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5.4.5.1 Escenario pesimista detalle de ventas primer año 
 

En esta sección se ve a detalle las ventas del primer año según el escenario 

pesimista. Las ventas de anuncios patrocinados comienzan con 2 anuncios y va 

aumentando 2 anuncios mes por mes como objetivo de ventas, hasta llegar al tope 

de una hoja con 22 anuncios en el mes 11, para que en el último mes abra una 

nueva hoja con un total de 23 anuncios (Apéndice F). 

Los anuncios clasificados se determinan por medio del cálculo que se explicó en la 

sección de marketing, específicamente en el punto 5.2.2.9. En el escenario pesimista 

se tiene una demanda aproximada de 183 anuncios anuales que se dividen en 12 

meses, repartidos el 60 por ciento en los meses con ciclo de demanda alto y el 40 

por ciento restante en los meses con ciclo de demanda bajo. 

A continuación se muestran el primer y último mes del año 1 con detalle de ventas: 

 

TABLA No.5.19  
Primer Periodo Escenario Pesimista ENERO     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00 
CPA $300.00 2 2 0  $                   -     $                        -   
CPB $275.00 2 2 0  $                   -     $                        -   
CPC $250.00 2 2 0  $                   -     $                        -   
CCD $225.00 1 2 0  $                   -     $                        -   
CCE $200.00 1 1 0  $                   -     $                        -   
CIA $200.00 4 11 0  $                   -     $                        -   
CIB $175.00 4 9 0  $                   -     $                        -   
PPP $150.00 2 2 0  $                   -     $                        -   
PPI $100.00 2 6 0  $                   -     $                        -   
HC $1,000.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
MH $700.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
    TOTAL A. PATROCINADOS 2 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  18 
    TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 1 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $             400.00   $                 400.00 
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             180.00   $                 180.00 
  T O T A L  D E L  P E R I O D O      $              1,160.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA No.5.20 
Doceavo Periodo Escenario Pesimista DICIEMBRE     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00 
CPA $300.00 2 2 2  $             600.00   $                 600.00 
CPB $275.00 2 2 2  $             550.00   $                 550.00 
CPC $250.00 2 2 2  $             500.00   $                 500.00 
CCD $225.00 1 2 1  $             225.00   $                 225.00 
CCE $200.00 1 1 1  $             200.00   $                 200.00 
CIA $200.00 4 11 4  $             800.00   $                 800.00 
CIB $175.00 4 9 4  $             700.00   $                 700.00 
PPP $150.00 2 2 2  $             300.00   $                 300.00 
PPI $100.00 2 6 2  $             200.00   $                 200.00 
HC $1,000.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
MH $700.00 0 1 1  $             700.00   $                 700.00 
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
     TOTAL A. PATROCINADOS 23 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  18 
     TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 2 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $          5,175.00   $              5,175.00 
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             180.00   $                 180.00 
  T O T A L  D E L  P E R I O D O      $            10,710.00 

 

 

 

Los ingresos se encuentran basados en las tablas del punto anterior donde se 

muestra las ventas al detalle de los anuncios clasificados y patrocinados. Los 

egresos y depreciación están basados en las políticas que se explicaron en el punto 

5.4.2 y 5.4.3 de este plan. 

En la siguiente tabla se muestra la utilidad obtenida en el primer año de actividad 

según el escenario pesimista. Se muestran todos los conceptos por los cuales la 

empresa tendría ingresos y egresos. 

 

5.4.5.2 Fendi operativo escenario pesimista primer año 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA No.5.21                                       UTILIDAD POR PERIODO ESCENARIO PESIMISTA (MENSUAL) 
  

MES  
 
CONCEPTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Ingresos 
Totales $1,160.00   $2,040.00 $3,140.00 $4,340.00 $5,060.00 $5,460.00 $6,310.00 $7,010.00 $7,590.00 $8,390.00 $9,190.00 $10,710.00 $70,400.00
Costo de 
Producción -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$2,400.00 -$4,200.00 -$30,600.00 
Gasto por 
Admón. y 
Ventas -$116.00 -$204.00 -$314.00 -$434.00 -$506.00 -$546.00 -$631.00 -$701.00 -$759.00 -$839.00 -$919.00 -$1,071.00 -$7,040.00 
Gasto por 
Prestación -$34.80 -$61.20 -$94.20 -$130.20 -$151.80 -$163.80 -$189.30 -$210.30 -$227.70 -$251.70 -$275.70 -$321.30 -$2,112.00 

Otros Gastos 
-$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$6,000.00 

Renta del 
Lugar para 
Stand -$139.20 -$244.80 -$376.80 -$520.80 -$607.20 -$655.20 -$757.20 -$841.20 -$910.80 -$1,006.80 -$1,102.80 -$1,285.20 -$8,448.00 
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$10,932.33 
Depreciación 
Equipo de 
Venta -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$2,000.00 
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS -$3,107.69 -$2,447.69 -$1,622.69 -$722.69 -$182.69 $117.31 $754.81 $1,279.81 $1,714.81 $2,314.81 $2,914.81 $2,254.81 $3,267.67 

Impuestos 
$932.31  $734.31 $486.81 $216.81 $54.81 -$35.19 -$226.44 -$383.94 -$514.44 -$694.44 -$874.44 -$676.44 -$980.30 

UTILIDAD 
DESPUES 
DE 
IMPUESTOS -$2,175.39 -$1,713.39 -$1,135.89 -$505.89 -$127.89 $82.11 $528.36 $895.86 $1,200.36 $1,620.36 $2,040.36 $1,578.36 $2,287.37 
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo    $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $10,932.33
Depreciación 
Equipo de 
Venta $166.67   $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $2,000.00
FLUJO DE 
OPERACIÓN -$1,097.69 -$635.69 -$58.19 $571.81 $949.81 $1,159.81 $1,606.06 $1,973.56 $2,278.06 $2,698.06 $3,118.06 $2,656.06 $15,219.70 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.3 Flujos de efectivo escenario pesimista 
 

En la siguiente tabla se muestra los flujos de efectivo de la empresa a 5 años basados en el 

escenario pesimista, tomando el año cero para inversiones iniciales, el año 1 para inicio de 

operaciones y el año 5 para cierre de la empresa. Los ingresos y egresos tienen una 

proyección con un aumento del 5 por ciento anual. 

