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1. INTRODUCCION 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar y valuar una empresa de la 

industria de Personal Eventual que año a año va creciendo en silencio 

influyendo cada vez más en el Mercado Laboral. 

 

La empresa electa es Guía Laboral, es la empresa que mayor crecimiento 

tuvo en los últimos años al punto que hoy en día se encuentra en el puesto 

Nro. 12 de Empresas con Mayor Personal. La misma tiene la particularidad 

de ser de capitales nacionales y posee 28 sucursales a lo largo del país. 

 

Se comenzará a describir los orígenes de la industria y sus principales 

características para luego enfocarse en el proceso de valuación. 
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  2. DESARROLLO 

 

2.1. BREVE RESEÑA HISTORICA 

 

 La industria de Empresas de Trabajo Temporario (ETT)  tiene su origen al finalizar la 

segunda guerra mundial. Comienza en E.E.U.U. para luego rápidamente difundirse por 

Europa Occidental. Nació con el objetivo de ser un nexo entre la oferta laboral y la 

demanda laboral. 

  

Con el fin de la segunda guerra mundial muchas empresas tuvieron rápidamente que 

cambiar su producción de armamento bélico a producir bienes y servicios 

característicos de tiempos de paz. Esta situación generó la necesidad  de reclutar 

rápidamente personal con características específicas para esta nueva producción y 

además también se necesitaba reinsertar laboralmente a los excombatientes, muchos 

de los cuales  poseían discapacidades físicas. 

 

Manpower fue creada en 1948 en los Estados Unidos y fue la iniciadora de este 

nuevo giro empresarial. 

  

Al principio dicha actividad no poseía ningún tipo de regulación.  Recién a partir de la 

década del 60 debido a su crecimiento y su problemática comenzó a regularse la 

actividad. 
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A partir de las décadas del 80 y 90 con la paulatina caída del Estado de Bienestar y con 

el comienzo de las desregulaciones la industria toma un nuevo impulso. 

 

   2.2. EL TRABAJO TEMPORARIO EN LA ARGENTINA. 

 

     Las primeras Empresas de Trabajo Temporario se crearon en la década del 70, en el 

año 1985 formaron la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (FAETT), 

vigente hasta nuestros días.  En esta etapa no se encuentra ninguna reglamentación 

especial para la actividad del trabajo temporario, se utiliza  La Ley de Contrato de Trabajo 

(ley 20744) como amparo para las relaciones triangulares de este tipo.  

 

    A lo largo de  la década del 90, la flexibilización laboral alcanza su máxima expresión, 

y la modalidad de trabajo temporario empieza a ser reconocido y protegido social y 

jurídicamente; con el principal objetivo de recuperar los niveles de empleo registrado. 

 

   En el año 1991, se promulga La Ley Nacional de Empleo (Ley 24013) donde se puede 

apreciar un apartado de 6 artículos dedicados exclusivamente a la reglamentación de las 

ETT. Siguiendo con esta lógica, en el año 1992 se publica en el boletín oficial el decreto 

342/92 para reglamentar los artículos de la ley 24013, intentando establecer normas de 

procedimiento para esta modalidad de contratación.  Más próximo en el tiempo en el año 

2006 se publica un nuevo decreto (1694/2006) que modifica y amplía al decreto de la 

década anterior. 

 

   A partir del 2003 debido al crecimiento del PBI y de la demanda laboral, la industria 

retoma un nuevo impulso creciendo a tasas nunca vistas. En este proceso cada vez más 

empresas deciden tomar los servicios de las ETT. 
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        2.3. CARACTERISTICAS DE  LA ACTIVIDAD 

 

        La actividad que realiza el sector se divide en 3 categorías: 

- Brindar Personal temporario. 

- Servicios de búsqueda y selección de Personal. 

- Servicios de Capacitación. 

 

 

Fuente: AM Mindpower Solutions 

 

La fuente principal de ingresos de la industria radica en brindar personal temporario. 

 

Mediante esta contratación las organizaciones cubren necesidades originadas en 

picos de trabajo, reemplazos de personal, y cualquier iniciativa productiva o comercial 

que por su naturaleza se considere extraordinaria.  

 

Las ETT (empresas de trabajo temporario) realizan la búsqueda, selección, 

evaluación, incorporación y administración del personal que presta servicios en sus 

empresas clientes, asegurando así que todos los empleados que ingresan sean 

seleccionados y evaluados por profesionales. 

73% 

13% 

14% 

Ventas por Tipo de Actividad a Nivel 
Global 

Personal Temporario 73 %

Busqueda y Selección 13%

Capacitacion Empresarial
14%
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En cuanto al cobro del servicio, la empresa de trabajo temporario factura al cliente las 

horas productivas trabajadas por el empleado asignado a ésta, permitiéndole además a 

las empresas clientes presupuestar perfectamente sus costos, convirtiendo un factor fijo 

en uno variable.   

 

El articulo nro. 2 del decreto 1694/2006 considera a las ETT como “… la que constituida 

como persona jurídica, tenga por objeto exclusivo poner a disposición de terceras 

personas – en adelante empresas usuarias – a personal industrial, administrativo, técnico, 

comercial o profesional, para cumplir en forma temporaria, servicios extraordinarios 

determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, 

explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la 

finalización del contrato”. 

 

Dicho artículo manifiesta una  relación triangular: 

1) una empresa empleadora (ETT). 

2) contrata a un trabajador. 

3) con el objeto de ponerlo a disposición de la empresa usuaria para que  trabaje en 

relación de subordinación con la misma. 

 

 

 

Del mencionado artículo también se desprende la existencia de un doble vinculo: el 

trabajador es jurídicamente asalariado de la ETT, pero es subordinado de la empresa 
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usuaria. En otras palabras, la Empresa de Personal Temporario es la que abona el 

sueldo y las cargas sociales del trabajador que a su vez es subordinado de la empresa 

usuaria. 

 

El articulo número 4 del decreto establece que la relación contractual entre el 

trabajador y la ETT es de carácter permanente  y discontinuo; esto quiere decir que los 

trabajadores gozan de iguales características que los trabajadores permanentes. Con la 

particularidad que se puede discontinuar su contrato de trabajo, o sea suspenderlo, por 

la cantidad de 60 días corridos o 120 días alternados en un año aniversario. En este 

periodo el trabajador no recibirá remuneración alguna y la ETT deberá conseguirle un 

nuevo destino laboral el cual deberá estar en el radio de 30km del domicilio del 

trabajador.  

 

Esta modalidad de empleo les permite a las empresas tener una mejor planificación 

de sus recursos humanos: contratan a empresas de trabajo temporario mientras 

evalúan cuál es la necesidad concreta de personal a corto y largo plazo. Y comprueban 

así que los candidatos se correspondan con el perfil que buscan. 

 

2.4. UN MERCADO FRAGMENTADO 

 

 La industria se encuentra altamente fragmentada. En el mundo hay alrededor de 

72000 empresas1, en cada país encontramos una gran cantidad de empresas pequeñas 

con Cobertura Nacional junto a grandes empresas con Cobertura Internacional. 

 

La empresa líder Adecco posee solamente el 7,55% del mercado Mundial seguida 

muy de cerca por Randstad y Manpower. Entre las 10 empresas con mayor 

participación de Mercado solo poseen el 28, 55 % del mismo. 

                                                           
1
 CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporario) 
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Fuente: AM Mindpower Solutions 

 

En cambio en Argentina la situación es diferente, Manpower es la empresa líder con el 

12% del mercado, seguida por Guía Laboral 11%, Gestión Laboral 9 % y Adecco 8%. 

Dentro de las 4 empresas con más participación del Mercado encontramos 2 empresas de 

cobertura y capital nacional: Guía Laboral y Gestión Laboral. En el país se encuentran 

también los 3 principales players internacionales, Adecco, Manpower y Randstad. 

 

 
Fuente: INDEC 
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2.5. BARRERAS DE ENTRADA 

 

Las barreras de entrada son  bajas. No es necesario, como en otros tipos de industria, 

una inversión inicial muy grande. Con tener una  estructura básica compuesta por 

oficinas y con poseer la autorización del Ministerio de Trabajo para operar basta. 

 

Con respecto a Argentina que es nuestro objeto de estudio, para comenzar a operar 

es necesario integrar una garantía ante el Ministerio de Trabajo como paso previo a la 

obtención de la habilitación y tener un capital inicial social mínimo de 100 sueldos 

básicos mensuales del personal administrativo, categoría A del Convenio Colectivo de 

Trabajo2. 

 

Las mayores barreras de entrada son las siguientes: 

- El establecimiento de una red de contactos en las empresas usuarias. 

- El forjamiento de una buena reputación, la misma es fundamental debido a que 

si la empresa de personal temporario con cumple con las obligaciones respecto a los 

trabajadores que posee en la empresa usuaria,  ante un conflicto laboral la empresa 

usuaria es colectivamente responsable. 

 

 2.6.  MARCO REGULATORIO 

 

 Los países de Europa Occidental fueron los primeros en regular el sistema: Holanda 

fue el primer país en 1965, seguido por  Irlanda en 1971, Francia y Alemania en 1972, 

Inglaterra en 1973. El resto de los países europeos lo hicieron entre los años 70s y 80s3.  

En  Latinoamérica, en la mayoría de los países incluida la Argentina, la actividad fue 

regulada durante la década del 90. 

 

                                                           
2
  Decreto 1694/2006 

3
 CIETT (Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporario) 
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Básicamente en todos los países el marco regulatorio busca cumplir 3 conceptos. El 

primero es que la actividad sea ejercida por entidades solventes para que puedan cumplir 

cumplir con las obligaciones salariales y de Seguridad Social. Segundo, que cuenten con 

una autorización administrativa. Tercero, que los servicios que preste el personal sean 

efectivamente temporales4. 

 

Las ETT cuentan con una fuerte organización empresarial en el nivel internacional y 

regional: 

 

La Confederación Internacional de Empresas de Trabajo Temporario (CIETT) se fundó 

en París en 1967 y reúne a 38 federaciones nacionales de agencias privadas de empleo, 

entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, China, Corea del 

Sur, Sudáfrica, Marruecos y, en América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y 

Uruguay. Por tratarse de la única institución internacional referida a este tipo de negocio, 

es considerada como un referente para organizaciones y gobiernos nacionales e 

internacionales.  

 

Con respecto a la Argentina, la última regulación data del año 2006 a través del ya 

mencionado  decreto 1694.  En mismo se detalla bajo qué circunstancias una empresa 

puede contratar el servicio: 

 

 Durante licencias de empleados permanentes 

 Por suspensiones legales, excepto cuando sea producto de una huelga o 

falta o disminución de trabajo 

 Cuando se necesita más gente porque aumento la actividad de la empresa 

 Cuando la corporación tenga que organizar o participar en congresos, 

ferias, exposiciones 

                                                           
4
 Echeverría M., 2001, “Empresas de Empleo Temporario, Mercado Laboral y Formación para el Trabajo” 

Working paper CEPAL. 
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 Cuando haya que hacer tareas de mantenimiento que son urgentes y no 

puede hacerlas nadie de la empresa 

 En general, cuando por necesidades extraordinarias haya que hacer tareas 

que no son habituales.  

 

Como podemos observar los motivos para contratar son muy amplios, las empresas 

fácilmente pueden contratar personal eventual aduciendo algunas de estas 

circunstancias.  

 

El decreto no determina el tiempo máximo que puede durar la circunstancia 

eventual, solamente se debe justificar a la misma. 

 

También el mismo decreto establece que debe existir una proporcionalidad 

razonable entre el número de trabajadores eventuales y permanentes, pero omite 

mencionar cuál es porcentaje máximo de dicha proporcionalidad. 

 

Así mismo las ETT están obligadas a presentar bimestralmente al Ministerio de 

Trabajo la nómina total de empleados indicando el lugar de trabajo, en qué empresa 

trabaja y desde cuándo trabaja en esa empresa. 

