tiene una permanencia definida, resulta 
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importante establecer un horizonte de evaluación que permita considerar la 

conveniencia de la decisión en el largo plazo.24  

Tomando como base lo citado en el párrafo anterior, el horizonte de 

tiempo que se proyecta es de cinco años, porque además de ser un tiempo 

establecido por convención, consideramos que la empresa alcanzará la 

madurez y sus flujos habrán alcanzando cierta estabilidad, según las 

premisas y estimaciones que se plantean en el trabajo. 

En el mercado actual se utiliza una tasa del 35% para el cálculo del 

impuesto a las ganancias para las empresas. 

El Flujo de Fondos del Proyecto es el que se presenta en el cuadro 

13. 

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión AF $-354.234,00 
     

Inversión AT $ - 5.742,99 
     

Ventas 
 

$873.720,00 $1.017.732 $1.153.489,2 $1.153.489,2 $1.153.489,2 

Costo de Producción 
 

$389.494,92 $ 450.402,97 $ 507.898,41 
$     

507.898,41 
$507.898,41 

Alquiler 
 

$120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 

Luz Local 
 

$ 24.000,00 $   24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 

Publicidad 
 

$ 72.000,00 $   54.000,00 $ 36.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 

Internet 
 

$ 7.200,00 $ 7.200,00 $   7.200,00 $     7.200,00 $   7.200,00 

Otros Costos 
 

$  9.000,00 $   9.000,00 $    9.000,00 $     9.000,00 $   9.000,00 

Amortización 
 

$ 38.034,80 $   38.034,80 $ 38.034,80 $    38.034,80 $ 38.034,80 

Beneficio antes imp. $-359.976,99 $213.990,28 $ 315.094,23 $ 411.355,99 $ 429.355,99 $ 429.355,99 

Impuesto Empresa 
 

$ 74.896,60 $ 110.282,98 $ 143.974,60 $ 150.274,60 $ 150.274,60 

Beneficio Neto $-359.976,99 $139.093,68 $ 204.811,25 $ 267.381,40 $ 279.081,40 $ 279.081,40 

Amortización 
 

$ 38.034,80 $    38.034,80 $ 38.034,80 $ 38.034,80 $   38.034,80 

VA Flujos a 
perpetuidad      

$ 792.790,49 

FLUJO DE FONDOS $-359.976,99 $177.128,48 $ 242.846,05 $ 305.416,20 $ 317.116,20 $1.109.906,7 

Cuadro 13: Flujo de Fondos del Proyecto. 

 

                                                           
24 SAPAG CHAIN, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, 6ª Edición, Mc Graw Hill (México, 
2014), pág. 227. 



- 49 - 
 

En el quinto año agregamos el valor actual de los flujos a 

perpetuidad porque la empresa continuará con las operaciones. 

En los años 4 y 5, al estabilizarse los flujos de fondos, suponemos 

que ese será el nivel de actividad que se mantendrá en los años siguientes, 

se determina el valor actual de los flujos futuros a partir del año 6. Se calcula 

que el flujo del año 6 es igual al flujo del año 5 y a partir de esto obtenemos 

el valor actual a perpetuidad del mismo. Ese valor actual se suma al flujo del 

año 5 para ser luego descontado en el cálculo del VAN o de la TIR. 

Para determinar el costo de oportunidad, en primera instancia, 

tratamos de utilizar el modelo CAPM (Modelo de Valoración de Activos 

Financieros). Este modelo utiliza, para su cálculo, una medida de riesgo 

denominada Beta. Cada beta se relaciona linealmente con una rentabilidad 

considerada adecuada o de equilibrio en un mercado. Sin embargo, en el 

mercado donde se encuentra la empresa no existe una Beta ni la información 

necesaria para calcularla. 

Al no contar con datos objetivos para comparar, analizamos la tasa 

nominal anual fijada por el Banco Nación de la República Argentina para 

inversiones en plazo fijo en el término de un año, la cual es del 25%, pero al 

ser el plazo fijo una inversión de riesgo mínimo, consideramos que no es la 

adecuada para el proyecto. En conclusión, tomamos la tasa del plazo fijo a 

un año del Banco Nación como base y le adicionamos una prima por riesgo 

de 15%, lo que resulta en un costo de oportunidad del 40%, basado en las 

expectativas de los inversores. 

Una vez planteados los flujos de fondos y determinado el costo de 

oportunidad, calculamos los indicadores que arroja el proyecto para luego 

determinar su viabilidad: 

 VAN= $290.665,50. Esto quiere decir que el valor actual neto del 

proyecto es mayor a cero y, por lo tanto, es conveniente llevarlo a 

cabo.  
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 TIR= 71,13%. Como podemos observar la TIR es mayor que el 

costo de oportunidad del capital (40%), por lo que concluimos que 

el proyecto es viable. 

 IR=1,81. Este valor indica que por cada peso invertido recuperamos 

1,81. 