 

TABLA No.5.22           FLUJOS DE EFECTIVO POR AÑO ESCENARIO PESIMISTA 
CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos $70,400.00 $73,920.00 $77,616.00 $81,496.80 $85,571.64
Costo de Producción -$30,600.00 -$52,920.00 -$55,566.00 -$58,344.30 -$61,261.52
Gasto por Admón. y Ventas -$7,040.00 -$7,392.00 -$7,761.60 -$8,149.68 -$8,557.16
Gasto por Prestación -$2,112.00 -$2,217.60 -$2,328.48 -$2,444.90 -$2,567.15
Otros Gastos -$6,000.00 -$6,300.00 -$6,615.00 -$6,945.75 -$7,293.04
Renta del Lugar para Stand -$8,448.00 -$8,870.40 -$9,313.92 -$9,779.62 -$10,268.60
Depreciación Equipo de Cómputo -$10,932.33 -$10,932.33 -$10,932.33  
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo  -$10,932.33 -$10,932.33
Depreciación Equipo de Venta -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $3,267.67 -$16,712.33 -$16,901.33 -$17,099.78 -$17,308.16
Impuestos -$980.30 $5,013.70 $5,070.40 $5,129.94 $5,192.45
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $2,287.37 -$11,698.63 -$11,830.93 -$11,969.85 -$12,115.71
Depreciación Equipo de Cómputo $10,932.33 $10,932.33 $10,932.33  
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo  $10,932.33 $10,932.33
Depreciación Equipo de Venta $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
UTILIDAD OPERATIVA $15,219.70 $1,233.70 $1,101.40 $962.48 $816.62
Equipo de Cómputo -$32,797.00   
Equipo de Venta -$10,000.00   
Capital de Trabajo -$1,791.58   
Nuevo Equipo Cómputo -$32,797.00  
Valor de Rescate Eq. Computo $6,559.40  
Impuestos por  Venta  Eq. Cómputo -$1,967.82  
Valor de Rescate Nuevo Eq. Cómputo  $13,118.80
Impuestos por  Venta Nuevo Eq. Cómputo  -$3,935.64
Valor de Rescate Eq. Venta  $2,000.00
Impuesto por Venta Eq. Venta  -$600.00
Recuperación de Capital de Trabajo       $1,791.58
UTILIDAD NETA -$44,588.58 $15,219.70 $1,233.70 -$27,104.02 $962.48 $13,191.36

Fuente: Elaboración Propia 

VPN 12 por ciento -$41,211 
TIR -34.56 % 
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En la siguiente gráfica se muestra el perfil del VPN donde se puede observar que se tiene 

dos diferentes Tasas Internas de Rendimiento para este escenario. Esto se debe a que en 

los flujos de efectivo hay cambios de signo y por cada cambio de signo existe una TIR. 
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ESCENARIO PESIMISTA

-$1,500,000,000.00

-$1,000,000,000.00

-$500,000,000.00

$0.00
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N

VPN

 

FIGURA  
No. 5.23 

Fuente: Elaboración Propia
 
 
5.4.5.4 Balances escenario pesimista 
 
En esta sección se presenta el balance general del año 0 y el año 5 de la empresa, hay que 

recordar que el año cero se toma para llevar acabo la inversión inicial y a partir del año 1 la 

empresa comienza operaciones normales y en el año 5 se hace el cierre de la empresa. 

(Apéndice F) Otro dato es que la empresa se queda con un 50 por ciento de utilidades 

retenidas y el resto se reparte como dividendos.  

En las siguientes dos tablas, se muestran el balance general del año cero y del quinto año 

del escenario pesimista: 
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TABLA No.5.24       BALANCE AÑO 0 ESCENARIO PESIMISTA 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Capital de Trabajo $1,791.58    
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1,791.58    
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
Equipo de Cómputo $32,797.00 Capital Social $44,588.58
Equipo de Venta $10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $42,797.00 TOTAL CAPITAL $44,588.58
       
       
TOTAL DE ACTIVO $44,588.58 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $44,588.58
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA No.5.25       BALANCE AÑO 5 ESCENARIO PESIMISTA 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Bancos $1,751.61    
       
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1,751.61    
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
Nuevo Equipo Cómputo $32,797.00 Utilidades Retenidas $1,751.61
Equipo Venta $10,000.00 Capital social $10,932.33

Dep. Eq. Cómputo 
-

$21,864.67    

Dep. Eq. Venta 
-

$10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $10,932.33 TOTAL CAPITAL $12,683.95
       
       
TOTAL DE ACTIVO $12,683.95 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $12,683.95
        

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.5 Razones financieras escenario pesimista 
 

• Intensidad de capital: Esta razón financiera quiere decir que por cada peso invertido en 

activos, se genera “X” pesos en ventas. En el caso del escenario pesimista, la empresa en 

su primer año de actividad genera $0.53 en ventas por cada peso en activos. Comparando 

esto con el quinto año de actividad hay una disminución, en el quinto año la empresa 

solamente genera $0.15 por cada peso en activos. 

 

• Margen de utilidad neta: El Margen de Utilidad Neta del proyecto en el primer año en el 

escenario pesimista es de $0.22, esto significa es la utilidad que se obtuvo por cada peso en 

ingresos después de haber descontado todos los gastos. En el último año del proyecto se 

tiene un menor margen de utilidad neta con sólo $0.15. 

 

• Rendimiento sobre activos (ROA): En el caso del escenario pesimista, por cada peso en 

activos se esta generando $0.41 en utilidad neta. En el quinto año de actividad la empresa 

tiene un aumento en su ROA a $1.04. 

 

• Rendimiento sobre capital contable (ROE): En cuanto al ROE, en el escenario pesimista 

se tiene que por cada peso invertido en el capital se está generando. $0.41 en utilidad neta. 

En comparación, en el quinto año por cada peso invertido en el capital se genera un $1.04 

de utilidad neta. 