 

En Resumen en Argentina las ETT se encuentran bastante reguladas por el Ministerio 

de Trabajo, pero a la vez la ley deja grietas debido a que la “eventualidad” es difícil de 

constatar en la realidad, dado que la “eventualidad es muy amplia” y la empresas 

fácilmente pueden aducir alguno de estos motivos. También cabe destacar que a pesar 

de estas grietas, la regulación desde comienzos de la década del 90 hasta nuestros días 

cada vez se hizo más exigente. 
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 2.7. CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA: Fuerte Correlación con el PBI 

 

La industria está altamente correlacionada con el ciclo económico y en muchos casos lo 

anticipa, cuando comienza a haber un freno en la economía rápidamente se puede 

percibir en la cantidad de personal temporal tomado. En E.E.U.U existe el ASA Staffing 

Index, el mismo mide la evolución del Personal Temporario semanalmente. 

 

La crisis económica de E.E.U.U. en el 2008 y sus consecuencias implicó un impacto muy 

grande en la industria, la actividad mundial de la misma cayó un 21 % del 2008 al 2009. 

 

 
Fuente: AM Mindpower Solutions. En miles de millones USD. 

 

 

Fuente: AM Mindpower Solutions 
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Fuente: Banco Mundial. 

 

A través de los cuadros se puede observar la alta correlación entre el PBI y la 

industria. Y a la vez se distingue cuan sensible es la industria ante una caída del PBI. Es 

necesario aclarar también  que las expectativas de crecimiento o de crecimiento del PBI 

influyen de manera significativa. 

 

Con respecto a la Argentina la actividad también sintió el impacto de la crisis entre 

los años 2008 y 2009. 
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Fuente: INDEC 

 

 

Fuente: Banco Mundial  

 

También se puede observar en el gráfico, el rápido crecimiento que tuvo el sector en 

Argentina a partir del Año 2003 debido al crecimiento del PBI y del crecimiento industrial. 

 

En Argentina, a diferencia del resto del mundo, la demanda de personal eventual 
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mundo y sobre todo en E.E.U.U y Europa la demanda incluye también mandos medios y 

altos. 

 

Siguiendo con Argentina,  el 86% de los trabajadores bajo esta modalidad tiene como 

máximo un nivel de estudios de secundario completo. Por otra parte el 73% son 

menores de 30 años. El 75% de los trabajadores corresponde el sexo masculino.  

 

Para la mayoría de las personas con instrucción secundaria completa o menor, las 

ETT son la puerta de ingreso al mercado laboral. En este país además, las ETT funcionan 

como un puente a la legalidad laboral, dado  que las mismas cumplen con todas las 

obligaciones que dicta la ley. Así mismo se estima que el 30% de los empleados que 

comienzan trabajando en a través de una ETT terminan siendo contratados en forma 

permanente por las empresas usuarias5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Korinfeld, S., 2003, “Las agencias de Personal Temporario como punto de inclusión al Mercado laboral” 

working paper 6to. Congreso Nacional del Estado del Trabajo. 
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2.8. COMPOSICION DEL PERSONAL EVENTUAL EN ARGENTINA 

 

 
Fuente: FAETT 
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2.9. TENDENCIAS 

 

La industria, sobre todo en los países desarrollados, sintió fuertemente el impacto de 

la crisis del 2008; no obstante a partir del 2010 se comienza a ver un rápido crecimiento 

nuevamente en E.E.U.U y en muchos mercados emergentes. 

 

Actualmente se ve claramente que cada vez más empresas antes de tomar 

trabajadores por tiempo indeterminado comienzan a primero a tomar servicios de ETT, 

para luego, cumplido el plazo eventual, efectivizar a los trabajadores que mejor 

rendimiento tienen. Es por esto que la industria que más puestos de trabajo creó en 

E.E.U.U. luego de la crisis es la industria de personal temporario. De acuerdo a “The US 

Bureau of Labor Statistics” dicha industria creó 500.000 nuevos puestos de trabajo. 

 

A raíz de la crisis del 2008 se intensificó aún más la tendencia de la empresas a 

centrarse en el “core business” aumentando aun más el proceso de tercerización. Cada 

vez más las empresas dejan en manos de las ETT el proceso de búsqueda y selección de 

personal. 

 

Por otra parte diversos estudios confirman la importancia de las ETT para disminuir la 

tasa de desempleo, dado que si no existiera la modalidad temporal las empresas serían 

más reticentes a contratar personal.  

 

En Europa la situación en distinta, la industria sintió el impacto de la crisis del 2008. 

Luego  a partir del 2010 comenzó a crecer para luego volver a caer a partir de la crisis 

Griega y no se espera que vuelva a crecer en el corto plazo6. 

 

                                                           
6
 EuroCIETT. 
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En la Argentina, la demanda de personal es mucho más sensible que otros países con 

respecto a las expectativas económicas. Debido a la crisis del 2008 el PBI de la Argentina 

en el 2009 fue de 0.9%, no obstante esta reducción del crecimiento se sintió mucho más 

en la industria que cayó un 20.7 %. 

 

Durante el corriente año el nivel de conflictividad política y los cambios en las reglas de 

juego produjeron una desaceleración  de la contratación de servicios eventuales a partir 

del segundo semestre del 2012. 

 

Sin embargo la proporción de personal temporario dentro de la fuerza laboral en la 

Argentina es muy baja respecto tanto a países vecinos como a países del primer mundo. 

Por lo tanto la expectativa de crecimiento de la empresa como del sector son muy 

grandes siempre y cuando la economía siga creciendo. 

 

Otra particularidad que sucede en la Argentina es que hay muchos puestos laborales 

que  son difíciles de cubrir rápidamente, motivo por el cual las empresas usuarias de este 

servicio suelen tener como proveedores a dos o más empresas ETT con el objetivo de 

cubrir más rápido los puestos de trabajo y minimizar el riesgo asociado. Esto claramente 

vuelve más competitivo al mercado beneficiando a las empresas ETT más eficientes. 

 

 

 

 

 

 



Valuación de Guía Laboral S.R.L.                                                                               
 
 

 

20 

 

3. GUIA LABORAL 

 

3.1. CARACTERISTICAS 

 

Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L fue fundada a comienzos del 

2004 por Patricio Farcuh, su actual Gerente General.  

 

La Composición del Capital Social es la Siguiente: 

     

  

 

 

 

Entre los años 2008 y 2011 tuvo un espectacular crecimiento (es la empresa del 

sector que más creció en los últimos años), pasó de tener la cantidad de 2170 

empleados eventuales a fines del 2008 a poseer 10120 empleados (a fines del 2011). 

Sus ventas se vienen duplicando año a año, como ejemplo: año 2009 facturó 

$110.605.44,  año 2010 $258.120.994 y finalmente año 2011 $522.067.761. Es 

necesario aclarar que dicho crecimiento fue orgánico y no a través de adquisiciones. 

 

Actualmente se encuentra en el puesto número 12 en el ranking de mayores 

empleadores de la Argentina7. 

 

                                                           
7
 Fuente Indec. / Articulo  Diario Ámbito Financiero “Los supermercados lideran ranking de Empleadores” 

28-8-12. 

Socios % de Participación 

Patricio Nicolás Farcuh 67,67% 

Gabriel Jorge Farcuh 32,33% 

TOTAL 100,00% 
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3.2. ORGANIGRAMA 

 

                                      

 

Principales directores: 

 

Patricio Farcuh Gerente General: es el fundador de la compañía, tiene 34 años.  Es 

Contador Público y posee un MBA en el Instituto Argentino de la Empresa (IAE) en el cual 

formo un centro de investigación conjunto. Anteriormente se desempeño en Servicemen, 

otra empresa del rubro como representante de ventas de la zona sur del Conurbano 

Bonaerense. 

 

 

 

Dirección 
General. 

 

 

 

Administración y 
Finanzas. 

 

Contaduría 

Compras 

Auditoría y 
Control de 

Gestión 

Dirección de 
Operaciones. 

R.R.H.H. 

Selección de 
Personal 

Liquidación de 
Sueldos 

Legales y Relaciones 
laborales. 

Dirección 
Comercial 

Comunicación 
Corporativa 
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Rosana Duarte Gerente Comercial: desde 1995 hasta el 2006 se desempeñó como 

ejecutiva de cuentas en distintas empresas del rubro. En 2006 fue nombrada Gerente 

Comercial de Guía Laboral. Gestiona un equipo de 40 ejecutivos de cuentas y controla  

comercialmente las sucursales. 

 

Natan Taubas Gerente de Legales y Relaciones Laborales: Abogado egresado de la 

Universidad de Buenos Aires. Posee una Maestría en Derecho Empresario de la 

Universidad de San Andrés. 

 

Pablo Rodríguez Cueste Gerente de Administración y Finanzas: es Contador Público, 

desempeña el cargo desde el 2009. Coordina también las aéreas de Contaduría, 

Compras, Auditoría y Control de Gestión. Anteriormente trabajo como Sénior de 

Auditoría en Delloitte & Co. y luego se desempeñó como Gerente de Administración y 

Finanzas de Centro Automotores S.A. 

 

Alejandro Mascó Gerente de Operaciones: es licenciado en Psicología por la 

Universidad del Salvador, coordina los departamentos de Selección de Personal, 

R.R.H.H., liquidación de Sueldos. Anteriormente se desempeñó como Director de 

R.R.H.H. de L’oreal Argentina, del Grupo Exxel y de Wal-Mart Argentina. 
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    3.3. COBERTURA GEOGRAFICA 
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3.4. ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA 

 

La estrategia de la misma está orientada a brindar un servicio integral en materia de 

recursos humanos, para tal fin creó una serie de empresas en torno a Guía laboral que 

la potencian. 

 

Como por estatuto las empresas de personal temporario solamente deben 

desarrollar esta actividad exclusivamente (servicios de personal temporario y búsqueda 

de personal) creó las siguientes empresas: 

 

- Pertenecer S.R.L.: se dedica a prestación de servicios de limpieza integral de 

edificios públicos, privados, industriales y comerciales, mantenimiento  y limpieza de 

espacios verdes, prestación de servicios de desmalezado, corte de césped, paisajismo, 

higiene urbana, recolección, tratamiento y disposición de residuos. 

- GPS Servicios S.A.: se dedica a servicios de logística. 

- SLAM Servicios S.A.: se dedica a la prestación de servicios de marketing y 

promociones. 

- Oxford Partners: es una consultora que se especializa en coaching, búsqueda y 

capacitación de ejecutivos. 

Como estrategia principal, cuando una empresa ya sea Guía Laboral (la empresa a 

valuar) u otras del grupo prestan el servicio a un cliente, el objetivo es comenzar a 

ofrecer servicios de las otras empresas. 

 

Por otra parte Guía Laboral no se especializa en brindar personal a un tipo de 

industria en particular  ya sea industrial, de servicios, comercial, etc. Sino abarcar todas 

las demandas de personal temporario de las distintas industrias. De esta manera el 

destino de la empresa no queda atado al auge o caída de determinada industria, la 

diversidad en industrias y también en los clientes que posea la convierte en menos 

riesgosa. 
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En los últimos años creció rápidamente debido a una estrategia basada en 3 pilares:  

 

Pilar 1: Por un lado ofrecer el presupuesto de servicio más barato, muchas empresas  

(sobre todo las compañías internacionales) licitan el servicio de personal eventual y a 

muchas de estas licitaciones los han ganado de esta manera. 

 

Pilar 2: realizando una agresiva campaña de seducción sobre las personas que toman la 

decisión de contratar a una empresa de personal eventual.  Dichas personas han sido 

invitadas a recitales internacionales, espectáculos deportivos y  seminarios en lugares 

turísticos de primer nivel (Salta, Miami) hospedándose en hoteles muy confortables a 

cuenta de la empresa. También la seducción fue dirigida a adquirir personal que 

desempeñaban tareas en otras compañías del sector, a estas personas (sobre todo 

ejecutivos de cuentas y selectores de personal) se les ofreció un salario superior a la 

media de la industria. 