A pesar de que anteriormente mencionamos que el PRI y el PRID 

no son buenos indicadores para tomar una decisión, los calculamos para 

conocer en qué período se recuperaría la inversión:  

 PRI= 2. Significa que la inversión inicial se recuperará totalmente en 

el segundo año del proyecto. 

 PRID= 3. Considerando los valores descontados a la tasa del costo 

de oportunidad, la inversión inicial se recuperará durante el tercer 

año del proyecto. 

  

10. Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza para conocer cómo afectan al 

VAN el cambio en las variables más importantes del proyecto. 

Se proyectan dos situaciones para conocer en qué proporción 

pueden disminuir las ventas o aumentar los costos de producción para que el 

VAN sea igual a 0, es decir, llegar al punto en el que el proyecto sería capaz 

de cubrir solamente el costo de capital, lo que se denomina punto muerto del 

VAN. 

En la primera situación se considera una disminución de los 

ingresos (ver cuadro 14) y en la segunda situación un aumento de los costos 

de producción (ver cuadro 15), con el fin de determinar cuánto pueden 

fluctuar las variables dando como resultado un valor del VAN igual a 0.  
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Disminución Ingresos  

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión AF $-354.234,00 
     

Inversión AT $-5.742,99 
     

Ventas 
 

$724.288,15 $843.669,86 $956.208,58 $956.208,58 $956.208,58 

Costo de Producción 
 

$389.494,92 $450.402,97 $507.898,41 $507.898,41 $507.898,41 

Alquiler 
 

$120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 

Luz Local 
 

$ 24.000,00 $ 24.000,00 $  24.000,00 $ 24.000,00 $  24.000,00 

Publicidad 
 

$ 72.000,00 $ 54.000,00 $  36.000,00 $ 18.000,00 $ 18.000,00 

Internet 
 

$   7.200,00 $  7.200,00 $    7.200,00 $   7.200,00 $  7.200,00 

Otros Costos 
 

$  9.000,00 $   9.000,00 $     9.000,00 $   9.000,00 $  9.000,00 

Amortización 
 

$ 38.034,80 $  38.034,80 $   38.034,80 $  38.034,80 $ 38.034,80 

Beneficio antes imp. $-359.976,99 $ 64.558,43 $141.032,09 $214.075,38 $232.075,38 $232.075,38 

Impuesto Empresa 
 

$ 22.595,45 $ 49.361,23 $   74.926,38 $  81.226,38 $ 81.226,38 

Beneficio Neto $-359.976,99 $ 41.962,98 $ 91.670,86 $139.148,99 $150.848,99 $150.848,99 

Amortización 
 

$ 38.034,80 $ 38.034,80 $   38.034,80 $ 38.034,80 $ 38.034,80 

VA Flujos a perpetuidad 
     

$472.209,49 

FLUJO DE FONDOS $-359.976,99 $ 79.997,78 $129.705,66 $ 177.183,79 $ 188.883,79 $661.093,28 

TIR 
 

40,00% 
    

VAN 40% $ 0,00 
    

Cuadro 14: Disminución de Ingresos. 
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Aumento Costos de Producción 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión AF $-354.234,00 
     

Inversión AT $    -5.742,99 
     

Ventas 
 

$873.720,00 $1.017.732 $1.153.489,2 $1.153.489,2 $1.153.489,2 

Costo de Producción 
 

$540.185,14 $ 624.657,68 $ 704.397,31 $ 704.397,31 $ 704.397,31 

Alquiler 
 

$120.000,00 $120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 $ 120.000,00 

Luz Local 
 

$ 24.000,00 $ 24.000,00 $   24.000,00 $  24.000,00 $   24.000,00 

Publicidad 
 

$  72.000,00 $  54.000,00 $   36.000,00 $  18.000,00 $  18.000,00 

Internet 
 

$    7.200,00 $   7.200,00 $     7.200,00 $    7.200,00 $    7.200,00 

Otros Costos 
 

$      
9.000,00 

$    9.000,00 $     9.000,00 $    9.000,00 $    9.000,00 

Amortización 
 

$   
38.034,80 

$   38.034,80 $   38.034,80 $   38.034,80 $   38.034,80 

Beneficio antes imp. $-359.976,99 $  63.300,06 $ 140.839,52 $ 214.857,09 $ 232.857,09 $ 232.857,09 

Impuesto Empresa 
 

$  22.155,02 $    49.293,83 $  75.199,98 $  81.499,98 $    81.499,98 

Beneficio Neto $-359.976,99 $  41.145,04 $    91.545,69 $ 139.657,11 $ 151.357,11 $ 151.357,11 

Amortización 
 

$  38.034,80 $  38.034,80 $   38.034,80 $  38.034,80 $    38.034,80 

VA Flujos a 
perpetuidad      

$ 473.479,78 

FLUJO DE FONDOS $-359.976,99 $  79.179,84 $ 129.580,49 $ 177.691,91 $ 189.391,91 $ 662.871,69 

TIR 
 

40,00% 
    

VAN 40% $ 0,00 
    

Cuadro 15: Aumento costos de producción. 

