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GLOSARIO 
 
 

Análisis DOFA: es una metodología de estudio de la situación de una empresa o 
un proyecto, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y 
su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 
 
 
Análisis Financiero: es el estudio que se hace de la información contable, 
mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 
 
 
Costo / Beneficio: pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante 
la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costes 
y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. 
 
 
Costo de Capital: es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 
financiamiento. Este costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el 
costo de oportunidad para una alternativa equivalente de inversión. La 
determinación del costo de capital implica la necesidad de estimar el riesgo del 
emprendimiento, analizando los componentes que conformarán el capital(como la 
emisión de acciones o la deuda). 
 
 
Estudio Financiero: es ordenar y sistematizar la información de carácter 
monetario que proporcionan el Estudio Técnico y de Mercado y elaborar los 
cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica. 
 
 
Inflación: en economía, es el incremento generalizado del precio de bienes y 
servicios con relación a una moneda sostenido durante un período de tiempo 
determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda 
alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir que la inflación refleja la 
disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del 
medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. 
 
 
Precio: cantidad de dinero dada a cambio de un servicio o mercancía. El precio es 
el valor de un bien expresado en términos monetarios, ya sea que éste se fije en 
unidades monetarias, o que se determine según la equivalencia con cualquier otra 
mercancía que desempeñe el papel de dinero en el intercambio.  
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RESUMEN 
 
 

El proyecto contiene toda la información relacionada con el estudio realizado, 
durante un año, sobre la factibilidad financiera de crear una empresa de alquiler de 
artículos para bebés, como bañeras, coches, cama cunas y moisés. 
 
 
Esta compañía se denominará BABY HAPPY S.A.S. y estará ubicada en la ciudad 
de Santiago de Cali. 
 
 
En este trabajo se describe la posibilidad de llevar a cabo el proyecto respaldado 
por un plan de mercado, plan técnico y el plan financiero. 
 
 
El objetivo de analizar las diferentes etapas del proyecto es lograr obtener una 
conclusión razonable  acerca de la situación financiera de la compañía al finalizar 
cada periodo proyectado, determinando de esta manera la viabilidad del proyecto. 

 
 
Palabras claves: Estados Financieros, Empresa, Artículos, Bebés, Factible, 
Alquiler. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Nos encontramos en una sociedad donde el consumo es parte integral de la vida 
de cada persona, éstas necesidades de consumo deben ser satisfechas, teniendo 
en cuenta que el nivel de satisfacción para cada persona es diferente, se pueden 
crear perfiles para cada uno de ellos, éste perfil puede  establecer unas 
condiciones distintas de producto, de tiempo de especificaciones y de precio. 
 
 
El mercado actual, lo integran en su mayoría, clientes exigentes con sus productos 
y servicios  y saben que pueden obtener más de lo que se les ofrece  por su 
dinero, como por ejemplo  rapidez, confiabilidad,  seguridad y calidad.  Ya no 
basta solo con ofrecer buen precio, sino  en  proporcionarle valores agregados que 
causen impacto y ofrezcan una experiencia de compra  diferente cumpliendo con 
sus expectativas como consumidor. 
 
 
Los clientes siempre son exigentes, pero en el nicho de mercado dedicado al 
cuidado de los bebés, lo son mucho más.  Por lo tanto, es fundamental ofrecer 
productos de la mejor calidad posible, garantizando un funcionamiento óptimo y de 
forma permanente. 
 
 
A través de una investigación del sector, del cliente al cual se pretende llegar y de 
la eventual competencia podremos analizar cuáles son los cursos de acción a 
seguir. 
 
 
Esta idea de negocio encuentra en el servicio de alquiler de artículos para bebes 
el punto de partida para desarrollar todas las estrategias que conlleven al diseño y 
desarrollo de nuevos servicios, estará orientado en crear en el cliente una 
experiencia nueva de obtener un artículo para su bebe sin necesidad de gastar 
tanto dinero. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

 
«El negocio más importante son los hijos», dijo en una ocasión San José María 
Escrivá (Sacerdote español, fundador del Opus Dei) a un empresario, para 
disuadirlo de una excesiva dedicación al trabajo a expensas de la familia. 
 
 
Al analizar el contexto de ésta frase, se manifiesta el desarrollo que se presenta 
en cualquier empresa, si ésta está dirigida al mundo de los niños;  es un nicho de 
mercado con alta demanda, si se tiene en cuenta que ser padres es un hermoso 
reto que nos envuelve completamente en la necesidad de dar a nuestros hijos “lo 
mejor”, en atiborrarlos de comodidades, en complacerlos. La idea es hacer más 
práctica y placentera la experiencia de ser padres. En éste ámbito se encuentran 
los artículos para bebé que tienen un ciclo de vida limitado, como lo son los 
coches, las bañeras, los moisés, etc., dado que son necesarios, pero la inversión 
es alta en comparación con el tiempo de uso que se les da. 
 
 
Los diferentes artículos se encuentran con valores monetarios aproximados entre: 
 
• Cunas y Moisés: $350.000 y $1.500.000 
• Bañeras: $120.000 y $350.000 
• Coches: $200.000 y $1.050.000 
• Sillas para el Carro: $90.000 y $310.000 
 
Por estas variables que denotan la importancia que implica el acceso a estos 
artículos en la ayuda para los padres en la realización de las actividades diarias de 
un bebé,  el desplazamiento de las familias con sus bebés, con mayor comodidad, 
puesto que se ahorraría espacio en los artículos para los niños, y finalmente en la 
economía que genera el alquiler de un producto versus la compra, surge la idea de 
la prestación del servicio de alquiler artículos para niños de 0 a 4 años de edad en 
la Ciudad de Cali, para dar el servicio a una población entre los estratos 3, 4 y 5. 
 
 
Cabe resaltar que esta sería una categoría nueva en el mercado nacional, ya que 
no existen empresas nacionales. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Es factible financieramente la creación de una empresa dedicada al alquiler de 
artículos para bebes en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
• ¿Cuál es el entorno general y sectorial para el desarrollo del proyecto? 

 
 

• ¿Cuáles son los recursos técnicos, operativos, económicos y de mercado 
necesarios para una empresa de alquiler de artículos para bebés? 