 

Pilar 3: se edificó en mantener una muy buena relación con los sindicatos. Es habitual 

que existan fricciones entre los sindicatos y las empresas ETT,  las mismas derivan del 

encuadre sindical del personal eventual y de que los sindicatos en algunas ocasiones 

acusan a las ETT de no cumplir con los convenios colectivos. Guía laboral cumplió con 

todas la exigencias sindicales. 

Con algunos sindicatos la relación es muy estrecha, sobre todo con el sindicato de 

Camioneros. El 25% de la facturación de Guía Laboral corresponde  a la Empresa de 

recolectora de Residuos Covelia, la cual está vinculada con los Moyano8.  

Muchas veces los sindicatos recomiendan a las empresas con qué compañía ETT 

trabajar y generalmente Guía Laboral figura entre las compañías recomendadas. 

Mediante la elección de la empresa recomendada por el sindicato las empresas usuarias 

se aseguran la buena predisposición del sindicato y disminuyen considerablemente los 

                                                           
8
 Articulo Diario Clarín “Otra Empresa Amiga crece a la sombra de  Camioneros” 20/04/11. 
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posibles conflictos sindicales. Por este motivo Guía Laboral fue acusada de prácticas 

desleales y fue expulsada de la FAETT9.  

 

Si observamos el crecimiento de la empresa en los últimos años, la estrategia es muy 

exitosa: 

 

 
Fuente: elaboración propia, en base a datos de la CNV. 

 

3.5. SERVICIOS OFRECIDOS 

 

Brinda servicios de personal eventual, de búsqueda y selección de personal en las 

aéreas: administrativas, técnicas, industriales, de comercialización y de servicios. La 

misma no busca especializarse en una aérea determinada, sino que intenta cubrir casi 

todas las aéreas de búsqueda. 

 

La tarifa de personal eventual se determina a través de un coeficiente sobre la 

remuneración establecida para cada trabajador. El coeficiente se divide en 3 etapas, 

como primera medida se determina cuánto es lo que la empresa usuaria quiere pagarle 

                                                           
9
  Articulo Diario Clarín “Expulsan de un asociación una firma cercana a Moyano” 28/4/11. 
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al empleado. En segunda etapa se determinan los costos que afronta la empresa 

eventual: como ser costos impositivos, previsionales, vacaciones, ART, licencias, 

ausentismos y distintas contingencias que puedan surgir. En la última etapa se le agrega 

al coeficiente el porcentaje de ganancias que la empresa espera obtener. Cabe recalcar 

que el coeficiente es influido también por cuestiones de volumen de empleados, 

condiciones de pago y por el riesgo de accidentes de acuerdo al tipo de industria. 

 

 

3.6.  PRINCIPALES CLIENTES  

 

 
Fuente: elaboración propia, en base a datos de la CNV. 

 

Los principales Clientes representan el 62,32 % de la facturación. Se puede observar 

que los mismos difieren por tipo de industria, encontramos al sector de Recolección de 

Residuos (Cliba Ing. Amb. y Covelia S.A), a la industria del Supermercadismo (Coto S.A., 
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Walt Mart Argentina S.R.L., Cencosud S.A y Jumbo Retail Arg. S.A.), a la industria de 

autopartes (MA Automotive Argentina S.A.), al sector del vidrio (Cattorini S.A.) y al 

de Logística (Loginter S.A.). 

 

También se puede observar que entre los principales clientes hay industrias que se 

caracterizan por tener una demanda relativamente inelástica: Supermercadismo y 

Recolección de Residuos. 

 

 

3.7.  COMPETENCIA 

 

El mercado Argentino es altamente competitivo, existen más de 50 empresas activas 

habilitadas por el Ministerio de Trabajo10. 

 

Las compañías internacionales que operan en Argentina generalmente cobran un 

coeficiente de servicio más caro sostenido en el prestigio y la solvencia que poseen. 

 

La competencia entre las ETT se da en 2 marcados Niveles: 

 

En el primer nivel se compite para entrar a trabajar con un determinado cliente, en 

esta etapa es primordial cómo se elabora el mencionado coeficiente de servicio. 

Además muchas empresas usuarias como por ejemplo, Jumbo Retail Argentina S.A. e 

I.N.C. S.A, licitan el servicio de personal eventual y para obtener la misma es necesario 

que el coeficiente sea competitivo. Un atributo muy importante es la cobertura 

geográfica que ETT posea. En este sentido Guía Laboral posee presencia en casi todo el 

país con una red 28 sucursales y 13 representantes. 

 

                                                           
10

 FAETT (Federación de Empresas de Trabajo Temporario) 
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En el segundo nivel  la competencia se desarrolla una vez que se comienza a prestar el 

servicio,  debido a que la mayoría de la empresas que utilizan este servicio contratan a 

mas de una ETT con el objetivo de cubrir más rápidamente los puestos de trabajo y 

generar competencia entre las mismas. En esta etapa el mayor atributo es la eficiencia de 

la ETT para cumplir con las exigencias del cliente. La misma se manifiesta en cubrir 

rápidamente los puestos solicitados, cumplir con las obligaciones salariales en tiempo y 

forma, además de resolver rápidamente cualquier contingencia que pueda ocurrir.  

 

También es muy importante la reputación de la empresa en el Mercado, como 

legalmente las empresas usuarias son solidariamente responsables ante cualquier 

incumplimiento de la ETT, se valora muchísimo que la misma ante cualquier reclamo del 

trabajador o del Ministerio de Trabajo asuma todos los costos.  

 

 

3.8. RENDIMIENTO HISTORICO DE GUIA LABORAL S.R.L. 

 

No podemos comenzar a hablar del rendimiento sin volver a hacer mención del notable 

crecimiento que obtuvo en los últimos años. La empresa posee una dinámica de 

crecimiento extraordinaria que difiere ampliamente con el crecimiento del mercado. 

Dicho crecimiento es tan extraordinario que incluso en un periodo de contracción del 

mercado (Año 2008) la misma continúo creciendo, sus ventas se incrementaron en un 

68%. 
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Fuente: INDEC 

 

 

 
Elaboración propia  
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Elaboración propia  

 

Al observar los gráficos se ve claramente que la  dinámica de crecimiento no depende 

del crecimiento del mercado debido a que la tasa de crecimiento de la empresa es mucho 

mayor que la del crecimiento del mercado, motivo por el cual la Participación de Mercado 

se sostiene e incrementa año tras año (tal como se puede observar en el último gráfico). 

 

No obstante, antes seguir analizando el rendimiento es  necesario mencionar ciertas 

características del sector muy importantes para comprender su funcionamiento. Para 

comenzar su estructura de costos está compuesta principalmente por costos variables y 

la mayor incidencia de estos costos son los jornales y las cargas sociales de los 

trabajadores destinados a trabajar en la empresa usuaria, que como dijimos 

anteriormente dichos trabajadores para la ley son empleados de las ETT y las mismas son 

las que abonan los jornales y los cargas sociales. En cambio los costos fijos corresponden 

al mantenimiento de las sucursales y del personal propio. 

 

Con respecto a los sueldos y cargas sociales siempre va existir un desfasaje financiero 

entre el momento que se abona los jornales y las cargas sociales al empleado que trabaja 

en la empresa usuaria y el momento del cobro de la factura por el servicio prestado. Por 
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ley como máximo los empleados deben cobrar sueldo o jornal el 5to día hábil, y este 

plazo no se puede diferir bajo ningún motivo. En cambio el servicio se le factura a la 

empresa usuaria al finalizar el mes de acuerdo a las horas trabajadas por el personal, 

de esta manera casi al mismo momento de emitir la factura por el servicio se abonan 

los mayores costos (jornales y cargas sociales). De manera tal que ante un proceso de 

crecimiento (de cantidad de empleados o del total de jornales facturados) siempre va 

existir una necesidad de financiamiento. Por lo tanto ante un contexto de crecimiento 

siempre va existir una imperiosa necesidad de financiar el capital de trabajo. 

 

Continuando con el análisis de rendimiento, se tomaron en cuenta los últimos 4 

ejercicios contables y  la moneda en que se encuentran reflejados es en Pesos 

Argentinos. 
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Estado de Situación Patrimonial

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Caja y bancos 14.909.301,02            8.205.214,93              3.244.685,00              879.846,65                 

Creditos por Ventas 97.729.885,51            66.692.770,09            24.892.446,65           13.560.544,53           

Otros Créditos 38.612.907,21            15.661.511,14            4.640.503,14              4.942.371,12              

Bienes de Cambio 3.350.399,68              2.065.050,27              709.400,00                 591.783,00                 

Otros Activos 1.251.516,26              425.721,18                 197.577,41                 325.433,92                 

Activo Corriente 155.854.009,68      93.050.267,61        33.684.612,20       20.299.979,22       
Otros Creditos 1.136.820,91              238.806,74                 44.998,00                   14.542,00                   

Inversiones 3.908.441,81              319.690,10                 216.199,34                 55.855,26                   

Bienes de Uso 9.193.607,57              5.421.850,13              4.702.524,99              1.433.403,43              

Activo No Corriente 14.238.870,29        5.980.346,97          4.963.722,33          1.503.800,69          

ACTIVO 170.092.879,97      99.030.614,58        38.648.334,53       21.803.779,91       
Deudas Comerciales 16.034.292,24            12.264.905,50            2.392.889,85              1.382.662,46              

Deudas Financieras 25.949.810,47            7.052.786,82              -                                -                                

Remuneraciones y Cargas Sociales 54.091.411,24            33.005.035,08            9.987.793,86              3.784.986,05              

Cargas Fiscales 23.005.593,00            13.954.132,39            6.912.717,88              3.405.773,32              

Pasivo Corriente 119.081.106,95      66.276.859,79        19.293.401,59       8.573.421,83          
Deudas Comerciales 1.226.032,45              210.331,60                 487.806,09                 -                                

Remuneraciones y Cargas Sociales 126.014,06                 -                                -                                -                                

Cargas Fiscales 18.906.409,31            18.189.980,90            13.964.611,85           10.656.399,28           

Otras Deudas 1.183.505,54              109.068,66                 -                                -                                

Pasivo No Corriente 21.441.961,36        18.509.381,16        14.452.417,94       10.656.399,28       

PASIVO 140.523.068,31      84.786.240,95        33.745.819,53       19.229.821,11       
PATRIMONIO NETO 29.569.811,66        14.244.373,63        4.902.515,00          2.573.958,80          

Estado de Resultados

31/12/2011 % / ventas 31/12/2010 % / ventas 31/12/2009 % / ventas 31/12/2008

Ventas netas de Servicios 522.067.761,29       258.120.994,79      110.605.440,08      51.314.570,32      

Costo de los Servicios Prestados -433.930.083,00     83,12% -214.510.869,44    83,10% -94.962.443,30      85,86% -41.782.010,70    

Ganancia Bruta 88.137.678,29     43.610.125,35     15.642.996,78     9.532.559,62     
Gastos de Comercialización -17.149.730,39       3,28% -4.528.595,60         1,75% -1.503.919,12         1,36% -766.394,92          

Gastos de Administración -31.364.359,83       6,01% -21.069.035,30      8,16% -8.756.018,94         7,92% -4.118.387,70       

Gastos de Operación -48.514.090,22    -25.597.630,90   -10.259.938,06   -4.884.782,62    
Subtotal - Ganancia 39.623.588,07     18.012.494,45     5.383.058,72       4.647.777,00     
Resultados Financieros y por Tenencia -19.144.486,72       3,67% -4.705.046,03         1,82% -1.999.883,21         1,81% -1.605.344,81       

Otros ingresos y Egresos 3.222.759,53           0,62% 1.264.032,33          0,49% 2.522.893,07          2,28% 1.019.850,70        