 

• Ecuación Dupont: La ecuación Dupont tiene que ver con la utilidad marginal y la rotación 

de activos, lo que arrojó es que la empresa en el escenario pesimista se genera $0.41 de 

ganancia en el primer año y en el ultimo año se genera $1.04 de ganancia contra los activos 

de la empresa. 
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La tabla de razones de rentabilidad queda de la siguiente manera: 

TABLA No.5.26         RAZONES DE RENTABILIDAD ESCENARIO PESIMISTA 
RAZÓN / AÑO  1 2 3 4 5 

Razón Intensidad de Capital  $        0.53   $        0.34   $        0.41   $        0.23   $        0.15  
Margen de Utilidad Neta  $        0.22   $        0.02  -$        0.35   $        0.01   $        0.15  
Rendimiento sobre Activos ROA  $        0.41   $        0.05  -$        0.86   $        0.05   $        1.04  
Rendimiento sobre Capital Contable ROE  $        0.41   $        0.05  -$        0.86   $        0.05   $        1.04  
Ecuación Dupont  $        0.41   $        0.05  -$        0.86   $        0.05   $        1.04  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.5.6 Tasas de crecimiento interno escenario pesimista 
 

• Tasa interna de crecimiento (TIC): Es la tasa máxima de crecimiento que puede lograr la 

empresa usando solamente financiamiento interno, que en el caso del escenario pesimista, 

en el primer año de actividad, la empresa crece un 4.59 por ciento y en el último año la 

empresa disminuye su crecimiento a un 2.18por ciento. 

 

• Tasa de crecimiento sostenido: El proyecto revela en el escenario pesimista un 4.59 por 

ciento de crecimiento en el primer año, mientras que en el ultimo año de operaciones se 

tiene solo un 2.18 por ciento de crecimiento. Esta tasa máxima de crecimiento se da por 

medio de instrumentos de capital, mientras mantiene una razón constante de deuda o capital 

contable y sin recurrir a financiamiento externo.  

 

La Tabla de tasas de crecimiento queda de la siguiente manera: 

 

TABLA No.5.27        TASAS DE CRECIMIENTO ESCENARIO PESIMISTA 
TASAS / AÑO  1 2 3 4 5 

Tasa Interna de Crecimiento TIC 4.59% 0.55% 6.28% -0.30% 2.18%
Tasa de Crecimiento Sostenido 4.59% 0.55% 6.28% -0.30% 2.18%
        
(Retención de dividendos) b 0.1081 0.1113 -0.0686 -0.0594 0.0205

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.7 Puntos de equilibrio escenario pesimista 
 

En este punto se expone el punto de equilibrio contable. Se toma el punto de equilibrio 

contable, porque es el que toma en cuenta la inversión inicial dentro su formula por sumar la 

depreciación a los costos fijos. 

La tabla queda de la siguiente manera: 

 

TABLA No. 5.28         PUNTOS DE EQUILIBRIO ESCENARIO PESIMISTA 
PUNTO DE EQUILIBRIO / AÑO  1 2 3 4 5 

Punto de Equilibrio Contable 225 340  354  368 383 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gráfica que se presenta a continuación se refiere al punto de equilibrio que la empresa 

requiere para el primer año de actividad en base al escenario pesimista, en ella se establece 

lo que son costos fijos, costos variables y ventas totales, sacando el área donde la empresa 

obtiene utilidad y el área donde la empresa tiene pérdida.  

 

 
FIGURA  
No. 5.29  
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 Fuente: Elaboración Propia
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5.4.5.8 Escenario esperado detalle de ventas primer año 
 

En este apartado se explica a detalle las ventas del primer año según el escenario esperado. 

Las ventas de anuncios patrocinados comienzan con 14 anuncios, que es lo que se tiene en 

el séptimo mes del escenario pesimista y va aumentando 2 anuncios mes por mes como 

objetivo de ventas, hasta llegar al tope de una hoja con 22 anuncios en el mes 5, para que 

en el último mes finalice con un total de 36 anuncios patrocinados. (Apéndice G) 

Los anuncios clasificados se determinan por medio del cálculo que se explico en la 

sección de marketing en el punto 5.2.2.9. En el escenario Esperado se tiene una demanda 

aproximada de 548 anuncios anuales que se dividen en 12 meses, repartidos el 60 por 

ciento en los meses con ciclo de demanda alto y el 40 por ciento restante en los meses con 

ciclo de demanda bajo. 

A continuación se muestran el primer y último mes del año 1 con detalle de ventas: 

 

TABLA 5.30 
Primer Periodo Escenario Esperado ENERO     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00 
CPA $300.00 2 2 2  $             600.00   $                 600.00 
CPB $275.00 2 2 2  $             550.00   $                 550.00 
CPC $250.00 2 2 2  $             500.00   $                 500.00 
CCD $225.00 1 2 1  $             225.00   $                 225.00 
CCE $200.00 1 1 1  $             200.00   $                 200.00 
CIA $200.00 4 11 0  $                   -     $                        -   
CIB $175.00 4 9 0  $                   -     $                        -   
PPP $150.00 2 2 2  $             300.00   $                 300.00 
PPI $100.00 2 6 2  $             200.00   $                 200.00 
HC $1,000.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
MH $700.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
    TOTAL A. PATROCINADOS 14 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  55 
    TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 1 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $          2,975.00   $              2,975.00 
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             550.00   $                 550.00 
  T O T A L  D E L  P E R I O D O      $              7,050.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 5.31 
Doceavo Periodo Escenario Esperado DICIEMBRE     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00 
CPA $300.00 2 2 2  $             600.00   $                 600.00 
CPB $275.00 2 2 2  $             550.00   $                 550.00 
CPC $250.00 2 2 2  $             500.00   $                 500.00 
CCD $225.00 1 2 1  $             225.00   $                 225.00 
CCE $200.00 1 1 1  $             200.00   $                 200.00 
CIA $200.00 4 11 8  $          1,600.00   $              1,600.00 
CIB $175.00 4 9 9  $          1,575.00   $              1,575.00 
PPP $150.00 2 2 2  $             300.00   $                 300.00 
PPI $100.00 2 6 6  $             600.00   $                 600.00 
HC $1,000.00 0 1 0  $                   -     $                        -   
MH $700.00 0 1 1  $             700.00   $                 700.00 
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
    TOTAL A. PATROCINADOS 36 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  55 
     TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 2 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $          7,250.00   $              7,250.00 
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             550.00   $                 550.00 

  T O T A L  D E L  P E R I O D O     
 $             
15,600.00  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.5.9 Fendi operativo escenario esperado primer año 
 

En este punto se expone la tabla que muestra la utilidad obtenida en el primer año de 

actividad de la empresa según el escenario esperado, En ella se muestran todos los 

conceptos por los cuales la empresa tendría ingresos y egresos. 