 
 

• ¿Cuál es el estudio financiero necesario para la determinación factible de 
crear una empresa de alquiler de artículos para bebés? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Durante el desarrollo de éste trabajo, mediante observaciones e indagaciones 
realizadas, tales como la visita al centro comercial Cosmocentro y a los almacenes 
que venden y/o distribuyen  coches,  bañeras,  moisés, cama cunas, indica que  el 
nicho de mercado de los bebés, es un nicho con alta demanda y proyección de 
vigencia a largo plazo y un nicho de mercado que está tomando fuerza. Los 
artículos para bebé tienen un ciclo de vida limitado, tomando como base 
experiencias propias, el costo-beneficio del uso y adquisición de estos productos 
es representativa dado que a pesar de ser necesarios, se incurre en una alta 
inversión en comparación con el tiempo de uso que se les da. 
 

 
Estos productos duran de cero (0) a 2 o 3 años, pasado éste tiempo, y en muchos 
casos en perfecto estado, pasan a ser objeto de ocupación de espacio necesario 
para otros accesorios del hogar, es decir se convierten en parte de los objetos 
olvidados en el hogar, por estas razones surge la idea de la prestación del servicio 
de alquiler de artículos para bebes de 0 a 4 años de edad en la Ciudad de Cali. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 
Desarrollar la factibilidad financiera de una empresa dedicada al alquiler de 
artículos para bebes entre 0 a 4 años de edad en la ciudad de Santiago de Cali 
denominada BabyHappy S.A.S. 

 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Describir el entorno general y sectorial. 

 
• Analizar los recursos técnicos, operativos, económicos y de mercado. 

 
 

• Realizar el estudio financiero necesario para obtener la factibilidad de crear 
una empresa de alquiler para artículos de bebes. 
 

 
• Diseñar la estructura organizacional, normativa y legal. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. MARCO LEGAL 
 

 
Para la creación de una empresa de alquiler de artículos para bebé en Colombia, 
se deben cumplir con unos requisitos básicos, los cuales están actualmente en los 
artículos  46 y 47 del Decreto Ley 2150 de Diciembre 6 1995, La Ley 232 de 
Diciembre 26 de 1995, el artículo 27 de la Ley 962 de Julio de 2005. Esas normas 
fueron luego reglamentadas con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008. 
 

 
Resumiendo lo que dicen las normas, estos requisitos serian: 
 
• Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, 

horario, ubicación y destinación expedidos por la entidad competente del 
respectivo municipio. La ubicación de los tipos de establecimientos será 
determinada dentro del POT, expedido por los respectivos concejos 
municipales, teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse 
actividades cuyo objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
 
 

• Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas 
por la ley 9 de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia. 

 
 
• Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad. 

 
 

• Comunicar en las respectivas oficinas de planeación o quien haga sus veces 
de la entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto 
se debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta 
notificación se puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 
1879 de 2008). 
 

• Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal. 
 

 
• Certificado de Seguridad Bomberos: el certificado de seguridad es expedido 

por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y busca que el 
establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad en lo 
concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros 
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auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan en 
un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 
establecimiento. 
 
 

• Concepto Sanitario: este certificado lo emite la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, y para realizar el trámite, se debe efectuar la solicitud en forma 
verbal, escrita o telefónica, posteriormente el/los funcionarios de la  
Secretaría de Salud Pública Municipal, dependencia Grupo Salud Ambiental 
y UES realiza la visita técnica al Establecimiento, se cancela el valor cotizado 
en la visita técnica, se presta el servicio y se expide el certificado. 
 

 
• Se debe realizar el registro ante la cámara de comercio, ante la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales (DIAN) con el Registro Único Tributario 
(RUT) y ante la cámara de industria y comercio. 
 

 
4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Santiago de Cali teniendo en 
cuenta que el mercado objetivo son los bebes entre los cero (0) y cuatro (4) años 
de edad, cuyas familias pertenezcan a los estratos 3, 4 y 5. 
 

 
Santiago de Cali es la ciudad más importante del sur-occidente Colombiano, es 
una ciudad pujante que ha tenido un desarrollo acelerado en las últimas décadas, 
hace parte del corredor del comercio exterior de Colombia y se constituye en un 
polo de desarrollo para la región de este país; hoy en día su economía se 
caracteriza por registrar una amplia actividad industrial y de servicios, sus 
habitantes cada vez se preocupan más por tener un estilo de vida mejor, por 
brindar un mejor bienestar a su familia, sobre todo en los hijos buscando una 
mejor calidad, comodidad y economía. 
 

 
El consumo es parte integral de la vida de cada persona, estas necesidades de 
consumo deben ser satisfechas, teniendo en cuenta que el nivel de satisfacción de 
cada persona es diferente, el mercado actual en la mayoría lo integran clientes 
exigentes con los productos y servicios y saben que pueden obtener mas de lo 
que se les ofrece por su dinero, como por ejemplo, rapidez, confiabilidad, 
seguridad y calidad; ya no basta solo con ofrecer buena precio, si no en 
proporcionarle valores agregados que causen impacto y ofrezcan una experiencia 
de compra diferente cumpliendo con sus expectativas como consumidor. 
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Por otro lado son muchos los padres que viajan con sus bebes, lo que implica que 
gran parte del equipaje sea dedicado a la amplia cantidad de artículos para el 
bebé, que por lo general ocupan mucho espacio, esto se convierte en un complejo 
desafío logístico, que en la mayoría de las opciones ocasiona el olvido de algún 
artículo que puede ser muy necesario. 

 
 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto considero que es de suma 
importancia los siguientes conceptos: 
 
• Factibilidad Financiera1: sintetiza numéricamente todos los aspectos 

desarrollados en el proyecto. Se debe elaborar una lista de todos los ingresos 
y egresos de fondos que se espera que produzca el proyecto y ordenarlos en 
forma cronológica. El horizonte de planeamiento es el lapso durante el cual el 
proyecto tendrá vigencia y para el cual se construye el flujo de fondos e indica 
su comienzo y finalización. 
 

 
• Flujo de Caja1: son los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo en un 

periodo determinado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos 
líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 
importante de la liquidez de una empresa. 
 

 
• Proveedor: es la persona o empresa que suministra los bienes y/o servicios 

que necesita una empresa para producir lo que vende. 
 

 
• Cliente: es el que accede a los bienes y/o servicios de una empresa. 
 