Subtotal - Ganancia 23.701.860,88     14.571.480,75     5.906.068,58       4.062.282,89     
Impuesto a las Ganancias -8.376.422,85          -5.049.622,12         -1.957.509,38      -1.453.220,19    
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 15.325.438,03     2,94% 9.521.858,63       3,69% 3.948.559,20       3,57% 2.609.062,70     
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Calculo del EBITDA

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Ganancia Neta del Ejercicio 15.325.438,03            9.521.858,63              3.948.559,20              2.609.062,70              

Mas

Intereses 19.044.960,58            4.840.479,68              2.123.405,59              1.723.605,32              

Depreciaciones / Amortizaciones 2.388.436,14              1.625.935,46              1.168.292,52              330.589,44                 

IGG 8.376.422,85              5.049.622,12              1.957.509,38              1.453.220,19              

EBITDA 45.135.257,60        21.037.895,89        9.197.766,69          6.116.477,65          
Ebitda / Ventas Netas 8,65% 8,15% 8,32% 11,92%

Ratios
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Ratios Patrimoniales:

Endeudamiento ( Pasivo Total / Patrimonio Neto) 4,75 5,95 6,88 7,47

Solvencia ( Patrimonio Neto / Pasivo Total) 0,21 0,17 0,15 0,13

Inmovilizacion de Capital  (Activo No Corriente / Total Activo) 0,08 0,06 0,13 0,07

Ratios de Rentabilidad:

Rotacion del Activo ( Ventas / Total Activo) 3,07 2,61 2,86 2,35

Rotacion del Patrinomio Neto ( Ventas / Patrimonio Neto) 17,66 18,12 22,56 19,94

Rentabilidad del Activo (Utilidad Neta / Activo Total) 9,01% 9,62% 10,22% 11,97%

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 16,88% 16,90% 14,14% 18,58%

Margen Operativo (Utilidad Operativa / Ventas) 7,59% 6,98% 4,87% 9,06%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 2,94% 3,69% 3,57% 5,08%

Margen sobre Patrimonio Neto 51,83% 66,85% 80,54% 101,36%

Ratios de Liquidez:

Liquidez Inmediata (Disponibilidades / Pasivo Corriente) 0,13 0,12 0,17 0,10

Liquidez General (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 1,31 1,40 1,75 2,37

Liquidez Acida (Activo Corriente - Bienes de Cambio / Pasivo Corriente) 1,28 1,37 1,71 2,30

Plazo Promedio de Cobro (360/(ventas/creditos por venta)) 67,39 93,02 81,02 95,13

Working Kapital 62.722.713,20        33.826.194,64      14.391.210,61      11.726.557,39      

WK / Ventas 12,01% 13,10% 13,01% 22,85%

WK / Total Pasivo 44,64% 39,90% 42,65% 60,98%
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Como se puede observar, la empresa toma deuda para financiar su capital de trabajo 

que aumenta al ritmo del incremento de las ventas. En los años 2008 y 2010 a dicho 

incremento lo financió con deuda de largo plazo, principalmente con el diferimiento de 

las cargas fiscales. 

 

A partir del 2010 comenzó a utilizar deudas financieras de corto plazo, las cuales se 

incrementaron durante el 2011.  

 

Los ratios patrimoniales reflejan niveles de endeudamiento que son normales dentro 

de la industria. Con respecto al margen neto, también es compatible con los márgenes de 

la industria, lo negativo es que año tras año dicho margen es menor. El origen de la 

disminución es factible de ser explicado a través de la estrategia de crecimiento de la 

compañía, que es competir con un presupuesto bajo de servicio y con un alto nivel de 

gastos comerciales para seducir a nuevos clientes. 

 

Para  esta industria es muy importante el plazo promedio de cobro que si bien bajó a 

67,39 días  el mismo continúa elevado. El mismo nos refleja que la empresa en promedio 

paga 2 veces sus mayores costos (jornales y cargas sociales) para poder cobrar por el 

Estructura de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Activo Corriente 91,63% 93,96% 87,16% 93,10%

Activo No Corriente 8,37% 6,04% 12,84% 6,90%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Corriente 70,01% 66,93% 49,92% 39,32%

Pasivo No Corriente 12,61% 18,69% 37,39% 48,87%

PN 17,38% 14,38% 12,68% 11,81%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%



Valuación de Guía Laboral S.R.L.                                                                               
 
 

 

36 

 

servicio. El incremento del capital de trabajo se vería notablemente aliviado si la 

empresa consiguiera reducir el plazo promedio de pago por debajo de los 60 días.  

 

3.9. COMPARACION DE RENDIMIENTO 

 

 Es sumamente dificultoso comparar el rendimiento con otras empresas del rubro en 

la Argentina debido a que la única que posee información pública es Guía Laboral. 

Motivo por el cual la comparación se va a realizar con los 3 principales players 

internacionales: Adecco, Manpower y Randstad. 

 

 

 

 

 

 A través de los cuadros se puede observar cuan diferente es la estructura de activos, 

pasivos y patrimonio neto respecto de las empresas comparables. En nuestra empresa 

Comparación de Ratios

Guia laboral Adecco Manpower Randstad

Margen EBITDA 8,65% 4,60% 2,70% 3,31%

Margen Neto 2,94% 2,53% 1,14% 1,10%

Margen Neto ult. 5 años 3,77% 2,20% 0,70% 1,43%

ROA 9,01% 8,30% 3,20% 1,56%

ROE 51,83% 24,70% 8,90% 3,86%

Rotacion Activo 3,07 3,00 3,20 2,29

Estructura de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto

Guia laboral Adecco Manpower Randstad

Activo Corriente 91,63% 50,04% 72,33% 45,05%

Activo No Corriente 8,37% 49,96% 27,67% 54,95%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Pasivo Corriente 70,01% 40,44% 54,53% 35,07%

Pasivo No Corriente 12,61% 18,85% 9,48% 27,64%

Patrimonio neto 17,38% 40,70% 35,99% 37,29%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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objetivo es muy grande la proporción de activos y pasivos corrientes, además el 

porcentaje de patrimonio neto también es muy inferior respecto a las demás. Esta 

situación nos permite explicar el Margen de Ebitda muy superior. Y también nos muestra 

que la proposición de inversión de Capital de Guía Laboral es muy inferior al respecto 

empresas comparables, la cual se refleja en el elevado ratio de ROE. 
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  4. PROYECCIONES 

 

 4.1. PRINCIPALES DRIVERS 

 

Los principales drivers de la industria son: 

- Demanda laboral. 

- Costos Laborales. 

- Crecimiento del PBI. 

- Tipo de Cambio. 

 

Como primer pantallazo, esta industria se “mueve al compás” de la demanda laboral, 

la demanda laboral determina en gran parte al crecimiento de la industria, la demanda 

laboral es la “materia prima de la misma”. 

 

 Como segundo pantallazo, hay sectores que demandan mayor mano de obra  que 

otros. Por lo tanto las compañías de personal eventual dependen  del crecimiento de 

los sectores que mayor mano de obra demanden. 

 

Los costos laborales son la “otra cara de la moneda” de la demanda laboral: a 

medida que aumenten o disminuyan, la rentabilidad va a aumentar o disminuir. Con 

costos laborales nos referimos a los gastos de ART, indemnizaciones y otros seguros. 

 

Como variable macro el crecimiento del PBI (y la expectativa de crecimiento) va 

influir significativamente en la demanda laboral y en los costos laborales.  Lo mismo 

que el tipo de cambio, es de esperar que un tipo de cambio competitivo para el país 

influya en la demanda de la mano de obra, siempre y cuando que el mismo no tenga un 

salto repentino. 
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No obstante, como hemos visto, el crecimiento de Guía Laboral dista mucho de ser 

explicado a raíz de los  principales drivers. La empresa posee una dinámica de crecimiento 

que le es propia, como ejemplo, las ventas del año 2011 respecto a las ventas del año 

2010 aumentaron un 102%. Por lo tanto la determinación de las proyecciones se va a 

sostener de acuerdo a la dinámica de crecimiento que posee la compañía siempre y 

cuando no se vean alterados significativamente los principales drivers de la industria. 

 

Dentro de otros factores que pueden aparecer y que pueden influir de manera 

significativa hay que tener muy en cuenta: los cambios que puedan ocurrir en la ley 

laboral, las disposiciones o reglamentaciones que dictamine el Ministerio de Trabajo y la 

jurisprudencia proveniente de fallos judiciales respecto a empresas de trabajo eventual.  

 

Se van a plantear 3 escenarios y a cada escenario se le va a adicionar su probabilidad de 

ocurrencia. Por lo tanto como saldo final va a resultar un flujo que va reflejar los riesgos y 

la probabilidad de ocurrencia de los 3 escenarios. 

 

El planteamiento de diversos escenarios tiene como sustento teórico el capítulo del 

libro de Valoración, Medición y Gestión del Valor que está dedicado a Mercados 

Emergentes. El mismo postula contemplar a ciertos tipos de riesgos a través de 

escenarios y no descontándolos en la tasa, dado que esta situación nos permite un 

análisis más preciso. En concordancia con este libro es muy útil y didáctico el paper de 

Koller; T. y M; James “Valuation in Emerging Markets” del año 2000.  Para los autores, 

incorporar el riesgo en los cash-flows obliga a los managers a entender más a la empresa 

y a las variables determinantes de las mismas. A la vez implica la construcción de un 

modelo que permite determinar cómo se modifican los escenarios ante cambios en las 

variables. 
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4.2. CONSIDERACIONES 

 

Todos los escenarios van a contar con 10 períodos y luego se va a calcular un valor 

terminal. Una importante aclaración es que los flujos van a estar en pesos Argentinos.     

Como premisa, en todos los escenarios se va evitar alterar lo menos posible la  

estructura de Activos, Pasivos y Patrimonio Neto. Como dijimos anteriormente, Guía 

Laboral tiene actualmente dinámica de crecimiento que le es propia, es decir, no está 

relacionada con el crecimiento de la industria ni con el crecimiento del PBI: 

 

 
El crecimiento de Industria y Guía laboral esta medido es cantidad de empleados. 

 

Esta es una característica de las empresas jóvenes que todavía no alcanzaron el 

grado de maduración, en la cual tienden a crecer a la par del crecimiento de la 

industria. Para los efectos de las proyecciones se considerará que a lo largo del tiempo 

lo va a ir alcanzando. 

 

Por otra parte la mayoría de los rubros va a crecer igual que las ventas con la 

excepción de: Otros Créditos y Otros Activos que crecen al 50 % del crecimiento de las 

ventas, en cambio, los Bienes de Uso crecen al 20% de las mismas porque la empresa 

ya realizó una importante inversión en este rubro y el mismo no está tan relacionado  

con las ventas. 

 

 

    4.3.  ESTIMACION DE VENTAS PROYECTADAS 
 

 

Año Crecimiento  Guia Laboral Crecimiento Industria PBI Argentina

2007 51,73% 8,92% 8,65%

2008 83,12% 0,26% 6,76%

2009 59,49% -20,66% 0,85%

2010 96,42% 16,54% 9,16%

2011 48,88% 3,41% 8,87%
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Para una mejor estimación el crecimiento de las ventas se ha dividido en 3 factores: 

crecimiento por inflación, crecimiento de la industria y crecimiento por sobre la industria. 

 

Crecimiento por inflación: teniendo en cuenta que los datos de inflación oficial distan 

de ser reales, se ha estimado en base a la inflación real, un crecimiento de la misma de un 

20% anual durante los 10 periodos. 

 

Crecimiento de la Industria: el mismo va a depender del crecimiento del PBI, para tal fin 

se tomaron datos del crecimiento del PBI desde el 2003 (año en que comienza un nuevo 

“modelo económico”) y se lo comparó con el crecimiento de la industria en el mismo 

periodo. En promedio por cada punto porcentual de crecimiento de PBI la industria creció  

un 1,71%. También para estimar el crecimiento del PBI se van a utilizar estimaciones 

efectuadas por la CEPAL que proyecta un crecimiento de 3,9% hasta el 2015. A los efectos 

de la proyección estimamos este crecimiento constante durante los 10 periodos en el 

escenario base. 