Los ingresos se encuentran basados en las tablas del punto anterior donde se muestra 

las ventas al detalle de los anuncios clasificados y patrocinados. Los egresos y depreciación 

están basados en las políticas que se explicaron en el punto 5.4.2 y 5.4.3 de este plan. 
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TABLA No.5.32                                        UTILIDAD POR PERIODO ESCENARIO ESPERADO (MENSUAL) 
CONCEPTO / 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Ingresos 
Totales $7,050.0             $7,390.0 $8,090.0 $8,890.0 $10,050.0 $11,800.0 $11,840.0 $12,600.0 $12,940.0 $13,640.0 $14,440.0 $15,600.0 $134,330.0
Costo de 
Producción -$2,400.0 -$2,400.0 -$2,400.0 -$2,400.0 -$2,400.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$4,200.0 -$41,400.0 
Gasto por 
Admon y 
Ventas -$705.0 -$739.0 -$809.0 -$889.0 -$1,005.0 -$1,180.0 -$1,184.0 -$1,260.0 -$1,294.0 -$1,364.0 -$1,444.0 -$1,560.0 -$13,433.0 
Gasto por 
Prestación -$211.5 -$221.7 -$242.7 -$266.7 -$301.5 -$354.0 -$355.2 -$378.0 -$388.2 -$409.2 -$433.2 -$468.0 -$4,029.9 

Otros Gastos 
-$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$500.0 -$6,000.0 

Renta del 
Lugar para 
Stand -$846.0 -$886.8 -$970.8 -$1,066.8 -$1,206.0 -$1,416.0 -$1,420.8 -$1,512.0 -$1,552.8 -$1,636.8 -$1,732.8 -$1,872.0 -$16,119.6 
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$911.0 -$10,932.3 
Depreciación 
Equipo de 
Venta -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$166.7 -$2,000.0 
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $1,309.8             $1,564.8 $2,089.8 $2,689.8 $3,559.8 $3,072.3 $3,102.3 $3,672.3 $3,927.3 $4,452.3 $5,052.3 $5,922.3 $40,415.2

Impuestos 
-$392.9 -$469.4 -$626.9 -$806.9 -$1,067.9 -$921.7 -$930.7 -$1,101.7 -$1,178.2 -$1,335.7 -$1,515.7 -$1,776.7 -$12,124.6 

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTOS              $916.9 $1,095.4 $1,462.9 $1,882.9 $2,491.9 $2,150.6 $2,171.6 $2,570.6 $2,749.1 $3,116.6 $3,536.6 $4,145.6 $28,290.6
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo              $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $911.0 $10,932.3
Depreciación 
Equipo de 
Venta $166.7             $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $166.7 $2,000.0
FLUJO DE 
OPERACIÓN $1,994.6             $2,173.1 $2,540.6 $2,960.6 $3,569.6 $3,228.3 $3,249.3 $3,648.3 $3,826.8 $4,194.3 $4,614.3 $5,223.3 $41,223.0

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.10 Flujos de efectivo escenario esperado 
 

En la siguiente tabla se muestra los flujos de efectivo de la empresa a 5 años basados en el 

escenario esperado, tomando el año cero para inversiones iniciales, el año 1 para inicio de 

operaciones y el año 5 para cierre de la empresa. Los ingresos y egresos tienen una 

proyección con un aumento del 5 por ciento anual. 

 

TABLA No.5.33                FLUJOS DE EFECTIVO POR AÑO ESCENARIO ESPERADO 
CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $134,330.00 $141,046.50 $148,098.83 $155,503.77 $163,278.95 
Costo de Producción  -$41,400.00 -$52,920.00 -$55,566.00 -$58,344.30 -$61,261.52 
Gasto por Admón. y Ventas  -$13,433.00 -$14,104.65 -$14,809.88 -$15,550.38 -$16,327.90 
Gasto por Prestación  -$4,029.90 -$4,231.40 -$4,442.96 -$4,665.11 -$4,898.37 
Otros Gastos  -$6,000.00 -$6,300.00 -$6,615.00 -$6,945.75 -$7,293.04 
Renta del Lugar para Stand  -$16,119.60 -$16,925.58 -$17,771.86 -$18,660.45 -$19,593.47 
Depreciación Equipo de Cómputo  -$10,932.33 -$10,932.33 -$10,932.33    
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo     -$10,932.33 -$10,932.33 
Depreciación Equipo de Venta  -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $40,415.17 $33,632.54 $35,960.79 $38,405.44 $40,972.33 
Impuestos  -$12,124.55 -$10,089.76 -$10,788.24 -$11,521.63 -$12,291.70 
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS  $28,290.62 $23,542.78 $25,172.55 $26,883.81 $28,680.63 
Depreciación Equipo de Cómputo  $10,932.33 $10,932.33 $10,932.33    
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo     $10,932.33 $10,932.33 
Depreciación Equipo de Venta  $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 

UTILIDAD OPERATIVA  $41,222.95 $36,475.11 $38,104.88 $39,816.14 $41,612.96 
Equipo de Cómputo -$32,797.00       
Equipo de Venta -$10,000.00       
Capital de Trabajo -$1,791.58       
Nuevo Equipo Cómputo    -$32,797.00    
Valor de Rescate Eq. Computo    $6,559.40    
Impuestos por  Venta  Eq. Cómputo    -$1,967.82    
Valor de Rescate Nuevo Eq. Cómputo      $13,118.80 
Impuestos por  Venta Nuevo Eq. Cómputo      -$3,935.64 
Valor de Rescate Eq. Venta      $2,000.00 
Impuesto por Venta Eq. Venta      -$600.00 
Recuperación de Capital de Trabajo           $1,791.58 

UTILIDAD NETA -$44,588.58 $41,222.95 $36,475.11 $9,899.46 $39,816.14 $53,987.70 
Fuente: Elaboración Propia 

VPN 12 por ciento $84,280 
TIR 75.53% 
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En la gráfica siguiente se ilustra el perfil del VPN en el escenario esperado, para comprobar 

de manera gráfica el cruce del VPN en $0.00 con la TIR indicada en el FENDI. 
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FIGURA  
No. 5.34 

Fuente: Elaboración Propia
 

 

5.4.5.11 Balances escenario esperado 
 
En este aparato se presenta el balance general de la empresa por año de actividad, hay que 

recordar que el año cero se toma para llevar acabo la inversión inicial y a partir del año 1 la 

empresa comienza operaciones normales y en el año 5 se hace el cierre de la empresa. 

(Apéndice G). Otro dato importante es que la empresa se queda con un 50 por ciento de 

utilidades retenidas y el resto se reparte como dividendos.  