 
• Punto de Equilibrio1: es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose 
en valores, porcentaje o unidades, además muestra la magnitud de las 
utilidades o perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por 
debajo de este punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia 
a partir del cual un incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, 

                                                             
1BREALEY, Myers. Principios de Finanzas Corporativas. México: Mc. Graw Hill, 2008. P. 
156  
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pero también un decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán 
analizar algunos aspectos importantes como son los costos fijos, costos 
variables y las ventas generadas 

• Evaluación de Proyecto2: es un proceso por el cual se determina el 
establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. Es 
decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha logrado cumplir sus 
objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 
 

• Prueba Acida3: es uno de los indicadores de liquidez frecuentemente usados. 
Es más rigurosa que la razón corriente. Revela la capacidad de la empresa 
para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus 
existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de 
sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil 
liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios.  

 
 

• Tasa Interna de Retorno (TIR)4: está definida como el promedio geométrico 
de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por 
cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples en 
tanto, diversos autores la conceptualizan como la tasa de interés (o la tasa de 
descuento) con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) 
es igual a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, 
trasladando todas las cantidades futuras al presente. Es un indicador de la 
rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad. 

 
 
• Valor Presente Neto (VPN)5: el valor presente neto representa la suma 

presente de la inversión inicial más los ingresos netos presentes y futuros de 
un proyecto.  
 

 
Si el VPN es positivo esto significa que la rentabilidad del proyecto es     
superior a la tasa de oportunidad del dinero en otra inversión y que, por lo 
tanto el proyecto es financieramente viable. 
 

                                                             
2PEREZ SERRANO. Investigación Cualitativa. Madrid: Editorial La Muralla S.A. 1999. P. 
112  
3 BREALEY, Op.cit., p. 158 
4 lbid,. p. 73  
5 ORTIZ ANAYA, Héctor.  Flujo de Caja y Proyecciones financieras. Bogotá: 4ª Edición 
Universidad Externado de Colombia. 2000, P. 64 
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• Estado de Resultados6: muestra los ingresos, costos y gastos, así como la 
utilidad o pérdida resultante de las operaciones de la empresa durante un 
periodo de tiempo determinado, generalmente en un año. Es acumulativo, es 
decir, resume las operaciones de una compañía desde el primero hasta el 
último día del periodo. 

 
 

• Inversiones7: son los títulos valores8 y demás documentos a cargo de otros 
entes económicos, conservados con el fin de obtener rentas fijas o variables, 
de controlar otros entes o asegurar el mantenimiento de relaciones con éstos. 
 
 

• Balance General8: representa la situación de los Activos, los Pasivos y el 
Patrimonio de una empresa. Presenta la situación financiera en un momento 
dado, según se refleja en los registros contables. 
 

 
• Obligaciones Financieras9: comprende el valor de las obligaciones 

contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos 
provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones 
financieras del país o del exterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Ibid., p. 64 
7 Ibid., p. 70 
8 MOYER, McGUIGAN, KRETLOW, Administración Financiera, México: Editorial 
Thomson, 9na Edición. 2005, P. 84 
9 ORTIZ ANAYA, Op. Cit., P. 72 
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4.4. MARCO TEÓRICO 
 
 
La elaboración de un estudio de factibilidad financiera de un proyecto suele variar 
de acuerdo a los diferentes puntos de vista desde los cuales dicha investigación 
puede ser abordada. Con las diferentes opiniones en cuanto a la estructura que 
este tipo de estudio debe poseer, todas las guías que existen coinciden en que su 
importancia radica en la calidad de la información y la interpretación que se pueda 
dar. 
 
 
Baca Urbina10, considera que para realizar la evaluación de un proyecto de 
cualquier índole, en este caso, un estudio de factibilidad financiera, es necesario 
tomar en cuenta lo siguiente: 
 
• Se debe determinar el alcance que tendrá el proyecto, en este caso se trata de 

un estudio de factibilidad financiera, donde se profundiza en el uso de fuentes 
secundarias de información sobre las condiciones de mercado, las 
características del proyecto y determinando de forma más detallada los costos 
e ingresos totales y la consecuente rentabilidad de la inversión. 
 

 
De acuerdo al libro evaluación de proyectos, en su 4ta edición, el estudio debe 
contener varios elementos, que debe contener un estudio técnico, una evaluación 
financiera, un estudio de mercado y un análisis de riesgo y para poder que sean 
completos, es necesario seguir con los siguientes pasos: 
 
• Indicar y recolectar la información 
• Cuantificar la información  
• Construir flujos de caja  
• Realizar análisis financiero y establecer el nivel de riesgo  
• Hacer una propuesta o recomendación  
 

Frej y Gause11, en su libro dedicado al análisis de viabilidad financiera, establecen 
que este se indica revisando el presupuesto de desarrollo, luego se construyen los 
estados financieros, se determinan los flujos de caja y se calculan los indicadores 
de rentabilidad financiera necesarios, como el Valor Presente Neto, la Tasa 
Interna de Retorno y algunas razones financieras. 

                                                             
10 BACA, Gabriel. Evaluación de proyectos. México: 3ra Edición. McGraw 
Hill/interamericana editores S.A. 2003, p. 237 
11 FREJ Y GAUSE. Industrial DevelopmenteHandbook. Washington DC: Edición Paul Co 
Pub Consortium. 2001, p. 198 
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El autor también indica que toda evaluación de factibilidad debe tener dos 
elementos principales: el análisis de rentabilidad financiera y el análisis de 
mercado. 
 
 
Córdoba J.L12 en su texto Estudio de factibilidad financiera y económica indica que 
el objetivo fundamental de la evaluación económica-financiera es valorar la 
inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos de evaluación de 
proyectos, empleando las pautas más representativas usadas para tomar 
decisiones de inversión. 
 
 
De nada vale verificar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión si no se 
verifica que económicamente también lo sea. El beneficio contable es una 
expresión técnica que representa el exceso de ingresos sobre los gastos, dichos 
ingresos y gastos no representan necesariamente entradas y salidas de efectivo, 
sino que son el resultado de una aplicación coherente, entre dos ejercicios 
contables de los principios tradicionales de contabilidad.  
 
 
Jhonny de Jesús13, indica que la evaluación financiera es el nivel de factibilidad 
que permite decidir si la alternativa de inversión propuesta con el proyecto en más 
rentable con respecto a otra alternativa u otras alternativas de inversión. Para 
tomar dicha decisión se toma en cuenta la cuantía de los costos de inversión, los 
costos financieros generados por la parte de la inversión que se solicite en 
financiamiento (si el proyecto es en parte financiado externamente), los costos de 
depreciación de los activos fijos, los costos de producción (costos de materias 
primas, insumos o servicios directamente involucrados en la producción, mano de 
obra directamente involucrada en la producción), los costos administrativos y de 
nómina, los costos de servicios. 
 