 

Crecimiento por sobre la industria: como ya vimos nuestra empresa a valuar todavía no 

alcanzó el grado de maduración donde tiende a crecer a la par de la industria, para 

nuestra estimación consideramos que la empresa va a alcanzar este grado de madurez. El 

momento que lo alcance va a depender en que escenario estemos (escenario base, 

escenario optimista o escenario pesimista). 

 

 

 

 

 

 



 

Escenario base

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PBI 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90%

Crecimiento por Inflación 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Crecimiento del Mercado 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63% 6,63%

Crecimiento por Sobre el Mercado 7,00% 4,00% 4,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CRECIMIENTO 33,63% 30,63% 30,63% 28,63% 28,63% 26,63% 26,63% 26,63% 26,63% 26,63%

Escenario Optimista

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PBI 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29%

Crecimiento por Inflación 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Crecimiento del Mercado 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29% 7,29%

Crecimiento por Sobre el Mercado 10,00% 8,00% 8,00% 6,00% 6,00% 4,00% 4,00% 3,00% 2,00% 0,00%

CRECIMIENTO 37,29% 35,29% 35,29% 33,29% 33,29% 31,29% 31,29% 30,29% 29,29% 27,29%

Escenario Pesimista

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
PBI 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Crecimiento por Inflación 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Crecimiento del Mercado 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%

Crecimiento por Sobre el Mercado 1% 1% 0% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 0%

CRECIMIENTO 24,40% 24,40% 23,40% 21,40% 21,40% 21,40% 21,40% 21,40% 21,40% 23,40%



        4.4. ESCENARIO BASE 

        De acuerdo al crecimiento por sobre el mercado, la empresa finalizara el periodo proyectado con un 13,50 % de participación   

de mercado. 

 

 

Estado de situacion Patrimonial Proyectado. Escenario Base

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Caja y bancos 19.923.298,95         26.025.805,42         33.997.509,62        43.730.996,63         56.251.180,96         71.230.870,45         90.199.651,26           114.219.818,38           144.636.556,02          183.153.270,89          

Creditos por Ventas 130.596.446,01       170.598.137,42       222.852.346,91      286.654.973,83      368.724.292,84      466.915.572,02       591.255.188,85        748.706.445,64           948.086.972,12          1.200.562.532,79      

Otros Créditos 45.105.667,56         52.013.600,54         59.979.483,47        68.565.546,53         78.380.704,51         88.817.095,32         100.643.091,56        114.043.719,20           129.228.640,41          146.435.433,88          

Bienes de Cambio 4.477.139,09           5.848.486,80           7.639.878,30           9.827.175,46           12.640.695,79         16.006.913,08         20.269.554,04           25.667.336,28             32.502.547,93            41.157.976,44            

Otros Activos 1.461.958,72           1.685.857,70           1.944.046,80           2.222.337,10           2.540.464,66           2.878.727,53            3.262.030,10             3.696.369,41               4.188.540,99              4.746.245,23              

Activo Corriente 201.564.510,33   256.171.887,88   326.413.265,11   411.001.029,55   518.537.338,77   645.849.178,40    805.629.515,80     1.006.333.688,91   1.258.643.257,47   1.576.055.459,23   
Otros Creditos 1.519.133,78           1.984.444,46           2.592.279,80           3.334.449,50           4.289.102,40           5.431.290,36            6.877.642,99             8.709.159,32               11.028.408,44            13.965.273,61            

Inversiones 3.908.441,81           3.908.441,81           3.908.441,81           3.908.441,81           3.908.441,81           3.908.441,81            3.908.441,81             3.908.441,81               3.908.441,81              3.908.441,81              

Bienes de Uso 9.811.969,62           10.413.050,87         11.050.954,37        11.683.732,02         12.352.742,51         13.010.649,58         13.357.123,18           14.068.523,56             14.817.813,12            15.607.009,85            

Activo No Corriente 15.239.545,21     16.305.937,14     17.551.675,98     18.926.623,33     20.550.286,72     22.350.381,75      24.143.207,98       26.686.124,68         29.754.663,37        33.480.725,27        

ACTIVO 216.804.055,54   272.477.825,02   343.964.941,08   429.927.652,88   539.087.625,48   668.199.560,16    829.772.723,78     1.033.019.813,59   1.288.397.920,84   1.609.536.184,50   
Deudas Comerciales 21.426.624,72         27.989.599,87         36.562.814,31        47.030.748,05         60.495.651,22         76.605.643,14         97.005.725,90           122.838.350,71           155.550.203,51          196.973.222,70          

Deudas Financieras 28.428.923,86         35.162.007,97         40.362.060,47        46.855.590,34         58.703.124,47         64.558.155,19         72.951.918,20           83.612.237,84             97.427.889,73            99.818.865,74            

Rem.y Cargas Soc. 72.282.352,84         94.422.437,51         123.344.030,13      158.657.425,95      204.081.047,00      258.427.829,82       327.247.160,90        414.393.079,84           524.745.957,01          664.485.805,36          

Cargas Fiscales 30.742.373,93         40.158.763,06         52.459.392,18        67.478.516,17         86.797.615,35         109.911.820,31       139.181.338,06        176.245.328,39           223.179.459,34          282.612.149,36          

Pasivo Corriente 152.880.275,35   197.732.808,42   252.728.297,10   320.022.280,51   410.077.438,03   509.503.448,46    636.386.143,07     797.088.996,78       1.000.903.509,58   1.243.890.043,15   
Deudas Comerciales 1.638.347,16           2.140.172,90           2.795.707,86           3.596.119,02           4.625.687,89           5.950.022,34            7.653.513,73             9.844.714,71               12.663.256,53            16.288.746,88            

Rem.y Cargas Soc. 126.014,06               126.014,06               126.014,06              126.014,06              126.014,06              126.014,06               126.014,06                126.014,06                   126.014,06                  126.014,06                  

Cargas Fiscales 18.906.409,31         18.906.409,31         18.906.409,31        18.906.409,31         18.906.409,31         18.906.409,31         18.906.409,31           18.906.409,31             18.906.409,31            18.906.409,31            

Otras Deudas 1.183.505,54           1.183.505,54           1.183.505,54           1.183.505,54           1.183.505,54           1.183.505,54            1.183.505,54             1.183.505,54               1.183.505,54              1.183.505,54              

Pasivo No Corriente 21.854.276,07     22.356.101,81     23.011.636,77     23.812.047,93     24.841.616,80     26.165.951,25      27.869.442,64       30.060.643,62         32.879.185,44        36.504.675,79        

PASIVO 174.734.551,42   220.088.910,22   275.739.933,87   343.834.328,44   434.919.054,83   535.669.399,70    664.255.585,71     827.149.640,40       1.033.782.695,02   1.280.394.718,94   
PATRIMONIO NETO 42.069.504,12     52.388.914,80     68.225.007,22     86.093.324,44     104.168.570,65   132.530.160,45    165.517.138,07     205.870.173,19       254.615.225,82      329.141.465,56      
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Estado de Resultados Proyectado. Escenario Base

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Ventas netas de Servicios 697.639.149,41       911.326.020,88      1.190.465.181,07    1.531.295.362,41     1.969.705.224,67     2.494.237.726,00     3.158.453.232,43       3.999.549.328,23       5.064.629.314,34       6.413.340.100,75       

Costo de los Servicios Prestados -579.860.769,91     -757.472.123,74    -989.485.835,24      -1.272.775.629,87   -1.637.171.292,70   -2.073.150.007,94   -2.625.229.855,06      -3.324.328.565,46      -4.209.597.262,44      -5.330.613.013,43      

Ganancia Bruta 117.778.379,50   153.853.897,14  200.979.345,83    258.519.732,55     332.533.931,97     421.087.718,06     533.223.377,38       675.220.762,77       855.032.051,90       1.082.727.087,32   
Gastos de Comercialización -22.917.184,72       -29.936.718,40      -39.106.335,25        -50.302.479,03         -64.704.078,77         -81.934.774,95         -103.754.005,52         -131.383.697,19         -166.371.175,75         -210.675.819,85         

Gastos de Administración -34.880.304,57       -38.441.583,66      -42.366.469,36        -46.409.642,75         -50.838.669,65         -55.351.448,90         -60.264.812,51           -65.614.319,03           -71.438.683,42           -77.780.057,22           

Gastos de Operación -57.797.489,29    -68.378.302,06   -81.472.804,60     -96.712.121,77      -115.542.748,43   -137.286.223,85   -164.018.818,03     -196.998.016,22     -237.809.859,17     -288.455.877,07     

Subtotal - Ganancia 59.980.890,21     85.475.595,08     119.506.541,23    161.807.610,77     216.991.183,55     283.801.494,21     369.204.559,35       478.222.746,55       617.222.192,73       794.271.210,25       
Resultados Financieros y por Ten. -18.290.572,20       -19.210.811,49      -19.921.524,82        -20.809.023,20         -22.428.276,16         -23.228.508,15         -24.375.719,50           -25.832.710,79           -27.720.954,78           -28.047.739,66           

Subtotal - Ganancia 41.690.318,01     66.264.783,59     99.585.016,42      140.998.587,57     194.562.907,39     260.572.986,06     344.828.839,85       452.390.035,76       589.501.237,94       766.223.470,59       
Impuesto a las Ganancias -14.591.611,30       -23.192.674,25      -34.854.755,75        -49.349.505,65         -68.097.017,59         -91.200.545,12         -120.690.093,95         -158.336.512,52         -206.325.433,28         -268.178.214,71         

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 27.098.706,70     43.072.109,33     64.730.260,67      91.649.081,92       126.465.889,80     169.372.440,94     224.138.745,90       294.053.523,24       383.175.804,66       498.045.255,88       

Free Cash-Flow Proyectado. Escenario Base

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

EBIT * (1-T) 38.987.578,64         55.559.136,80        77.679.251,80          105.174.947,00        141.044.269,31        184.470.971,24        239.982.963,58           310.844.785,26           401.194.425,27           516.276.286,66           

(+)amortizaciones 2.551.112,10           2.707.393,23          2.873.248,14            3.037.770,32             3.211.713,05             3.382.768,89             3.472.852,03               3.657.816,13               3.852.631,41               4.057.822,56               

(+/-) Incremento Capital de trabajo -14.390.445,64       -16.487.928,59      -20.445.941,05        -23.787.310,90         -29.328.685,82         -33.740.859,94         -41.291.405,80           -50.661.639,03           -62.310.707,65           -76.816.644,19           

(+/-)Incremento Capex -3.551.787,02          -3.773.785,16         -4.118.986,97           -4.412.717,68           -4.835.376,44           -5.182.863,92           -5.265.678,25              -6.200.732,83              -6.921.170,10              -7.783.884,46              

Free Cash-Flow 23.596.458,08     38.004.816,27     55.987.571,92      80.012.688,75       110.091.920,09     148.930.016,27     196.898.731,55       257.640.229,52       335.815.178,93       435.733.580,57       
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  4.5. ESCENARIO OPTIMISTA 

 

  Se considera un PBI de un 10% más elevado que en el escenario base y a la vez  la empresa va a ir alcanzando su madurez más 

lentamente. Asimismo, hay un leve descenso de los costos del servicio lo cual contribuye a una mayor Ganancia Bruta y culminará el 

periodo proyectado con una participación de mercado de 18,02 % 

 

Estado de situacion Patrimonial Proyectado. Escenario Optimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Caja y bancos 20.469.426,65         27.693.701,40        37.467.639,43          49.941.740,63           66.568.844,33           87.400.232,79           114.750.387,64           149.511.722,56           193.308.191,46           246.067.796,15           