En las siguientes dos tablas, se muestran el balance general del año cero y del quinto año 

del escenario esperado: 
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TABLA No.5.35                   BALANCE AÑO 0 ESCENARIO ESPERADO 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Capital de Trabajo $1,791.58    
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1,791.58    
       
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
Equipo de Cómputo $32,797.00 Capital Social $44,588.58
Equipo de Venta $10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $42,797.00 TOTAL CAPITAL $44,588.58
       
       
TOTAL DE ACTIVO $44,588.58 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $44,588.58
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA No. 5.36                  BALANCE AÑO 5 ESCENARIO ESPERADO 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Bancos $90,700.68    
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $90,700.68    
       
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
Nuevo Equipo de Cómputo $32,797.00 Utilidades Retenidas $90,700.68
Equipo de Venta $10,000.00 Capital social $10,932.33
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo -$21,864.67    
Depreciación Equipo de Venta -$10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $10,932.33 TOTAL CAPITAL $101,633.02
       
       
TOTAL DE ACTIVO $101,633.02 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $101,633.02
        

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.12 Razones financieras escenario esperado 
 

• Intensidad de capital: Esta razón financiera quiere decir que por cada peso invertido en 

activos, se genera “X” pesos en ventas. En el caso del escenario esperado, la empresa en 

su primer año de actividad genera $0.38 en ventas por cada peso en activos. Comparando 

esto con el quinto año de actividad hay un aumento, en el quinto año la empresa genera 

$0.62 por cada peso en activos. 

 

• Margen de utilidad neta: El Margen de Utilidad Neta del proyecto en el primer año en el 

escenario Esperado es de $0.31, esto significa es la utilidad que se obtuvo por cada peso en 

ingresos después de haber descontado todos los gastos. En el último año del proyecto se 

tiene un mayor margen de utilidad neta con $0.33. 

 

• Rendimiento sobre activos (ROA): En el caso del escenario esperado, por cada peso en 

activos se esta generando $0.82 en utilidad neta. En el quinto año de actividad la empresa 

tiene una disminución en su ROA a $0.53. 

 

• Rendimiento sobre capital contable (ROE): En cuanto al ROE, en el escenario esperado 

se tiene que por cada peso invertido en el capital se está generando. $0.82 en utilidad neta. 

En comparación, en el quinto año por cada peso invertido en el capital se genera $0.53 de 

utilidad neta. 

 

• Ecuación Dupont: La ecuación Dupont tiene que ver con la utilidad marginal y la rotación 

de activos, lo que arrojó es que la empresa en el escenario esperado se genera $0.82 de 

ganancia en el primer año y en el ultimo año se genera $0.53 de ganancia contra los activos 

de la empresa. 
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La tabla de razones de rentabilidad queda de la siguiente manera: 

 

TABLA No.5.37       RAZONES DE RENTABILIDAD ESCENARIO ESPERADO 
RAZÓN / AÑO  1 2 3 4 5 

Razón Intensidad de Capital  $        0.38  $        0.40  $        0.54   $        0.56  $        0.62 
Margen de Utilidad Neta  $        0.31  $        0.26  $        0.07   $        0.26  $        0.33 
Rendimiento sobre Activos ROA  $        0.82  $        0.65  $        0.12   $        0.45  $        0.53 
Rendimiento sobre Capital Contable ROE  $        0.82  $        0.65  $        0.12   $        0.45  $        0.53 
Ecuación Dupont  $        0.82  $        0.65  $        0.12   $        0.45  $        0.53 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.5.13 Tasas de crecimiento interno escenario esperado 
 

• Tasa interna de crecimiento (TIC): Es la tasa máxima de crecimiento que puede lograr la 

empresa, usando solamente financiamiento interno, que en el caso del escenario esperado, 

en el primer año de actividad la empresa crece un 14.33 por ciento y en el último año la 

empresa aumenta su crecimiento a un 41.86 por ciento 

 

• Tasa de crecimiento sostenido: El proyecto revela en el escenario Esperado un 14.33 por 

ciento de crecimiento en el primer año, mientras que en el ultimo año de operaciones se 

tiene un 41.86 por ciento de crecimiento. Esta tasa máxima de crecimiento se da por medio 

de instrumentos de capital, mientras mantiene una razón constante de deuda o capital 

contable y sin recurrir a financiamiento externo.  

 

La Tabla de tasas de crecimiento queda de la siguiente manera: 

TABLA No.5.38           TASAS DE CRECIMIENTO ESCENARIO ESPERADO 
TASAS / AÑO  1 2 3 4 5 

Tasa Interna de Crecimiento TIC 14.33% 21.97% 3.77% 22.89% 41.86%
Tasa de Crecimiento Sostenido 14.33% 21.97% 3.77% 22.89% 41.86%
        
(Retención de dividendos) b 0.1534 0.2754 0.2957 0.4097 0.5555

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.14 Puntos de equilibrio escenario esperado 
 

En este punto se exponen los distintos puntos de equilibrio en el escenario esperado. Los 

puntos de equilibrio calculados son: Punto de Equilibrio Contable, Punto de Equilibrio 

Efectivo y Punto de Equilibrio Financiero. Es importante destacar que para el punto de 

Equilibrio Financiero el FEO se iguala a cero ya que es la finalidad del punto de equilibrio. 

 

La tabla de puntos de equilibrio queda de la siguiente manera: 

 

TABLA No.5.39           PUNTOS DE EQUILIBRIO ESCENARIO ESPERADO 
PUNTO DE EQUILIBRIO / AÑO  1 2 3 4 5 

Punto de Equilibrio Contable 265 321  334  347 361 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica que se presenta a continuación se refiere al punto de equilibrio que la empresa 

requiere para el primer año de actividad en base al escenario esperado, en ella se establece 

lo que es costos fijos, costos variables y ventas totales, sacando el área donde la empresa 

obtiene utilidad y el área donde la empresa tiene pérdida.  

 
FIGURA  
No. 5.40  
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5.4.5.15 Escenario optimista detalle de ventas primer año 
 

En este punto se explica a detalle las ventas del primer año según el escenario optimista. 

Las ventas de anuncios patrocinados comienzan con 26 anuncios que es lo que se tiene en 

el séptimo mes del escenario esperado y va aumentando 2 anuncios mes por mes como 

objetivo de ventas, hasta llegar al tope de dos hojas con 41 anuncios en el noveno mes y 

que continúe así durante el resto del tiempo. (Apéndice H). 