 

Con relación a la situación original, en el primer caso observamos 

que el VAN se haría 0 cuando los ingresos de cada año disminuyeran un 

17,1%. Y en el segundo, el VAN sería igual a 0 si los costos de producción 

aumentaran un 38,69%. 

 

11. Conclusión 

En el presente trabajo se desarrolla un proyecto de una empresa 

del sector gráfico que se dedica a la producción y venta de artículos textiles 

sublimados.  

Bajo las premisas establecidas, determinamos que el VAN del 

proyecto es igual a $290.665,50, mayor que 0, y la TIR arroja un valor de 
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71,13%, que es superior a la tasa de costo de oportunidad de 40% 

establecida para el proyecto. Por lo tanto, concluimos que sería conveniente 

llevar a cabo el proyecto. 

Además, se efectuó el análisis de sensibilidad de las variables más 

significativas del proyecto. A partir de este estudio, determinamos que el 

punto de equilibrio económico del proyecto, donde el VAN se hace igual a 0, 

se produce cuando las ventas de cada año disminuyen un 17,1% o los 

costos de producción anuales aumentan un 38,69%. Para las variaciones 

mayores a las mencionadas, el proyecto no sería viable. 
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APÉNDICE I 

Balance General proyectado año 1 

AÑO 1       

ACTIVO 
 

PASIVO 
 

Activo Corriente   Pasivo Corriente   

Caja  $ 198.578,48  Proveedores  $  21.450,00  

Inventario  $                  -    Documentos a pagar  $                 -    

Banco  $                  -    Acreedores  $                 -    

Clientes  $                  -    Impuestos  $                 -    

TOTAL   $  198.578,48  TOTAL  $  21.450,00  

Activo No Corriente   Pasivo No Corriente   

Muebles y equipos  $     60.734  Créditos Diferidos  $                 -    

Maquinaria  $   293.500  TOTAL  $                 -    

Depreciación acum  $    38.034,80  TOTAL PASIVO  $  21.450,00  

TOTAL   $  316.199,20  PATRIMONIO NETO   

TOTAL ACTIVO  $  514.777,68  Capital  $354.234,00  

    Resultado de Ejercicio  $  139.093,68  

    TOTAL PN  $493.327,68  

    TOTAL PASIVO + PN  $514.777,68  
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Balance General proyectado año 5 

AÑO 5       

ACTIVO 
 

PASIVO 
 

Activo Corriente   Pasivo Corriente   

Caja  $   345.255,20  Proveedores  $   28.139,00  

Inventario  $                   -    Documentos a pagar  $                  -    

Banco  $     56.015,10  Acreedores  $                  -    

Clientes  $     96.124,10  Impuestos  $                  -    

TOTAL   $   497.394,40  TOTAL  $   28.139,00  

Activo No Corriente   Pasivo No Corriente   

Muebles y equipos  $          60.734  Créditos Diferidos  $                  -    

Maquinaria  $   293.500,00  TOTAL  $                  -    

Depreciación acum  $ -190.774,00  TOTAL PASIVO  $   28.139,00  

TOTAL   $   164.060,00  PATRIMONIO NETO   

TOTAL ACTIVO  $   661.454,40  Capital  $ 354.234,00  

    Resultado del Ejercicio  $ 279.081,40  

    TOTAL PN  $ 633.315,40  

    TOTAL PASIVO + PN  $ 661.454,40  
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Estados de Resultados proyectados 

Estado de 

Resultados 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $873.720,00 $1.017.732 $ 1.153.489,2 $ 1.153.489,2 $ 1.153.489,2 

Costo de Producción $389.494,92 $450.402,97 $  507.898,41 $  507.898,41 $  507.898,41 

Utilidad Bruta $484.225,08 $567.329,03 $645.590,79 $645.590,79 $645.590,79 

Alquiler $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 $120.000,00 

Luz Local $ 24.000,00 $ 24.000,00 $ 24.000,00 $  24.000,00 $  24.000,00 

Publicidad $ 72.000,00 $ 54.000,00 $ 36.000,00 $  18.000,00 $  18.000,00 

Internet $  7.200,00 $  7.200,00 $  7.200,00 $    7.200,00 $   7.200,00 

Otros Costos $  9.000,00 $  9.000,00 $  9.000,00 $    9.000,00 $  9.000,00 

Amortizaciones $ 38.034,80 $ 38.034,80 $  38.034,80 $  38.034,80 $  38.034,80 

Utilidad operativa $213.990,28 $315.094,23 $411.355,99 $429.355,99 $429.355,99 

Impuesto  $74.896,60 $110.282,98 $143.974,60 $150.274,60 $150.274,60 

Utilidad Neta $139.093,68 $204.811,25 $267.381,40 $279.081,40 $279.081,40 
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