Creditos por Ventas 134.176.291,71       181.531.130,35      245.598.912,18        327.366.158,01        436.356.173,00        572.905.110,22        752.184.306,36           980.043.498,28           1.267.127.640,24       1.612.964.787,09       

Otros Créditos 45.812.862,95         53.897.229,81        63.408.204,47          73.963.451,23           86.275.777,14           99.774.916,61           115.386.198,94           132.863.169,56           152.322.973,69           173.109.728,29           

Bienes de Cambio 4.599.864,23           6.223.294,32          8.419.681,58            11.222.846,17           14.959.268,34           19.640.472,18           25.786.565,15             33.598.089,32             43.439.977,63             55.296.050,72             

Otros Activos 1.484.880,24           1.746.909,63          2.055.178,04            2.397.293,25             2.796.358,67             3.233.890,93             3.739.881,68               4.306.342,85               4.937.071,36               5.610.808,80               

Activo Corriente 206.543.325,79   271.092.265,51  356.949.615,70    464.891.489,29     606.956.421,49     782.954.622,73     1.011.847.339,76   1.300.322.822,59   1.661.135.854,37   2.093.049.171,06   
Otros Creditos 1.560.775,53           2.111.620,04          2.856.874,10            3.808.013,20             5.075.815,03             6.664.189,83             8.749.614,75               11.400.135,54             14.739.577,25             18.762.450,07             

Inversiones 3.908.441,81           3.908.441,81          3.908.441,81            3.908.441,81             3.908.441,81             3.908.441,81             3.908.441,81               3.908.441,81               3.908.441,81               3.908.441,81               

Bienes de Uso 9.879.321,98           10.576.663,81        11.323.228,20          12.077.196,67           12.881.368,89           13.687.562,24           14.115.887,13             14.971.112,26             15.848.209,85             16.713.300,23             

Activo No Corriente 15.348.539,33     16.596.725,66     18.088.544,11      19.793.651,68       21.865.625,73       24.260.193,88       26.773.943,68         30.279.689,62         34.496.228,91         39.384.192,11         

ACTIVO 221.891.865,11   287.688.991,16  375.038.159,81    484.685.140,97     628.822.047,21     807.214.816,61     1.038.621.283,44   1.330.602.512,20   1.695.632.083,28   2.132.433.363,16   
Deudas Comerciales 21.426.624,72         27.989.599,87        36.562.814,31          48.735.672,08           64.961.239,39           85.289.560,03           111.979.222,05           145.901.087,79           188.639.893,43           240.125.379,55           

Deudas Financieras 28.362.360,02         36.698.874,30        48.283.940,87          62.536.982,94           76.606.142,76           86.859.015,50           93.558.934,68             104.600.019,07           131.314.684,06           151.423.630,18           

Rem.y Cargas Soc. 74.263.721,23         100.473.616,37      135.933.769,79        181.190.199,77        241.513.852,98        317.090.782,99        416.318.001,72           542.433.213,98           701.328.175,35           892.741.674,24           

Cargas Fiscales 31.585.068,80         42.732.387,13        57.813.928,52          77.061.919,74           102.718.144,68        134.861.733,69        177.064.016,01           230.702.018,39           298.281.560,63           379.691.546,98           

Pasivo Corriente 155.637.774,77   207.894.477,67  278.594.453,49    369.524.774,54     485.799.379,81     624.101.092,22     798.920.174,46       1.023.636.339,22   1.319.564.313,47   1.663.982.230,94   
Deudas Comerciales 1.638.347,16           2.140.172,90          2.795.707,86            3.596.119,02             4.625.687,89             5.950.022,34             7.653.513,73               9.844.714,71               12.663.256,53             16.288.746,88             

Rem.y Cargas Soc. 126.014,06               126.014,06              126.014,06                126.014,06                126.014,06                126.014,06                126.014,06                   126.014,06                   126.014,06                   126.014,06                   

Cargas Fiscales 18.906.409,31         18.906.409,31        18.906.409,31          18.906.409,31           18.906.409,31           18.906.409,31           18.906.409,31             18.906.409,31             18.906.409,31             18.906.409,31             

Otras Deudas 1.183.505,54           1.183.505,54          1.183.505,54            1.183.505,54             1.183.505,54             1.183.505,54             1.183.505,54               1.183.505,54               1.183.505,54               1.183.505,54               

Pasivo No Corriente 21.854.276,07     22.356.101,81     23.011.636,77      23.812.047,93       24.841.616,80       26.165.951,25       27.869.442,64         30.060.643,62         32.879.185,44         36.504.675,79         

PASIVO 177.492.050,84   230.250.579,48  301.606.090,26    393.336.822,46     510.640.996,61     650.267.043,46     826.789.617,10       1.053.696.982,85   1.352.443.498,91   1.700.486.906,73   
PATRIMONIO NETO 44.399.814,27     57.438.411,69     73.432.069,55      91.348.318,50       118.181.050,61     156.947.773,15     211.831.666,33       276.905.529,36       343.188.584,36       431.946.456,43       
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Estado de Resultados Proyectado. Escenario Optimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Ventas netas de Servicios 716.762.491,51       969.729.477,64      1.311.976.102,18    1.748.772.305,88     2.330.991.069,67     3.060.428.105,10     4.018.127.872,03       5.235.339.348,31       6.768.927.303,61       8.616.370.632,58       

Costo de los Servicios Prestados -592.519.117,94     -797.454.534,78    -1.073.271.251,17   -1.423.448.964,86   -1.887.879.651,46   -2.466.838.347,20   -3.223.347.116,71      -4.180.266.687,93      -5.380.301.698,41      -6.819.378.526,11      

Ganancia Bruta 124.243.373,57   172.274.942,85  238.704.851,01    325.323.341,01     443.111.418,21     593.589.757,90     794.780.755,32       1.055.072.660,37   1.388.625.605,19   1.796.992.106,47   
Gastos de Comercialización -23.545.379,34       -31.855.250,08      -43.097.923,49        -57.446.515,15         -76.572.183,44         -100.533.916,81       -131.993.995,39         -171.978.936,42         -222.356.726,26         -283.044.547,56         

Gastos de Administración -35.263.263,40       -39.411.751,25      -44.048.281,04        -48.936.612,44         -54.367.434,57         -60.038.501,67         -66.301.117,78           -72.995.983,65           -80.123.554,81           -87.412.928,75           

Gastos de Operación -58.808.642,74    -71.267.001,33   -87.146.204,53     -106.383.127,60   -130.939.618,01   -160.572.418,48   -198.295.113,17     -244.974.920,06     -302.480.281,07     -370.457.476,31     
Subtotal - Ganancia 65.434.730,83     101.007.941,52  151.558.646,49    218.940.213,42     312.171.800,20     433.017.339,43     596.485.642,15       810.097.740,31       1.086.145.324,12   1.426.534.630,16   
Resultados Financieros y por Ten. -19.474.220,14       -20.613.607,06      -22.196.987,46        -24.145.011,43         -26.067.903,43         -27.469.207,23         -28.384.913,72           -29.893.945,75           -33.545.152,81           -36.293.528,14           

Subtotal - Ganancia 45.960.510,68         80.394.334,46        129.361.659,03        194.795.201,99        286.103.896,77        405.548.132,20        568.100.728,43           780.203.794,55           1.052.600.171,31       1.390.241.102,02       

Impuesto a las Ganancias -16.086.178,74    -28.138.017,06   -45.276.580,66     -68.178.320,70      -100.136.363,87   -141.941.846,27   -198.835.254,95     -273.071.328,09     -368.410.059,96     -486.584.385,71     

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 29.874.331,94     52.256.317,40     84.085.078,37      126.616.881,29     185.967.532,90     263.606.285,93     369.265.473,48       507.132.466,46       684.190.111,35       903.656.716,32       

Free Cash-Flow Proyectado. Escenario Optimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

EBIT * (1-T) 42.532.575,04         65.655.161,99        98.513.120,22          142.311.138,72        202.911.670,13        281.461.270,63        387.715.667,40           526.563.531,20           705.994.460,68           927.247.509,61           

(+)amortizaciones 2.568.623,72           2.749.932,59          2.944.039,33            3.140.071,13             3.349.155,91             3.558.766,18             3.670.130,65               3.892.489,19               4.120.534,56               4.345.458,06               

(+/-) Incremento WK -16.545.197,84       -20.628.751,10      -26.742.440,94        -31.264.594,62         -39.859.486,74         -47.949.361,58         -60.773.553,95           -74.800.402,46           -91.599.722,52           -107.604.345,33         

(+/-)Incremento Capex -3.678.292,75          -3.998.118,92         -4.435.857,78           -4.845.178,70           -5.421.129,96           -5.953.334,33           -6.183.880,46              -7.398.235,12              -8.337.073,85              -9.233.421,26              

Free Cash-Flow 24.877.708,17     43.778.224,56     70.278.860,82      109.341.436,54     160.980.209,34     231.117.340,90     324.428.363,64       448.257.382,80       610.178.198,87       814.755.201,07       
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4.6. ESCENARIO PESIMISTA 

 

Se considera un crecimiento del 2% del PBI para todo el periodo. También va a haber un incremento de los costos del servicio y a 

la vez Guía Laboral va a alcanzar rápidamente su madurez e incluso en algunos años va a crecer menos que la industria. Culminará el 

periodo proyectado con una participación de mercado de 9,94%. 

 

 

Estado de situacion Patrimonial Proyectado. Escenario Pesimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Caja y bancos 18.547.170,47         23.072.680,06        28.471.687,20          34.564.628,26           41.961.458,71           50.941.210,87           61.842.629,99             75.076.952,81             91.143.420,72             112.470.981,16           

Creditos por Ventas 121.575.977,57       151.240.516,10      186.630.796,87        226.569.787,40        275.055.721,90        333.917.646,39        405.376.022,72           492.126.491,58           597.441.560,78           737.242.886,00           

Otros Créditos 43.323.681,89         48.609.171,08        54.296.444,10          60.106.163,61           66.537.523,12           73.657.038,10           81.538.341,17             90.262.943,68             99.921.078,65             111.611.844,85           

Bienes de Cambio 4.167.897,20           5.184.864,12          6.398.122,32            7.767.320,50             9.429.527,09             11.447.445,88           13.897.199,30             16.871.199,95             20.481.636,74             25.274.339,74             

Otros Activos 1.404.201,24           1.575.513,80          1.759.848,91            1.948.152,74             2.156.605,09             2.387.361,83             2.642.809,55               2.925.590,17               3.238.628,32               3.617.547,83               

Activo Corriente 189.018.928,38   229.682.745,16  277.556.899,40    330.956.052,52     395.140.835,91     472.350.703,07     565.297.002,74       677.263.178,20       812.226.325,21       990.217.599,59       
Otros Creditos 1.414.205,21           1.759.271,28          2.170.940,76            2.635.522,09             3.199.523,81             3.884.221,91             4.715.445,40               5.724.550,72               6.949.604,57               8.575.812,04               

Inversiones 3.908.441,81           3.908.441,81          3.908.441,81            3.908.441,81             3.908.441,81             3.908.441,81             3.908.441,81               3.908.441,81               3.908.441,81               3.908.441,81               

Bienes de Uso 9.642.255,62           10.112.797,69        10.586.076,63          11.039.160,71           11.511.636,78           12.004.334,84           12.261.227,60             12.786.008,14             13.333.249,29             13.957.245,36             

Activo No Corriente 14.964.902,64     15.780.510,79     16.665.459,20      17.583.124,60       18.619.602,41       19.796.998,56       20.885.114,81         22.419.000,67         24.191.295,67         26.441.499,21         
ACTIVO 203.983.831,02   245.463.255,95  294.222.358,60    348.539.177,12     413.760.438,31     492.147.701,63     586.182.117,55       699.682.178,87       836.417.620,88       1.016.659.098,80   
Deudas Comerciales 21.426.624,72         27.989.599,87        36.562.814,31          44.387.256,58           53.886.129,48           65.417.761,19           79.417.162,09             96.412.434,77             117.044.695,82           144.433.154,64           