Los anuncios clasificados se determinan por medio del cálculo que se explico en la 

sección de marketing en el punto 5.2.2.9. En el escenario optimista se tiene una demanda 

aproximada de 914 anuncios anuales que se dividen en 12 meses, repartidos el 60 por 

ciento en los meses con ciclo de demanda alto y el 40 por ciento restante en los meses con 

ciclo de demanda bajo. 

A continuación se muestran el primer y último mes del año 1 con detalle de ventas: 

 

TABLA No.5.41 
Primer Periodo Escenario Optimista ENERO     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00  
CPA $300.00 2 2 2  $             600.00   $                 600.00  
CPB $275.00 2 2 2  $             550.00   $                 550.00  
CPC $250.00 2 2 2  $             500.00   $                 500.00  
CCD $225.00 1 2 1  $             225.00   $                 225.00  
CCE $200.00 1 1 1  $             200.00   $                 200.00  
CIA $200.00 4 11 4  $             800.00   $                 800.00  
CIB $175.00 4 9 5  $             875.00   $                 875.00  
PPP $150.00 2 2 2  $             300.00   $                 300.00  
PPI $100.00 2 6 4  $             400.00   $                 400.00  
HC $1,000.00 0 1 0  $                   -     $                        -    
MH $700.00 0 1 1  $             700.00   $                 700.00  
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
    TOTAL A. PATROCINADOS 26 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  91 
    TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 2 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $          5,550.00   $              5,550.00  
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             910.00   $                 910.00  
  T O T A L  D E L  P E R I O D O      $             12,920.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA No.5.42 
Doceavo Periodo Escenario Optimista DICIEMBRE     

Clave Costo Máx. 1 
Hoja 

Máx. 2 
Hojas 

Ventas x 
Unidad Primer Tiraje Segundo Tiraje 

EP $200.00 2 2 2  $             400.00   $                 400.00  
CPA $300.00 2 2 2  $             600.00   $                 600.00  
CPB $275.00 2 2 2  $             550.00   $                 550.00  
CPC $250.00 2 2 2  $             500.00   $                 500.00  
CCD $225.00 1 2 2  $             450.00   $                 450.00  
CCE $200.00 1 1 1  $             200.00   $                 200.00  
CIA $200.00 4 11 11  $          2,200.00   $              2,200.00  
CIB $175.00 4 9 9  $          1,575.00   $              1,575.00  
PPP $150.00 2 2 2  $             300.00   $                 300.00  
PPI $100.00 2 6 6  $             600.00   $                 600.00  
HC $1,000.00 0 1 1  $          1,000.00   $              1,000.00  
MH $700.00 0 1 1  $             700.00   $                 700.00  
 Máx. A. Patrocinados  22 41       
     TOTAL A. PATROCINADOS 41 
      TOTAL A. CLASIFICADOS  91 
     TOTAL DE HOJAS X TIRAJE 2 
  INGRESO A. PATROCINADOS    $          9,075.00   $              9,075.00  
  INGRESO A. CLASIFICADOS   $             910.00   $                 910.00  
  T O T A L  D E L  P E R I O D O      $             19,970.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.5.16 Fendi operativo escenario optimista primer año 
 

En esta sección se muestra la tabla referente a la utilidad obtenida en el primer año de 

actividad de la empresa según el escenario optimista. En ella se muestran todos los 

conceptos por los cuales la empresa tendría ingresos y egresos. 

Los ingresos se encuentran basados en las tablas del punto anterior donde se muestra 

las ventas al detalle de los anuncios clasificados y patrocinados. Los egresos y depreciación 

están basados en las políticas que se explicaron en el punto 5.4.2 y 5.4.3 de este plan. 
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TABLA No.5.43                                               UTILIDAD POR PERIODO ESCENARIO OPTIMISTA (MENSUAL) 
MES/ 

CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Ingresos Totales 
$12,920.00 $12,720.00 $13,420.00 $14,120.00 $15,520.00 $16,320.00 $17,120.00 $17,970.00 $19,370.00 $19,370.00 $19,370.00 $19,970.00 $198,190.00

Costo de 
Producción -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$4,200.00 -$50,400.00
Gasto por 
Admón. y Ventas -$1,292.00 -$1,272.00 -$1,342.00 -$1,412.00 -$1,552.00 -$1,632.00 -$1,712.00 -$1,797.00 -$1,937.00 -$1,937.00 -$1,937.00 -$1,997.00 -$19,819.00
Gasto por 
Prestación -$387.60 -$381.60 -$402.60 -$423.60 -$465.60 -$489.60 -$513.60 -$539.10 -$581.10 -$581.10 -$581.10 -$599.10 -$5,945.70

Otros Gastos 
-$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$500.00 -$6,000.00

Renta del Lugar 
para Stand -$1,550.40 -$1,526.40 -$1,610.40 -$1,694.40 -$1,862.40 -$1,958.40 -$2,054.40 -$2,156.40 -$2,324.40 -$2,324.40 -$2,324.40 -$2,396.40 -$23,782.80
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$911.03 -$10,932.33
Depreciación 
Equipo de Venta -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$166.67 -$2,000.00
UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPUESTOS $3,912.31  $3,762.31 $4,287.31 $4,812.31 $5,862.31 $6,462.31 $7,062.31 $7,699.81 $8,749.81 $8,749.81 $8,749.81 $9,199.81 $79,310.17

Impuestos 
-$1,173.69 -$1,128.69 -$1,286.19 -$1,443.69 -$1,758.69 -$1,938.69 -$2,118.69 -$2,309.94 -$2,624.94 -$2,624.94 -$2,624.94 -$2,759.94 -$23,793.05

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTOS $2,738.61  $2,633.61 $3,001.11 $3,368.61 $4,103.61 $4,523.61 $4,943.61 $5,389.86 $6,124.86 $6,124.86 $6,124.86 $6,439.86 $55,517.12
Depreciación 
Equipo de 
Cómputo $911.03   $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $911.03 $10,932.33
Depreciación 
Equipo de Venta $166.67   $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $166.67 $2,000.00
FLUJO DE 
OPERACIÓN $3,816.31  $3,711.31 $4,078.81 $4,446.31 $5,181.31 $5,601.31 $6,021.31 $6,467.56 $7,202.56 $7,202.56 $7,202.56 $7,517.56 $68,449.45

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.17 Flujos de efectivo escenario optimista 
 

En la siguiente tabla se muestra los flujos de efectivo de la empresa a 5 años basados en el 

escenario optimista, tomando el año cero para inversiones iniciales, el año 1 para inicio de 

operaciones y el año 5 para cierre de la empresa. Los ingresos y egresos tienen una 

proyección con un aumento del 5 por ciento anual. 