Al obtenerse los flujos de efectivo correspondientes se calcula su valor presente 
neto (VPN), descontados a la tasa que represente el costo de oportunidad del 
dinero empleado o la tasa mínima fijada por el inversionista como aceptable. El 
valor del VPN es indicativo del criterio de decisión; si es positivo se acepta la 
inversión, si es negativo se rechaza. Para conseguir el rendimiento relativo en el 
tiempo del dinero invertido se obtiene la Tasa Interna de Retorno (TIR). 
Alternativamente se utilizan otros indicadores de rentabilidad estática como el 
punto de equilibrio y ot ro dinámico como el período de recuperación del capital 
(PRC). 

                                                             
12 Córdoba, J.l. Estudio de factibilidad Económica-Financiera. teorías y aplicaciones. 
Costa Rica: 2005, p. 56 
13 MEZA, Jhonny de Jesús. Análisis Financiero. Ecoe Ediciones. Bogotá: 2008, p. 268   
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Según Kushell14 todo proyecto debe tener tres rubros fundamentales, que son: 

• La definición de empresa: naturaleza y descripción de negocio. 
• El Ambiente: Estrategias, análisis, desarrollo, operación, mercadotecnia y 

administración, responsables y directivos, personal y organización. 
• Factores financieros: Estados financieros de resultados, flujos de efectivo y 

balance general. 
 

Informa quien está a cargo del proyecto, sus directivos, las experiencias y 
capacidades de los miembros que conforman el negocio, habla de la naturaleza 
del negocio, forma legal de operación, los beneficios que ofrece; abarca cinco 
áreas: La técnica, la mercadotecnia, la financiera, la humana y administrativa. 
 
 
Sánchez (2004)15, afirma que antes de comenzar el análisis de factibilidad de 
proyectos de inversión, es importante abordar aspectos relacionados con costos, 
el cual influye directamente en una buena estimación de los flujos de efectivo del 
proyecto. 
 

El análisis de factibilidad16 es parte de la etapa de pre-inversión dentro de la 
evaluación de proyectos de inversión. En ocasiones, la literatura actual referida a 
estos temas aborda la selección y valoración de proyectos de inversión desde una 
óptica económica-financiera solamente, restándole importancia a los demás 
estudios que forman parte de un correcto análisis de factibilidad. 
 
 
Se debe tener en cuenta la perspectiva generalizadora y sistémica de los 
principales aspectos al momento de realizar un estudio de factibilidad, además de 
exponer algunas perspectivas de análisis que pueden servir como herramienta 
para la toma de decisiones del inversor. 
 
 
El análisis de factibilidad17 forma parte del ciclo que es necesario seguir para 
evaluar un proyecto. Un proyecto factible, es decir que se puede ejecutar, es el 
que ha aprobado cuatro estudios básicos: 

                                                             
14 KUSHELL. Plan de negocio. Costa Rica: Grupo Editorial Norma. 2001, p. 42 
15 SÁNCHEZ MACHADO, Inocencio. Evaluación Financiera Económica y social de 
proyectos. Universidad central. 2004, P. 33 
16 Ibid., p.52 
17 Análisis de Factibilidad Financiera [en línea]. Santiago de Cali [consultado el 06 Junio 
de 2007]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/aspectos-
a-considerar-en-una-analisis-de-factibilidad-financiera 
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� Estudio de factibilidad de mercado 
� Estudio de factibilidad técnica 
� Estudio de factibilidad económica 
� Evaluación financiera 

 
La aprobación o “visto bueno” de cada evaluación la llamaremos viabilidad. Estas 
viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de un 
proyecto ya que dentro de este tendrán iguales niveles de importancia a la hora de 
llevarlo a cabo; entonces con una evaluación que resulte no viable, el proyecto no 
será factible. Para realizar un análisis de factibilidad que realmente contribuya al 
proceso de toma de decisión es necesario tener en cuenta que cada uno de estos 
estudios se cumplimentan y sirven de base para el que le sigue en el orden antes 
establecido, es decir constituyen en su conjunto un sistema de evaluación para 
establecer la factibilidad de llevar a cabo una inversión determinada factibilidad11. 
 
 
El objetivo central del estudio de factibilidad18 se basa en la necesidad de que 
cada inversión a acometer esté debidamente fundamentada y documentada donde 
las soluciones técnicas, medio ambientales y económicas-financieras sean las 
más ventajosas para el país. Por otra parte debe garantizar que los planes para la 
ejecución y puesta en explotación de la inversión respondan a las necesidades 
reales de la economía nacional. Estos estudios sirven para recopilar datos 
relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ellos la alta dirección 
podrá tomar las decisiones más acertadas. 
 

Estudio de factibilidad de mercado19: consiste en una iniciativa empresarial con el 
fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
El estudio de factibilidad de mercado consta de los siguientes análisis importantes: 

• Análisis del Consumidor: este Estudia el comportamiento de los consumidores 
para detectar sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, 
averiguar sus hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias...), etc. Su 
objetivo final es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado 
para la venta de un producto o de una serie de productos que cubran la 
demanda no satisfecha de los consumidores. 
 
 

                                                             
18 Análisis de Factibilidad Financiera [en línea]. Santiago de Cali [consultado el 06 Abril de 
2012]. Disponible en internet: http://www.gestiopolis.com/finanzas-contaduria/aspectos-a-
considerar-en-una-analisis-de-factibilidad-financiera 
19 Estudio de Factibilidad. [en línea]. Málaga [consultado el 01 Abril de 2012]. Disponible 
en internet:  http://www.eumed.net/libros/estudio_de_factibilidad_de_mercado.html 
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• Análisis de la Competencia: Estudia el conjunto de empresas con las que se 
comparte el mercado del mismo producto. Para realizar un estudio de la 
competencia es necesario establecer quiénes son los competidores, cuántos 
son y sus respectivas ventajas competitivas. El plan de negocios podría incluir 
una plantilla con los competidores más importantes y el análisis de algunos 
puntos como: marca, descripción del producto o servicio, precios, estructura, 
procesos, recursos humanos, costes, tecnología, imagen, proveedores, entre 
otros. 