Deudas Financieras 28.649.459,00         32.082.905,42        35.606.229,80          37.675.850,52           42.251.823,69           47.463.514,83           53.512.276,64             57.585.129,74             63.947.321,66             77.852.956,00             

Rem.y Cargas Soc. 67.289.715,58         83.708.406,18        103.296.173,23        125.401.554,30        152.237.486,92        184.816.309,13        224.366.999,28           272.381.537,13           330.671.186,07           408.048.243,61           

Cargas Fiscales 28.618.957,69         35.601.983,37        43.932.847,48          53.334.476,84           64.748.054,88           78.604.138,62           95.425.424,29             115.846.465,09           140.637.608,62           173.546.809,03           

Pasivo Corriente 145.984.756,99   179.382.894,84  219.398.064,82    260.799.138,24     313.123.494,98     376.301.723,77     452.721.862,29       542.225.566,73       652.300.812,16       803.881.163,28       
Deudas Comerciales 1.638.347,16           2.140.172,90          2.795.707,86            3.596.119,02             4.625.687,89             5.950.022,34             7.653.513,73               9.844.714,71               12.663.256,53             16.288.746,88             

Rem.y Cargas Soc. 126.014,06               126.014,06              126.014,06                126.014,06                126.014,06                126.014,06                126.014,06                   126.014,06                   126.014,06                   126.014,06                   

Cargas Fiscales 18.906.409,31         18.906.409,31        18.906.409,31          18.906.409,31           18.906.409,31           18.906.409,31           18.906.409,31             18.906.409,31             18.906.409,31             18.906.409,31             

Otras Deudas 1.183.505,54           1.183.505,54          1.183.505,54            1.183.505,54             1.183.505,54             1.183.505,54             1.183.505,54               1.183.505,54               1.183.505,54               1.183.505,54               

Pasivo No Corriente 21.854.276,07     22.356.101,81     23.011.636,77      23.812.047,93       24.841.616,80       26.165.951,25       27.869.442,64         30.060.643,62         32.879.185,44         36.504.675,79         
PASIVO 167.839.033,07   201.738.996,65  242.409.701,59    284.611.186,17     337.965.111,78     402.467.675,02     480.591.304,93       572.286.210,35       685.179.997,61       840.385.839,07       
PATRIMONIO NETO 36.144.797,95     43.724.259,30     51.812.657,01      63.927.990,95       75.795.326,53       89.680.026,61       105.590.812,61       127.395.968,51       151.237.623,27       176.273.259,73       
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Estado de Resultados Proyectado. Escenario Pesimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Ventas netas de Servicios 649.452.295,04       807.918.655,04      996.971.620,31        1.210.323.547,06     1.469.332.786,13     1.783.770.002,36     2.165.496.782,87       2.628.913.094,41       3.191.500.496,61       3.938.311.612,81       

Costo de los Servicios Prestados -545.102.970,26     -684.758.351,25    -853.003.478,15      -1.044.673.359,69   -1.279.411.463,61   -1.566.895.219,48   -1.918.976.575,30      -2.350.170.611,77      -2.878.253.948,23      -3.585.440.943,32      

Ganancia Bruta 104.349.324,78   123.160.303,79  143.968.142,17    165.650.187,37     189.921.322,52     216.874.782,88     246.520.207,57       278.742.482,64       313.246.548,37       352.870.669,50       
Gastos de Comercialización -21.334.264,61       -26.539.825,17      -32.750.144,26        -39.758.675,13         -48.267.031,61         -58.596.176,37         -71.135.758,11           -86.358.810,35           -104.839.595,77         -129.372.061,18         

Gastos de Administración -33.915.327,76       -36.673.774,42      -39.534.328,83        -42.354.444,28         -45.375.727,97         -48.612.529,90         -52.080.223,70           -55.795.279,66           -59.775.342,94           -64.437.819,69           

Gastos de Operación -55.249.592,37    -63.213.599,59   -72.284.473,08     -82.113.119,41      -93.642.759,58      -107.208.706,27   -123.215.981,82     -142.154.090,01     -164.614.938,71     -193.809.880,87     

Subtotal - Ganancia 49.099.732,41     59.946.704,20     71.683.669,08      83.537.067,96       96.278.562,94       109.666.076,61     123.304.225,75       136.588.392,62       148.631.609,66       159.060.788,63       
Resultados Financieros y por Ten. -19.513.459,18       -19.982.722,93      -20.464.270,68        -20.747.134,56         -21.372.552,31         -22.084.856,34         -22.911.566,38           -23.468.220,56           -24.337.768,43           -26.238.310,71           

Otros ingresos y Egresos -                         -                        -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                            

Subtotal - Ganancia 29.586.273,23         39.963.981,27        51.219.398,40          62.789.933,40           74.906.010,63           87.581.220,27           100.392.659,38           113.120.172,06           124.293.841,23           132.822.477,92           

Impuesto a las Ganancias -10.355.195,63    -13.987.393,44   -17.926.789,44     -21.976.476,69      -26.217.103,72      -30.653.427,10      -35.137.430,78        -39.592.060,22        -43.502.844,43        -46.487.867,27        

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 19.231.077,60     25.976.587,82     33.292.608,96      40.813.456,71       48.688.906,91       56.927.793,18       65.255.228,59         73.528.111,84         80.790.996,80         86.334.610,65         

Free Cash-Flow Proyectado. Escenario Pesimista

En Pesos

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

EBIT * (1-T) 31.914.826,07         38.965.357,73        46.594.384,90          54.299.094,18           62.581.065,91           71.282.949,80           80.147.746,74             88.782.455,21             96.610.546,28             103.389.512,61           

(+)amortizaciones 2.506.986,46           2.629.327,40          2.752.379,92            2.870.181,78             2.993.025,56             3.121.127,06             3.187.919,18               3.324.362,12               3.466.644,82               3.628.883,79               

(+/-) Incremento Capital de trabajo -8.960.917,18          -10.699.125,35      -11.382.308,64        -14.067.700,42         -16.436.399,82         -19.243.329,51         -22.574.922,95           -26.535.324,13           -31.250.093,50           -40.316.557,61           

(+/-)Incremento Capex -3.233.018,81          -3.444.935,55         -3.637.328,34           -3.787.847,19           -4.029.503,37           -4.298.523,21           -4.276.035,43              -4.858.247,97              -5.238.939,82              -5.879.087,33              

Free Cash-Flow 22.227.876,53     27.450.624,23     34.327.127,85      39.313.728,35       45.108.188,29       50.862.224,13       56.484.707,53         60.713.245,22         63.588.157,78         60.822.751,47         



   5. VALUACIÓN 

 

5.1.  METODOLOGIA 

 

 La Evaluación se va a llevar a cabo  a través de los Flujos de Fondos Descontados (DCF)  

con la variante del método Adjust Present Value (APV). 

 

 EL DCF es una medida de valuación que está basada en los fundamentos del Activo, es 

decir que está basada en hechos reales y comprobables. Consiste el medir la capacidad de 

la empresa en generar riqueza futura. Considero que es la metodología más útil debido 

que nos lleva a entender más a las características de la empresa, lo que implica un análisis 

más exhaustivo de la misma. Por otra parte en esta empresa el mayor valor radica en la 

cartera de clientes que posee, más específicamente en los beneficios que la cartera de 

clientes brinda.  La mayor inversión de la empresa no es en activo fijo sino capital de 

trabajo.  

 

Como sustento teórico del DCF se utilizarán  2 libros clásicos sobre el tema de 

Valuación: Valoración, Medición y Gestión del Valor de Copeland, Koller y Murrin. Y el 

libro de Damodaran llamado “Damodaran on Valuation”. 

 

Hablar de Flujos de Fondos Descontados nos obliga a referirnos al concepto de  Cash-

Flow. Hay distintos tipos de cash-flow, encontramos al Free Cash-Flow (FCF), Equity Cash-

Flow (ECF), el Cash-Flow contable, entre otros. 

 

El Cash-Flow que se va a utilizar es el Free Cash-Flow (FCF), que es la caja generada por 

las operaciones de la empresa, después de impuestos, sin tomar en consideración la 

deuda de la misma. El FCF representa todos los fondos disponibles en la empresa después 
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de haber cubierto todos los requerimientos de Activos Fijos y de Capital de Trabajo sin 

tener en cuenta los pagos de deuda (capital e interés) de la empresa: 

 

FCF = (EBIT) * (1-Tasa de impuesto a las ganancias) +  Amortizaciones  – 

incrementos en el capital de trabajo – incrementos en el Activo no corriente. 

 

La variante APV consiste en descontar, por un lado los FCF a la tasa “ku” y por otra 

parte descontar  el “Tax Shield” a la tasa de Interés de la deuda (kd). La sumatoria de 

ambos montos nos da como resultado el Firm Value que restándole la deuda nos da el 

Equity Value. 

 

La tasa “Ku” surge de una modificación a la tasa “ke” (costo de capital), la misma 

representa al costo de capital desapalancado. 

 

Se va a utilizar el método APV, porque es más sencillo y nos brinda mucha más 

información que el método WACC, además no tiene los problemas de circularidad que 

encontramos en el WACC. 

 

Los flujos van tener un horizonte de 10 años, debido a que se considera que es ese 

lapso al empresa alcanzara su madurez. En el último periodo se le va a adicionar una 

perpetuidad para calcular el valor residual. 

 

La elección del método APV se basa en el paper de Luehrman, T.A.  “Using APV: A 

better tool for valuating operations” que es un documento publicado en Harvard 

Business Review del año 1997. El autor plantea que el WACC se sigue utilizando porque 

es un “estándar” y no por su performance. También enumera las ventajas del APV 

sobre el WACC: El APV siempre funciona donde el WACC funciona y funciona donde el 

WACC no lo hace porque requiere menos supuestos. El APV no sólo analiza cuánto vale 
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una empresa sino también de donde proviene ese valor. El APV es más transparente, más 

preciso y más flexible.  

 

Continuando con el método de valuación, para determinar el “Ku” se va a utilizar el 

método CAPM: dicho método posee muchas alternativas en cuento a la obtención del 

mismo. 

 

5.2. ANALISIS OBTENCION CAPM 

 
Básicamente para la obtención de la información del CAPM tenemos 2 opciones: usar 

datos del mercado local o usar datos que no sean del mercado local. Las 2 opciones 

tienen sus ventajas y desventajas. 

 

Si usamos datos de “afuera” generalmente se utilizan datos de Estados Unidos. Los 

mismos tienen la ventaja de provenir de un mercado más maduro donde no hay tanta 

volatilidad como en nuestro mercado local, el mismo es muchos más líquido y se 

obtienen información y series de datos de todas las industrias. La desventaja es que si 

utilizaríamos esta variante es que estamos suponiendo que el mercado local se comporta 

como el mercado americano y dicha suposición difícilmente sea verídica. 

 

Por otra parte, si usamos datos del mercado local los mismo tienen la gran ventaja  de 

provenir del mercado donde se desempeñar nuestro target y recordemos que nuestro 

target se desempeña solamente aquí.  Como desventaja muy pocas empresas cotizan en 

el  mercado, como ejemplo actualmente el índice MERVAL está compuesto solamente por 

13 acciones.  También es difícil obtener información de determinadas industrias, en 

nuestro caso ninguna empresa de personal eventual cotiza y por consiguiente para el 

cálculo del CAPM no tenemos una Beta de la industria. 
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En conclusión si usamos datos del mercado americano estaríamos suponiendo que el 

mercado local se comporta igual. Y en cambio si usamos datos del mercado local el 

mayor problema es que no tenemos información de la Beta de la industria para calcular 

el CAPM. 

 

Consideramos que es más coherente calcular de alguna manera la Beta de la 

industria que suponer el mercado americano se comporta igual que el mercado local.  