TABLA No.5.44          FLUJOS DE EFECTIVO POR AÑO ESCENARIO OPTIMISTA 
CONCEPTO / AÑO 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   $198,190.00 $208,099.50 $218,504.48 $229,429.70 $240,901.18
Costo de Producción  -$50,400.00 -$52,920.00 -$55,566.00 -$58,344.30 -$61,261.52
Gasto por Admón. y Ventas  -$19,819.00 -$20,809.95 -$21,850.45 -$22,942.97 -$24,090.12
Gasto por Prestación  -$5,945.70 -$6,242.99 -$6,555.13 -$6,882.89 -$7,227.04
Otros Gastos  -$6,000.00 -$6,300.00 -$6,615.00 -$6,945.75 -$7,293.04
Renta del Lugar para Stand  -$23,782.80 -$24,971.94 -$26,220.54 -$27,531.56 -$28,908.14
Depreciación Equipo de Cómputo  -$10,932.33 -$10,932.33 -$10,932.33    
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo     -$10,932.33 -$10,932.33
Depreciación Equipo de Venta  -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00 -$2,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $79,310.17 $83,922.29 $88,765.02 $93,849.89 $99,189.00
Impuestos  -$23,793.05 -$25,176.69 -$26,629.51 -$28,154.97 -$29,756.70
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS  $55,517.12 $58,745.60 $62,135.52 $65,694.92 $69,432.30
Depreciación Equipo de Cómputo  $10,932.33 $10,932.33 $10,932.33    
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo     $10,932.33 $10,932.33
Depreciación Equipo de Venta  $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $2,000.00
UTILIDAD OPERATIVA  $68,449.45 $71,677.94 $75,067.85 $78,627.26 $82,364.63
Equipo de Cómputo -$32,797.00      
Equipo de Venta -$10,000.00      
Capital de Trabajo -$1,791.58      
Nuevo Equipo Cómputo    -$32,797.00    
Valor de Rescate Eq. Computo    $6,559.40    
Impuestos por  Venta  Eq. Cómputo    -$1,967.82    
Valor de Rescate Nuevo Eq. Cómputo      $13,118.80
Impuestos por  Venta Nuevo Eq. Cómputo      -$3,935.64
Valor de Rescate Eq. Venta      $2,000.00
Impuesto por Venta Eq. Venta      -$600.00
Recuperación de Capital de Trabajo           $1,791.58
UTILIDAD NETA -$44,588.58 $68,449.45 $71,677.94 $46,862.43 $78,627.26 $94,739.37

Fuente: Elaboración Propia 

 

VPN 12% $210,751 
TIR 150.84% 
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En la gráfica siguiente se ilustra el perfil del VPN en el escenario optimista, para comprobar 

de manera gráfica el cruce del VPN en $0.00 con la TIR indicada en el FENDI. 
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FIGURA  
No. 5.45 

Fuente: Elaboración Propia
 

 

5.4.5.18 Balances escenario optimista 
 
En este aparato se presenta el balance general de la empresa por año de actividad, hay que 

recordar que el año cero se toma para llevar acabo la inversión inicial y a partir del año 1 la 

empresa comienza operaciones normales y en el año 5 se hace el cierre de la empresa. 

(Apéndice H). Otro dato importante es que la empresa se queda con un 50 por ciento de 

utilidades retenidas y el resto se reparte como dividendos.  

En las siguientes dos tablas, se muestran el balance general del año cero y del quinto año 

del escenario optimista: 
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TABLA No.5.46                BALANCE AÑO 0 ESCENARIO OPTIMISTA 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Capital de Trabajo $1,791.58    
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $1,791.58    
       
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
Equipo de Cómputo $32,797.00 Capital Social $44,588.58
Equipo de Venta $10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $42,797.00 TOTAL CAPITAL $44,588.58
       
       
TOTAL DE ACTIVO $44,588.58 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $44,588.58
        

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA No.5.47                 BALANCE AÑO 5 ESCENARIO OPTIMISTA 
        

ACTIVOS PASIVOS  
       
ACTIVO CIRCULANTE      
       
Bancos $180,178.22    
       
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $180,178.22    
       
       
ACTIVO FIJO   CAPITAL   
       
       
Nuevo Equipo de Cómputo $32,797.00 Utilidades Retenidas $180,178.22
Equipo de Venta $10,000.00 Capital social $10,932.33
Depreciación Nuevo Eq. Cómputo -$21,864.67    
Depreciación Equipo de Venta -$10,000.00    
       
       
TOTAL ACTIVO FIJO $10,932.33 TOTAL CAPITAL $191,110.56
       
       
TOTAL DE ACTIVO $191,110.56 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL $191,110.56
        

Fuente: Elaboración Propia 



CAPÍTULO 5 
 

Plan de negocios: Publicación de anuncios clasificados para la comunidad universitaria 137

5.4.5.19 Razones financieras escenario optimista 
 

• Intensidad de capital: Esta razón financiera quiere decir que por cada peso invertido en 

activos, se genera “X” pesos en ventas. En el caso del escenario optimista, la empresa en su 

primer año de actividad genera $.32 en ventas por cada peso en activos. Comparando esto 

con el quinto año de actividad hay un aumento, en el quinto año la empresa genera $.79 por 

cada peso en activos. 

 

• Margen de utilidad neta: El Margen de Utilidad Neta del proyecto en el primer año en el 

escenario optimista es de $.35, esto significa es la utilidad que se obtuvo por cada peso en 

ingresos después de haber descontado todos los gastos. En el último año del proyecto se 

tiene un mayor margen de utilidad neta con $0.39. 

 

• Rendimiento sobre activos (ROA): En el caso del escenario optimista,  por cada peso en 

activos se esta generando $1.07 en utilidad neta. En el quinto año de actividad la empresa 

tiene una disminución en su ROA a $.50. 

 

• Rendimiento sobre capital contable (ROE): En cuanto al ROE, en el escenario optimista 

se tiene que por cada peso invertido en el capital se está generando. $1.07 en utilidad neta. 

En comparación, en el quinto año por cada peso invertido en el capital se genera $0.50 de 

utilidad neta. 

