
 

 
 
 

 Se requiere una inversión de hasta 2.6 millones USD. 
 Durante los primeros seis meses de operación no se 

obtendrán ingresos. 

 

 

 

TIR 

 

 59.12% 

   Inversión IT Latinoamérica 
 

 

Red de negocio “SAAS Latinoamérica” basada en Facturación Electrónica. Desde 2011, los gobiernos latinoamericanos han invertido 
y procurado la estandarización en el uso de mecanismos de envío y recepción de documentos digitales. Esta estandarización ha 
impactado en varios ámbitos, sin embargo, el proyecto se enfoca en el tema Fiscal, puntualmente en la facturación electrónica. 

El modelo de negocios no sólo se centra en la comercialización de certificados fiscales digitales para la emisión y recepción de 
facturas, sino que en la red de negocio de “Software As A Service” que se puede integrar muy rápidamente, gracias a este impulso de 
carácter “obligatorio” que significa la adopción de la factura electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Descripción del Proyecto 

Proyecto liderado por una empresa fundada en 2008, que destaca por su enfoque innovador en 
proyectos de consultoría y tecnología. Provee servicios que habilitan procesos administrativos, 
transacciones electrónicas y e-commerce, todo ello con tecnología basada en internet.  

A la fecha ha logrado ventas acumuladas por más de $50,000,000.00 y cuenta con un equipo de 
trabajadores consolidado que la misma cataloga como su mejor activo. Adicional a esto, posee 
activos con un valor mayor a $7,000,000.00, que fueron desarrollados con base en resultados 
favorables. 

Esta organización ha formado una gran experiencia en la generación y rentabilidad de proyectos 
en diferentes mercados y hoy en día cuentan con la confianza de más de 30 inversionistas que 
han participado en diferentes proyectos. Hasta el momento en el portafolio del grupo se tienen 
operando 5 unidades de negocios exitosas que día con día adquieren cada vez más mercado y 
especialización en su contenido. 

Datos Clave 

Aspectos destacados de la Inversión 

 

 Se venderán 5 tipos de licencias: Socio, líder, agente, consultor y empresario. 
 Se otorgará control sobre el 90% de las acciones totales de la nueva razón social por constituir. 
 Actualmente, en una de sus unidades de negocio se transaccionan miles de facturas electrónicas. 
 En México se logró un 100% de control fiscal a través del modelo de facturación electrónica en un periodo de 

prácticamente 4 años. 
 Se pretende alcanzar el capital suficiente para lograr presencia en 8 países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Costa Rica. 
 Se logrará una cobertura de al menos el 50% de los territorios disponibles. 
 El nicho de mercado potencial de estos países representa hoy en día más de $12,965,190 USD. 
 La inversión se dividirá en tres rubros: Ingeniería, captura del volumen del mercado y mercadotecnia. 

 

  

 PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 

5 AÑOS 

2017 2018 2019 2020 2021
Ingresos Totales 2,809,128.62    4,079,717.24    5,080,627.44    6,352,943.10    9,075,633.00    
EBITDA 1,058,586.69    2,224,142.79    3,113,718.52    4,268,019.65    6,865,614.14    
Utilidad Neta 1,009,897.17    1,842,652.81    2,145,520.30    2,953,531.09    4,771,847.24    
Flujo Anual 793,940.01       1,418,506.75    1,645,657.36    2,251,665.46    3,615,402.56    



 

 
 
 

 
Se proporciona este informe sólo para fines informativos. Con la aceptación del presente informe, cada destinatario acuerda que 
ni él ni sus agentes, representantes, directores o empleados podrá copiar, reproducir o distribuir a terceros este informe, en su 
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin el consentimiento previo por escrito de Eurosigma Consultores S.L., y que 
mantendrá la confidencialidad de toda la información contenida en este documento, ya que no es de dominio pública. 
Asimismo, utilizará este informe con el único fin de evaluar una posible inversión, adquisición o compra de una participación 
en la compañía. 

Cada parte interesada realizará su propio análisis individual y estimaciones con respecto a los activos, pasivos contingentes (o 
no), la situación financiera, y en general todos los aspectos de negocio de la Compañía, que se basa en su propia experiencia y 
conocimiento, así como de  la información proporcionada en este informe. 

Este informe no debe interpretarse como consejo de inversión, oferta o solicitud para la compra o venta de ningún instrumento 
financiero. Cualquier inversión que se hace referencia en el presente documento puede implicar un riesgo significativo, pueden 
ser ilíquidas y pueden no ser adecuados para todos los inversores. Eurosigma Consultores S.L., ni ninguno de sus funcionarios o 
empleados aceptan ninguna responsabilidad por cualquier pérdida directa o consecuente que surja de cualquier uso de esta 
publicación o su contenido. 

Si bien la información contenida en este documento se considera precisa, Eurosigma Consultores S.L. no ha llevado a cabo una 
investigación con respecto a dicha información, así que Eurosigma Consultores S.L. no acepta expresamente ninguna   
responsabilidad por las representaciones, expresadas o implícitas, contenidas en este informe, o por omisiones de cualquier otro 
escrito o comunicación oral transmitida a cualquier interesado en el curso de esta evaluación de la Compañía. Salvo aquellas 
representaciones particulares y garantías que haya realizado la Compañía en un acuerdo por escrito de compra, siempre y 
cuando se ejecute, y con sujeción a las limitaciones y restricciones que se indique de tal acuerdo de compra, no tendrán ningún 
efecto jurídico. 

Este informe incluye ciertas declaraciones, estimaciones y proyecciones proporcionadas por la Compañía con respecto a su 
desempeño futuro previsto. Tales declaraciones, estimaciones y proyecciones reflejan las hipótesis significativas y juicios 
subjetivos de administración de la Compañía en relación con los resultados previstos. Estas suposiciones y juicios pueden ser o 
no correctas, y no puede haber ninguna garantía de que los resultados proyectados serán alcanzables o se realizarán.   Eurosigma 
Consultores S.L. no asume la responsabilidad de verificar cualquiera de  estas declaraciones, estimaciones y proyecciones, y 
ninguno de sus miembros se hace responsable ni da garantías en cuanto a su exactitud o integridad. 

Excepto cuando se indique lo contrario, la información que presenta este documento corresponde a la fecha en que se llevó a 
cabo el presente estudio. Ni la entrega de este informe, ni la compra de una participación en la Sociedad implican, bajo ninguna 
circunstancia, que no ha habido ningún cambio en la situación de la Compañía desde la fecha en que se realizó este estudio.  En 
el suministro de este informe, Eurosigma no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las informaciones aquí 
contenidas. 

Aviso Legal 