 

5.3. CALCULO DE LA BETA DE LA INDUSTRIA 

 

  Como base de la misma usaremos la Beta de la  Industria de Estados Unidos 

desapalancada publicada en la página web de Damodaran11  y luego compararemos las 

características de la industria de personal eventual en Estados Unidos con las 

características del mercado local para establecer diferencias. 

 

La Beta que nos proporciona Damodaran es de 1,46 este será nuestro piso para 

calcular nuestra Beta. Las principales diferencias entre la Industria Personal Eventual de 

Estados Unidos y la Industria Local son las siguientes: 

 

- En Usa no existe la indemnización: es una importantísima diferencia en este 

negocio. Si bien en el costo de la indemnización está contemplado en el coeficiente 

mencionado anteriormente no es lo mismo que exista la indemnización a que no. Su 

existencia implica mayores riesgos que tienen que ser tenidos en cuenta. A fines de este 

trabajo consideramos que este riesgo aumenta a la Beta en un 20%. 

 

- Incertidumbre por cambios en la legislación laboral o nueva jurisprudencia: en 

Argentina los cambios en la legislación laboral son habituales y el decreto que regula a 

                                                           
11

 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar 
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la actividad de personal eventual como hemos visto anteriormente ha dejado muchas 

grietas. Un cambio negativo en la legislación y o un fallo adverso para el sector que 

genere jurisprudencia en un riesgo que tiene que ser contemplado.  Consideramos que 

este riesgo aumenta la beta en un 15%. 

 

Por lo tanto, nuestra Beta ajustada por riesgos locales asciende a 1.971. 

 

5.4. CALCULO DE Ku Y Kd 

 

Ku = Rf +Bu (Rm –Rf) + riesgo país 

 

Rf: es la tasa libre de riesgo, se va a tomar como referencia al rendimiento de un bono 

discount12 en pesos menos el EMBI13 (12.99 % -9.27%) 3.72%. 

 

Bu: Medida de dispersión beta mide la volatilidad que tiene el valor de mercado de una 

compañía o industria en particular respecto al de todo el mercado en conjunto.  A la 

misma ya la calculamos anteriormente. 1,971 

 

Rm: Representa la prima de riesgo de mercado, se va a calcular a través del retorno del 

Merval. 13,18% 

 

Riesgo País: Es prima o spread por invertir en determinado país. Se calcula a través de la 

diferencia de rendimiento entre un bono de E.E.U.U. (que se considera libre de riesgo) y 

bono de determinado país. Se va a utilizar el EMBI. 9,27% 

 

Una vez realizado el cálculo el Ku nos queda en 31,64%. 

                                                           
12

 Fuente Reuters 
13

 Fuente Reuters 
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Kd: Para el cálculo del costo de la deuda se tomara la tasa de corte Clase “A” del 

último Fideicomiso financiero emitido por el Grupo al cual pertenece Guía Laboral. 16%. 

 

5.5. VALOR TERMINAL 

  

Por valor terminal entendemos al valor resultante posterior al periodo de la valuación 

explicita. Incide de sobremanera en el valor la tasa de crecimiento (g) que se determine. 

A los efectos de nuestra valuación vamos a tener una postura sumamente moderada.  

 

Como mencionamos anteriormente una de los pilares de la estrategia de la compañía 

se basa en presentar presupuestos con un precio bajo, la mencionada estrategia 

conlleva el riesgo de erosionar la rentabilidad de la empresa y ese riesgo también debe 

ser tenido en cuenta. Por lo tanto a los efectos del cálculo del valor terminal no vamos a 

incluir una tasa de crecimiento “g”, lo que implica que la rentabilidad de la empresa va a 

converger con el costo de capital. Esto no significa que el crecimiento sea cero, sino que 

el crecimiento no aumentara nada el valor, porque la rentabilidad obtenida del 

crecimiento será igual al coste de capital14. 

 

    5.6. PONDERACION Y APLICACION DEL METODO APV 
  

Finalmente debemos ponderar los a los resultados obtenidos en los 3 escenarios 

planteados. Definimos una ponderación del 50% para el escenario base y un 25 % tanto 

para el escenario optimista como pesimista. 

 

A continuación descontamos los flujos a través del método APV: 

                                                           
14

 Copeland, T.; T. Koller & J. Murrin, 1ra edición español, 2004, “Valoración – Medición y gestión del 

valor”. Ediciones Deusto, España 



 

  

 

 

 

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Valor terminal

Free cash flow ponderado 23.574.625,21 36.809.620,34 54.145.283,13 77.170.135,60 106.568.059,45 144.959.899,39 193.677.633,57 256.062.771,77 336.349.178,63 436.761.278,42 1.817.359.244,20

Tax Shield ( D * I * T) 1.594.175,33        1.947.481,14      2.304.600,08     2.714.936,20         3.307.699,02        3.688.143,77       4.101.650,67        4.611.734,74         5.461.648,99     6.004.800,45      43.534.803,24          

Free cash flow valor actual $ 344.772.171,00

Tax Shield valor actual $ 23.048.852,81

firm value $ 367.821.023,81

( - ) Deuda -140.523.068,31  

Equity Value $ 227.297.955,50



     5.7 COSTOS DE ILIQUIDEZ 
 

Las empresas que poseen oferta pública tienen más liquidez que las de capital 

cerrado, debido a la facilidad y rapidez con que pueden vender su tenencia accionaria. 

En cambio la inversión en un negocio de capital cerrado queda inmovilizada durante un 

periodo de tiempo normalmente largo. Esto es lo que se llama riesgo de iliquidez y 

debería ser contemplado de alguna manera en nuestro proceso valuatorio. 

 

Diversos estudios han abordado esta problemática a través de enfoques diferentes, 

los comunes son el enfoque de acciones restringidas (letter stock), transacción Pre-IPO 

y Option Pricing. A lo mismos los resumimos en el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente: Pereiro & Galli. La determinación del costo de capital en la Valuación de Empresas de capital cerrado. 

 

 Como podemos observar en el cuadro el promedio del descuento varía ampliamente 

considerando al método e incluso dentro del mismo método también. A fin de nuestra 

valuación vamos a considerar el promedio del método acciones restringidas debido a 
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que poseemos más cantidad de estudios y los resultados de los estudios no son tan 

diferentes como en otros métodos.  Por lo tanto vamos a tomar como costo de iliquidez 

el 32.9% 

 

De manera tal que el valor de empresa se reduce en un 32,9%: 

 

Equity Value $ 227.297.955,50  x (1- 0.329) = $ 152.516.928,14 

   

   5.8 ANALISIS DE RAZONABILIDAD 
 

Si bien no vamos a realizar una valuación por el método de comparables. Si vamos a 

tratar de analizar la razonabilidad del valor de Guía Laboral alcanzado comparándolo con 

otras empresas líderes mundiales del Rubro. 

 

El valor de las empresas líderes lo vamos a medir a través de su capitalización de 

mercado a la fecha de nuestra valuación.  Vamos  a analizar dos ratios: Capitalización de 

Mercado sobre Ventas e  Ingreso Neto sobre Capitalización de Mercado. En Guía Laboral 

vamos a reemplazar la Capitalización de Mercado por nuestra valoración. 

  

 

Fuente: Reuters 

 

Capitalizacion  de Mercado / Ventas Ingreso Neto / Capitalizacion Mercado

MANPOWER 13,25% 8,63%

KELLY SERVICES 9,08% 12,64%

ADECCO 29,87% 8,46%

RANDSTAD 24,09% 4,58%

Promedio Sin Guia Laboral 19,07% 8,57%

GUIA LABORAL 29,21% 10,05%
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En el ratio “Capitalización de Mercado / Ventas” se puede observar un mayor valor de 

Guía Laboral, el mismo se puede explicar debido a que posee un ratio de Margen Neto 

superior: 

 

Fuente: Reuters 

 

Es decir, por cada unidad vendida Guía Laboral tiene una mayor rentabilidad, por lo 

tanto es lógico que ratio antes mencionado sea mayor. Incluso podemos constatar que 

Adecco posee un Margen Neto similar a Guía Laboral, dando como resultado un ratio 

“Capitalización de Mercado / Ventas” similar. 

 

En cambio si tomamos el ingreso neto y lo compramos con la capitalización del 

Mercado, el valor alcanzado por Guía Laboral es similar a las demás empresas. Solamente 

varia por 1,48 % con el valor promedio. 

 

Por lo tanto, parecer ser razonable el valor alcanzado en nuestra valuación. O en otras 

palabras el valor alcanzado en nuestro trabajo no muestra señales de irracionabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Margen Neto

MANPOWER 1,14%

KELLY SERVICES 1,15%

ADECCO 2,53%

RANDSTAD 1,10%

GUIA LABORAL 2,94%
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   6. CONCLUSIÓN 

 

 

A lo largo del presente trabajo hemos analizado en primera medida a la 

industria en general, luego a la local en particular para finalmente enfocarlos 

en nuestra empresa objetivo. 

 

Hemos constatado  el fenomenal crecimiento de la empresa en sus pocos 

años de vida, como también su potencial de crecimiento. No obstante no 

debemos olvidarnos los riesgos que la industria y la empresa poseen. 

 

El mayor activo de la empresa es su cartera de clientes y varios peldaños 

más abajo su management agresivo. Esta segunda medida, como ya hemos 

vistos no está exenta de riesgos.  

 

También este es un negocio de volumen cuanto mayores clientes tenga y 

cuanto más diversificados estén por industrias, menor riesgo habrá. 
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7. ANEXOS 

 

Evolución mensual del Personal Ocupado de la industria desde diciembre 2008 a 

diciembre 2011: 

 

 

Fuente Faett 

 

 

Evolución mensual de las horas facturadas de la industria desde diciembre 2008 a 

diciembre 2011: 

 

    Fuente Faett 
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Evolución mensual del índice de sueldos y salarios brutos devengados de la industria 

desde diciembre 2008 a diciembre 2011: 

 

 

 

CALCULO DE UN BETA ALTERNATIVO 

 

Este es un intento de calcular un Beta alternativo a la Beta calculada anteriormente. 

Recordemos que para nuestro cálculo de la Beta habíamos partido de la Beta Americana y 

luego la incrementamos con los riesgos inherentes a la industria local. 

 

Ahora intentaremos calcular la Beta midiendo cuan sensible es la industria de personal 

eventual ante los movimientos del Merval. Es decir nuestra variable independiente será el 

Rendimiento del Merval y nuestra variable dependiente los cambios porcentuales en la 

cantidad de empleados de la industria de personal eventual.  

 

El objetivo de este cálculo es un intento de obtener directamente una Beta del mercado 

local y no basarnos para el cálculo en la Beta Americana. 
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Elaboración propia 

 

A simple vista al ver el cuadro no parece observarse una relación entre las variables. 

Veamos que nos da la regresión: 

 

 
 

La Beta obtenida es de -0,09. No parece haber un relación entre las variables de acuerdo 

al R^2 ajustado que nos da un resultado de 2,23%, por lo tanto no vamos a hacer uso de 

este método para el cálculo de nuestra Beta. 

 

 

 

Año Crecimiento del Merval Crecimiento del Sector

2005 12,69% 14,52%

2006 34,37% 9,49%

2007 0,58% 8,92%

2008 -49,82% 0,26%

2009 102,98% -20,66%

2010 47,77% 16,54%

2011 -32,13% 3,41%

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,384786282

Coeficiente de determinación R^2 0,148060482

R^2  ajustado -0,022327421

Error típico 0,126688081

Observaciones 7

ANÁLISIS DE VARIANZA

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F

Regresión 1 0,01394671 0,01394671 0,868961231 0,394031741

Residuos 5 0,08024935 0,01604987

Total 6 0,09419606

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%

Intercepción 0,062017414 0,05073253 1,22243884 0,276017663 -0,068394704 0,192429531 -0,068394704 0,192429531

Variable X 1 -0,093931507 0,10076532 -0,9321809 0,394031741 -0,352957009 0,165093995 -0,352957009 0,165093995
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