 

• Ecuación Dupont: La ecuación Dupont tiene que ver con la utilidad marginal y la rotación 

de activos, lo que arrojó es que la empresa en el escenario optimista se genera $1.07 de 

ganancia en el primer año y en el ultimo año se genera $0.50 de ganancia contra los activos 

de la empresa. 

  La tabla de razones de rentabilidad queda de la siguiente manera: 

TABLA No.5.48      RAZONES DE RENTABILIDAD ESCENARIO OPTIMISTA 
RAZÓN / AÑO  1 2 3 4 5 

Razón Intensidad de Capital  $   0.32   $   0.42   $   0.60   $   0.68   $   0.79  
Margen de Utilidad Neta  $   0.35   $   0.34   $   0.21   $   0.34   $   0.39  
Rendimiento sobre Activos ROA  $   1.07   $   0.82   $   0.36   $   0.50   $   0.50  
Rendimiento sobre Capital Contable ROE  $   1.07   $   0.82   $   0.36   $   0.50   $   0.50  
Ecuación Dupont  $   1.07   $   0.82   $   0.36   $   0.50   $   0.50  

Fuente: Elaboración Propia 
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5.4.5.20 Tasas de crecimiento interno escenario optimista 
 

• Tasa interna de crecimiento (TIC): Es la tasa máxima de crecimiento que puede lograr la 

empresa, usando solamente financiamiento interno, que en el caso del escenario optimista, 

en el primer año de actividad, la empresa crece un 22.61 por ciento y en el último año la 

empresa aumenta su crecimiento a un 58.93 por ciento 

 

• Tasa de crecimiento sostenido: El proyecto revela en el escenario optimista un 22.61 por 

ciento de crecimiento en el primer año, mientras que en el ultimo año de operaciones se 

tiene un 58.93 por ciento de crecimiento. Esta tasa máxima de crecimiento se da por medio 

de instrumentos de capital, mientras mantiene una razón constante de deuda o capital 

contable y sin recurrir a financiamiento externo.  

 

La Tabla de tasas de crecimiento queda de la siguiente manera: 

TABLA No.5.49            TASAS DE CRECIMIENTO ESCENARIO OPTIMISTA 
TASAS / AÑO  1 2 3 4 5 

Tasa Interna de Crecimiento TIC 22.61% 38.39% 18.19% 40.95% 58.93%
Tasa de Crecimiento Sostenido 22.61% 38.39% 18.19% 40.95% 58.93%
        
(Retención de dividendos) b 0.1727 0.3367 0.4279 0.5789 0.7479

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

5.4.5.21 Puntos de equilibrio escenario optimista 
 

En este punto se exponen los distintos puntos de equilibrio en el escenario optimista. Los 

puntos de equilibrio calculados son: Punto de Equilibrio Contable, Punto de Equilibrio 

Efectivo y Punto de Equilibrio Financiero. Es importante destacar que para el punto de 

Equilibrio Financiero el FEO se iguala a cero ya que es la finalidad del punto de equilibrio. 

La tabla de puntos de equilibrio queda de la siguiente manera: 

 

TABLA No.5.50              PUNTOS DE EQUILIBRIO ESCENARIO OPTIMISTA 
PUNTO DE EQUILIBRIO / AÑO  1 2 3 4 5 

Punto de Equilibrio Contable 302 314  327  340 354 
Fuente: Elaboración Propia 
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La gráfica que se presenta a continuación se refiere al punto de equilibrio que la empresa 

requiere para el primer año de actividad en base al escenario Esperado, en ella se establece 

lo que es costos fijos, costos variables y ventas totales, sacando el área donde la empresa 

obtiene utilidad y el área donde la empresa tiene pérdida.  

FIGURA  
No. 5.51 
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5.4.6 Análisis de riesgo 
 
A continuación se presenta la tabla de an

de anuncios clasificados,  basada en los 

optimista. 

TABLA No.5.52                       A N Á L I S 
PROYECTO PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS C

CONCEPTO / AÑO 0 1 
PESIMISTA -$44,588.58 $15,219.70 
ESPERADO -$44,588.58 $41,222.95 
OPTIMISTA -$44,588.58 $68,449.45 
     
Esperado (FENDI) -$44,588.58 $41,630.70 
Varianza (FENDI)   118079377.72 
Factor Descuento 1.00 0.89 
Factor Descuento ^2 1.00 0.80 
Esperado. (VPN) -$44,588.58 $37,170.27 
Varianza (VPN) 0.00 94132156.98 

Fuente: E
Fuente: Elaboración Propi

Costos Variables 

Costos Fijos

200 250 300 350 400

U N I D A D E S 

 
Fuente: Elaboración Propia
os clasificados para la comunidad universitaria 139

álisis de riesgo para el proyecto de la publicación 

tres diferentes escenarios: pesimista, esperado y 

I S  D E  R I E S G O 
LASIFICADOS PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

2 3 4 5 
$1,233.70 -$27,104.02 $962.48 $13,191.36

$36,475.11 $9,899.46 $39,816.14 $53,987.70
$71,677.94 $46,862.43 $78,627.26 $94,739.37

    
$36,462.25 $9,885.96 $39,801.96 $53,972.81

206766295.55 227959840.85 251325724.53 277086611.30
0.80 0.71 0.64 0.57
0.64 0.51 0.40 0.32

$29,067.48 $7,036.63 $25,294.87 $30,625.62
131403718.83 115491549.75 101506244.90 89214473.06
laboración Propia 
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Los resultados obtenidos del análisis de riesgo son que el VPN Esperado es $84 606.29, 

con una Desviación Estándar de $23 059.66, la probabilidad de que el VPN sea mayor a 

cero, es decir, de que el proyecto sea rentable es del 99.99 por ciento. Como se muestra en 

la siguiente tabla:  

 

TABLA No.5.53  
RESULTADOS ANÁLISIS DE RIESGO

   $        84,606 E(VPN) 
  531748143.52 Var(VPN) 
   $    23,059.66 DS(VPN) 
     
P(VPN>0)= 99.99%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La gráfica siguiente ejemplifica de manera más clara la situación de rentabilidad del 

proyecto. En la gráfica tenemos de color verde el porcentaje que ocupa cuando el valor 

presente neto del proyecto es mayor a cero, que es el 99 por ciento. De color rojo tenemos 

el lugar que ocupa el porcentaje que ocupa cuando el valor presente neto es menor a cero. 

El valor esperado se encuentra al centro de gráfica de distribución normal con $84 606.29 
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FIGURA  
No. 5.54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 