 
Estudio de factibilidad técnica: Castro20 establece en la etapa técnica una serie de 
decisiones a tomar respecto a: tecnología, tamaño y localización. Cada una de 
ellas responde a diferentes interrogantes: el tamaño al cuánto, la tecnología al 
cómo y la localización al dónde. Uno de los estudios técnicos de mayor 
complejidad a realizar por los economistas e ingenieros, dentro de los 
fundamentos técnicos de cada nueva propuesta de inversión, lo constituye, la 
selección de la mejor variante de macro localización de cada nueva fábrica, así 
como la determinación de su tamaño óptimo. 
 
 
Estudio de factibilidad económica: El objetivo fundamental de la evaluación 
económica es valorar la inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos de 
evaluación de proyectos, empleando las pautas más representativas usadas para 
tomar decisiones de inversión. El modelo económico financiero de evaluación de 
inversiones permite al analista experimentar con diferentes hipótesis y escenarios, 
sin poner en riesgo el negocio. La simulación financiera implica la cuantificación 
del impacto probable de las decisiones sobre la cuenta de resultados, el balance y 
la tesorería de la empresa. Entre sus aplicaciones básicas se encuentran la 
evaluación de nuevas propuestas de negocio, la valoración de empresas ante la 
posibilidad de adquisiciones o fusiones, análisis de cambios en la estructura de 
capital. 
 
 
De nada vale verificar la factibilidad financiera de un proyecto de inversión si no se 
verifica que económicamente también lo sea. El beneficio contable es una 
expresión técnica que representa el exceso de ingresos sobre los gastos, dichos 
ingresos y gastos no representan necesariamente entradas y salidas de efectivo, 
sino que son el resultado de una aplicación coherente, entre dos ejercicios 
contables de los principios tradicionales de contabilidad. 
Polimeri21 (2005), indica que el costo es el valor sacrificado para obtener bienes y 
servicios. En el momento de adquisición, se incurren en costos para obtener 
                                                             
20 CASTRO, Tato M. Evaluación de proyectos. La Habana: Universidad 1998. p. 73 
21 POLIMENI. Contabilidad de costos. Conceptos y aplicaciones para la toma de 
decisiones. México: Editoriar McGraw Hill. 2005, P 236 
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beneficios presentes o futuros; cuando se obtienen beneficios, los costos se 
convierten en gastos. Estas terminologías en ocasiones se utilizan indistintamente. 
La información acerca de los costos y su comportamiento es vital para la toma de 
decisiones efectivas. El cálculo de este se utiliza para la medición de la utilidad, 
para el cálculo de los flujos de efectivo, así como para la fijación de los precios del 
producto, entre otros análisis importantes para la entidad.  
 
 
Existen varios criterios de evaluación de la inversión22, los cuales se clasifican en 
dos grandes grupos de técnicas: estáticas y dinámicas. Las primeras se 
caracterizan por no considerar el valor del dinero en el tiempo, los flujos de 
efectivo son los mismos en todos los años por lo que ofrecen resultados poco 
confiables y se utilizan para inversiones que tienen poco tiempo para su ejecución. 
Entre las técnicas estáticas tenemos: 

• Período de recuperación simple (PERS) 
• Tasa media de rentabilidad. (TMR) 

Por otra parte se tiene las técnicas dinámicas las cuales consideran el valor del 
dinero en el tiempo entran en la operación de descuento y capitalización, sus 
resultados son más confiables y complejos de calcular en ocasiones. A 
continuación se enumeran distintas técnicas dinámicas: 

 Tiempo de retorno de la inversión (TRI) 
 Tasa interna de rentabilidad (TIR) 
 Valor actual o presente neto (VAN) 
 Razón beneficio costo (B/C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Kushell, Op. cit., p. 52 
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5. DELIMITACION 

 

El estudio de factibilidad financiera de BabyHappy se realiza en la ciudad de 
Santiago de Cali, su punto de venta estará ubicado en el Centro Comercial 
Cosmocentro, donde el servicio de alquiler está dirigido a bebés entre los cero (0) 
y cuatro (4) años de edad que cuyas familias pertenezcan a los estratos socio 
económico 3 a 5. 

 

 

Figura 1. Mapa de Cali sectorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali [en línea]: Mapa Santiago de Cali. Santiago 
de Cali: Alcaldía, 2011 [consultado el 22 de Abril de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm 
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6. METODOLOGIA 
 

 
6.1. METODO DE ESTUDIO 

 
 

El estudio de factibilidad financiera, se desarrolló bajo un estudio exploratorio, 
aplicado para la recolección de la información, donde se pretende un análisis 
profundo de todo un estudio financiero apoyándose también en un estudio técnico, 
administrativo y económico, con el fin de obtener la información suficiente para la 
toma de decisiones y concluir si es factible o no el proyecto. 
 
 
6.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
6.2.1. DESCRIPTIVA: describe la situación en cuanto a los aspectos financieros 

de una empresa de alquiler de artículos para bebés. 
 
 

6.2.2. VARIABLE DE ESTUDIO: se analizará la situación financiera de activos, 
pasivos, patrimonio, estado de resultados, flujo de caja e indicadores 
financieros de una empresa de alquiler de artículos para bebés en la ciudad 
de Santiago de Cali. 
 

 
6.2.3. RECOLECCION DE DATOS: se realizará la técnica de revisión 

bibliográfica, encuestas, páginas WEB, análisis de archivos de datos 
relacionados con el proyecto. 

 

6.2.4. PROCEDIMIENTO: una vez se obtenga la información, se utilizaran 
diferentes ayudas, como tabulaciones en Excel, gráficos de la información 
recolectada, que proporcionen una mejor comprensión y contextualización 
de los resultados cuantitativos de la investigación, para realizar los análisis 
respectivos en la factibilidad financiera de una empresa de artículos para 
bebés. 
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7. ANÁLISIS DEL PRODUCTO / SERVICIO 
 

7.1. ANÁLISIS DOFA  

 

Cuadro 1. Análisis DOFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

- Riesgo en inversión inicial. 
- Portafolio de productos o servicios 

limitado. 
- Desconocimiento del negocio. 

 

FORTALEZAS 

- La compra representa una inversión 
alta para un uso temporal. 

- Alta calidad en el servicio. 
- El cliente cuenta con varias opciones 

para obtener el producto. 
 

AMENAZAS: 

- Rechazo al uso de 
artículos usados 
en el sector 
objetivo. 

- Pérdida total o 
parcial de los 
accesorios 
alquilados. 

OPORTUNIDADES: 

 
- Sector en pleno 

desarrollo y 
crecimiento.  

 

 

ESTRATEGIA DA: 

Disponer de artículos en prueba, durante  
ocho (8) días, con el objeto de experimentar 
la cultura de uso y desuso. 

ESTRATEGIA FA: 

Contar con productos innovadores, 
multiusos y con altos estándares de 
resistencia. 

ESTRATEGIA DO: 

 

Investigación de mercados detallada y 
profunda. 

ESTRATEGIA FO: 

 

Ampliar el mercado, dada la innovación 
del negocio y la atención del nicho de 
mercado. 
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7.2. MODELO DE LAS CINCO FUERZAS (CRUZ DE PORTER) 

 
Figura 2. Modelo de las cinco fuerzas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTES: En éste sector 
los clientes son suficientes, 
el poder de los clientes no 
representa amenaza, dado 
que son dispersos. 

SUSTITUTOS: la 
experiencia y conocimiento 
que tienen los vendedores 
que llevan tiempo en este 
mercado, representa una 
fuerte amenaza. 

NUEVOS COMPETIDORES: 
La globalización genera  
acuerdos internacionales 
pueden ocasionar la 
incursión de nuevos 
competidores. 

PROVEEDORES: 
Representan amenaza 
respecto al riesgo inherente 
que tiene la fluctuación de la 
divisa, en los proveedores 
importadores. 

COMPETIDORES: existe una 
competencia directa y las 
grandes cadenas de 
almacenes dedicadas a la 
actividad, representan una 
amenaza latente. 
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8. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

8.1. POBLACION OBJETIVO 
 
 

El servicio de  alquiler de accesorios en la ciudad de Cali está dirigido a bebés 
entre los cero (0) y cuatro (4) años, sin discriminación de sexo, y cuyas familias 
pertenezcan a los estratos 3, 4 y 5, teniendo en cuenta que el bebé es el usuario y 
los padres son los clientes. 
 

Con el objetivo de definir el Mercado Objetivo para el negocio, se optó por 
investigar todo lo relacionado al área circundante que rodea el centro comercial 
Cosmocentro, con el fin de determinar diferentes aspectos, que permitirán dar un 
panorama general de todas las características y comportamientos de las 
personas. 

 
Con una idea precisa de los barrios que influyen directamente en el flujo de 
personas que visitan el centro comercial, es necesario saber qué tipo de población 
habita estos barrios circundantes con el objetivo de conocer la viabilidad del 
negocio. 

 

Con una participación más o menos equitativa de todos los grupos de edad y de 
género23. El grupo de edad más grande está entre los 20 y 24 años, le sigue el de 
15 a 19 años y el de 25 a 29 años, es decir, la mayor cantidad de población está 
entre los 15 y los 29 años. Los dos grupos más pequeños están entre los 55 y los 
64 años. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Fuente: Estudio Socioeconómico de la Ciudad de Santiago de Cali.  Departamento 
Administrativo de Planeación 
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Cuadro 2. Población objetivo 

 

EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 – 4 7.43 5.17 6.12 

5 – 9 8.77 6.31 7.34 

10 – 14 8.70 6.94 7.68 

15 – 19 9.25 12.85 11.34 

 20 – 24 10.88 14.07 12.73 

25 – 29 9.84 11.23 10.60 

30 – 34 8.42 8.45 8.44 

35 - 39 7.66 7.66 7.62 

40 - 44 6.51 5.47 5.90 

• Fuente: Estudio Socioeconómico de la Ciudad de Santiago de Cali [en línea]  
Departamento Administrativo de Planeación, Santiago de Cali: Alcaldía, 2011 
[consultado el 2 de Abril de 2012] Disponible en internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/pot/propuesta/5-15.pdf  

 
8.1.1. Situación económica.  Con puntos clave como lo son la población y 

natalidad, que afecta directamente el consumo de productos y servicios en 
el área, es sumamente importante conocer como es la situación económica 
del lugar. 
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La comuna 19 ubicada en el occidente de la ciudad, constituida por los barrios el 
Refugio, el Lido, Tequendama, San Fernando Viejo, Miraflores, Nueva 
Tequendama, Camino Real, Cañaveralejo, San Fernando Nuevo, es una de las 
áreas de la ciudad en la que se concentra mayor cantidad de población que 
corresponde al estrato Medio-Alto o estrato cinco. 
 

8.1.2. Estrato socio-económico. 
 

 
• El 92% de la población de la comuna 19 está clasificada en estrato 

socioeconómico cinco. 
• El 3% en el seis. 
• El 5% restante en los estratos uno, dos y tres.  

 

Esta es una de las áreas que genera la mayor parte del empleo de la ciudad, lo 
cual se puede deducir del gran porcentaje de personas que viajan diariamente con 
propósito de trabajo a los barrios ubicados en este lugar24.  

 

Con base en que el negocio tiene como estructura principal la prestación de un 
servicio, cuyo fin es la satisfacción de las familias que deseen alquilar artículos 
para bebe, se enfocó en realizar una investigación que determinara que grupos de 
edades y géneros habitan y concurren a Cosmocentro, y más puntual aun el 
negocio como tal, también se debe tener en cuenta los hoteles de gama alta más 
visitados, de acuerdo a la Asociación Hotelera y Turística del Valle del Cauca. 

 

Es procedente también, mencionar, que el nicho de mercado de los bebés es una 
población de alto consumo, además de constante rotación de necesidad de 
innovación en sus accesorios.  

 

 

 

 

 

                                                             
24 Fuente: Estudio del Plan vial y de transporte del Municipio de Cali. Datos preliminares. 
Encuesta Origen-Destino. Septiembre-Octubre 2011. 
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Cuadro 3. Asociación hotelera y turística del Valle del Cauca 
 

 

Fuente: Estudio del Plan vial y de transporte del Municipio de Cali [en línea]: Datos 
preliminares. Santiago de Cali: Cotelvalle, 2011 [consultado el 22 de Abril de 2012]. 
Disponible en internet: http://cotelvalle.com/wp-content/uploads/2012/05/Porcentaje-de-
Ocupacion-2005-a-2012.pdf  

 

Cuadro 4. Porcentaje ocupación huéspedes  

 

8.2. COMPETIDORES 
 

 
8.2.1. Identificación de la competencia. Al analizar las empresas que 

comercializan este tipo de artículos para bebés, se pudo determinar que la 
competencia directa es “Como Pa Estrenar” ubicado en la Calle 11 a # 65 a 
130, una Organización que ofrecen el alquiler y/o venta de artículos para 
bebé tales como cunas, coches, sillas para automóvil y bañeras de las 
marcas de mayor reconocimiento. 
 

 
� Precios que maneja la competencia. 

 

 
 
Se puede determinar que otra competencia directa son las empresas 
distribuidoras de juguetes y accesorios para bebé, y los almacenes de cadena en 
los cuales se encuentran puntos de distribución de dichos artículos. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ENERO 42,9% 41,9% 42,5% 40,1% 34,5% 33,0% 38,4% 37,0%

FEBRERO 51,8% 47,3% 49,8% 40,1% 40,2% 43,0% 44,6% 44,0%

MARZO 52,6% 51,2% 50,6% 46,5% 40,0% 49,0% 45,0% 49,0%

ABRIL 53,3% 45,7% 49,1% 41,4% 40,3% 43,7% 40,4% 42,0%

MAYO 51,2% 49,0% 56,3% 47,0% 39,6% 45,5% 47,5% 44,0%

JUNIO 52,7% 51,6% 53,4% 45,6% 37,8% 43,2% 49,0% 45,0%

JULIO 57,6% 53,6% 52,3% 48,0% 39,3% 43,8% 41,0%

AGOSTO 63,8% 54,5% 63,1% 48,5% 43,1% 47,8% 42,0%

SEPTIEMBRE 60,0% 58,7% 57,9% 44,4% 47,0% 50,3% 39,0%

OCTUBRE 58,9% 54,2% 55,7% 58,2% 44,6% 46,4% 44,0%

NOVIEMBRE 57,0% 54,9% 59,4% 60,1% 41,9% 48,9% 48,0%

DICIEMBRE 51,9% 48,9% 51,0% 47,8% 46,1% 41,4% 42,0%

ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA DEL VALLE DEL CAUCA

% DE OCUPACION MES A MES HOTELES PRIMERA GAMA

% OCUP. # HUÉSPEDES HUÉSPEDES

 PROM. EXTRANJEROS

TOTALES 43,4% 203.499                     18.168                

CALI  -  HOTELES PRIMERA GAMA - 5 HOTELES

"COMO PA ESTRENAR" MOISES COHCES SENCILLOS COCHES AMERICANOS SILLA AUTOMOVIL BAÑERA CAMA CUNA

PRECIO 295.000$        190.000$                    395.000$                          195.000$                    180.000$     690.000$       
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El establecimiento estará ubicado en el Centro Comercial Cosmocentro, se podría 
pensar como la competencia las empresas que vendan este tipo de artículos como 
aquellas que también lo distribuyan. Estas son actividades que se realizaran 
conjuntamente en el mismo establecimiento comercial que se propone.  
 
 
8.3. PROVEEDORES 

 
 

Al identificar los proveedores de artículos para bebes, se puede conocer 
tendencias y posicionamiento de cada uno de estos, teniendo así parámetros de 
comparación para el alquiler de estos artículos. 
 
 
8.3.1. Proveedores Locales 

 
 

• Almacén MyBaby: fabrica, comercializa y distribuye, a nivel nacional, 
productos cuidadosamente elaborados para la seguridad y el confort de esa 
personita que, acaba de nacer o que está por llegar, ubicado en la Calle 13 # 
65 b 18. 
 

La marca Delfín Infantil cuenta con el reconocimiento de calidad de la 
Presidencia de la República de Colombia y de la Cámara de Comercio de 
Cali. 

 
 

La empresa mantiene permanente innovación, lo que nos permite ofrecer 
productos de excelente calidad antialérgicos e hipoalergénicos y además 
cuenta  con diseños acorde la  necesidad del cliente25. 

 
 

• Milen Comercializadora: es una empresa constituida en el año de 1990 con 
el objetivo de comercializar  y distribuir todo tipo de accesorios para el hogar, 
incluyendo una amplia gama de accesorios para bebes, donde el cliente 
encontrará todo lo que necesita para su bebe  contando con el respaldo de 
nuestra propia marca nacional e internacional que nos permite presentar sus 
productos en todo el territorio nacional26. 
 

                                                             
25 Artículos para Bebés. [en línea] Santiago de Cali. [consultado el 06 de Febrero de 
2012].  Disponible en internet: http://www.mybabycali.com 
26 Artículos para Bebés. [en línea] Santiago de Cali. [consultado el 20 de agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.comercializadoramilen.com.co 



42 
 

8.4. MARKETING MIX 
 
8.4.1. Producto.  Los productos que se van a utilizar en la empresa son artículos 
para el cuidado adecuado de los bebes de 0 a 4 años de edad, están clasificados 
en las siguientes categorías: 

 
• Bañeras con soporte drenador de agua, base en la parte de abajo para poner 

champú, pañales etc., también sirve  como cambiador. 
 

 
• Coches para bebé con  diferentes características  que se acomodaran  a las 

necesidades de la  etapa por la que esté pasando él bebe. 
 

 
• Mecedora-moisés para recién nacido, cuenta con asiento inclinado lo que 

hace dormir más cómodos a los bebes que necesitan tener su cabecita 
elevada, incluye sistema de seguridad para mantener más seguro al bebe. 
 

 
• Cuna  corral de diferentes colores y tamaños, contiene  todo lo necesario 

para que él bebe duerma, descanse ya que viene incluida una caja musical y 
vibrador que calma y relaja  al bebe,  cuenta con  un cambiador de ropa, 
podrá jugar con completa seguridad y comodidad, cuenta además con 
toldillo, base acolchada y partes plásticas que ayudan en la seguridad del 
bebe. 

 
 
• Sillas nido para bebe adaptable al auto o avión, cuenta con cinturones de 

seguridad, apoya cabeza, mecedora, asas para transportar y para colocar en 
posición fija. 
 

 
Estos serán los principales productos del portafolio que se van a ofrecer  en 
alquiler, fundamentados en la diferenciación del servicio con respecto a la 
competencia indirecta, buscando una nueva experiencia de obtener un artículo de 
calidad e  innovador  por un determinado tiempo, ahorrando así dinero y espacio, 
ya que la compra involucra una alta inversión  en comparación con el tiempo de 
uso de uno de estos artículos para bebes. 
 
 
8.4.2. Precio.  El precio debe corresponder con la percepción que tiene el 
comprador sobre el valor del producto y los servicios que se ofrecen con la 
adquisición de éste.  La determinación del precio también estará sujeta al 
segmento de población a la que se dirige el servicio, en éste caso los estratos 3, 4, 
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5 de Santiago de Cali, y a los viajeros que llegan a ésta ciudad con sus bebés y 
requieren del servicio durante el tiempo de su estadía en la Ciudad.  
 

 
� Estrategia de Precio 

 
Las estrategias de precio estarán encaminadas hacia el posicionamiento del 
servicio, como una opción  práctica y exclusiva, pero a su vez económica en 
comparación con su uso alterno, que es el alquiler directo de los productos, 
atribuyéndole un valor importante a la experiencia del servicio. 

 
 
 

Cuadro 5. Precio aproximado alquiler artículos 
 

 
 
 
 

8.4.3. Plaza.  La venta del producto/servicio  se hará  directamente en el almacén 
que estará ubicado en el Centro Comercial Cosmocentro, así se logra tener un 
contacto directo con los clientes y estos tendrán la oportunidad de ver,  tocar  y 
escoger el producto que  sea de su conveniencia, igualmente se brindará asesoría 
sobre  el servicio. 
 
 
8.4.4. Promoción.  Este tipo de producto se divulga utilizando marketing directo y 
medios masivos, tales como revistas especializadas ubicadas en los consultorios 
pediátricos, en los jardines infantiles, en los aeropuertos, ya que este servicio es 
ideal  para las personas que viajan con sus hijos y no quieren incurrir en el desafío 
logístico que representa viajar con todos los artículos que se necesitan para los 
bebes, ésta es una  oportunidad para que las personas que viajan a la ciudad de 
Cali  puedan encontrar un lugar donde alquilar los artículos  que vayan a utilizar 
para su bebe por días o semanas. 

 Desde (valor 

alquiler x mes) 

Moises 120.000$               

Coches 80.000$                  

Coches 120.000$               

Silla Automovil 60.000$                  

Bañera 45.000$                  

Bañera 150.000$               

Cama cuna 250.000$               
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8.5. PROYECCION DE VENTAS 
 
 

Cuadro 6. Proyección de ventas 
 

 
 
• La proyección de ventas se realizó sobre el mercado de ventas y alquiler de 

artículos de bebé, aunque son muy pocos los que alquilan y además no se 
tiene esta cultura en el valle del cauca. 
 
 

• La base de proyección es el año inmediatamente anterior. El porcentaje de 
incremento de cada año se aumentó en 0.5% hasta llegar al 3%, es decir, que 
el quinto año tuvo un incremento del 3% comparado con el año 
inmediatamente anterior. 
 
 

• Los precios de venta se tomaron con base a los establecidos por la 
competencia (Como Pa´ Estrenar). 

• Se calculó una cantidad de unidades alquiladas para el primer mes del año 1 y 
éstas se mantuvieron constantes hasta el tercer mes (agosto). luego se 
incrementaron en el mes de septiembre por estacionalidad (pues muchos de 
los partos se dan durante este mes porque los bebés han sido concebidos en 
el mes de diciembre). luego se tomó el mismo número de unidades vendidas 
durante los meses 1, 2 y 3 porque se considera que la demanda volverá a sus 
condiciones normales y se aplica durante los meses 5 y 6. posteriormente en 
el mes 7 (diciembre) se incrementa nuevamente el número de unidades 
vendidas porque en esta época llegan personas de otras ciudades y países a 
pasar vacaciones en Cali, por lo tanto requerirán mayor número de artículos 
para bebé en alquiler. después se regresa a las condiciones normales y se 
mantienen constantes hasta el mes 11 (abril) donde se incrementa por 
vacaciones de semana santa. 

 
• Se utilizó el método de regresión lineal, porque las proyecciones se 

incrementaron en forma lineal para cada año, además incrementaron en 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 110.206.552$       111.859.650$         114.096.843$         116.949.264$         120.457.742$           

IVA 17.633.048$         17.897.544$           18.255.495$           18.711.882$           19.273.239$             

TOTAL 127.839.600$       129.757.194$         132.352.338$         135.661.146$         139.730.981$           

UNIDADES VENDIDAS 1.130                    1.147                      1.170                      1.199                      1.235                        

CARTERA (10% VENTAS INCLUIDO IVA) 12.783.960$         12.975.719$           13.235.234$           13.566.115$           13.973.098$             

VENTAS DE CONTADO SIN IVA 99.185.897$         98.883.931$           100.861.609$         103.383.149$         106.484.644$           

VENTAS DE CONTADO CON IVA 115.055.640$       116.781.475$         119.117.104$         122.095.032$         125.757.883$           

RECAUDO CARTERA 11.719.960$         12.958.409$           13.213.608$           13.538.541$           13.939.183$             

SALDO CARTERA 1.064.000$           1.081.310$             1.102.936$             1.130.510$             1.164.425$                
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algunos meses particulares del año por situaciones de estacionalidad.   
 
 
Gráfico 1. Proyección de ventas 
 

 
 
 
Las ventas proyectadas van de $ 110.206.552 en el año uno a $ 120.457.742  en 
el quinto año. Este incremento se proyectó escalonadamente, donde el año dos 
tuvo un incremento del 1,5% comparado con el año uno y posteriormente cada 
año se incrementó en 0,5% hasta llegar al año cinco, donde el incremento queda 
en el 3%, porcentaje que se manejó como incremento máximo con base en la 
proyección de la inflación en Colombia. Con base en las ventas totales se definió 
que las ventas a crédito ascenderán al 10% de las ventas totales. El 90% de las 
ventas se realizará de contado. 
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8.6. UNIDADES VENDIDAS VS UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

 
Cuadro 7. Punto de equilibrio para la vida útil del proyecto 
 

 
 
 
Cuadro 8. Unidades vendidas vs unidades punto de equilibrio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MCU$   = PRECIO DE VTA - COSTO VARIABLE UNITARIO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

57.139.812$         58.854.006$         60.619.627$         62.438.215$          64.311.362$          

35.760.000$         36.832.800$         37.937.784$         39.075.918$          40.248.195$          

92.899.812$         95.686.806$         98.557.411$         101.514.133$        104.559.557$        

113.137$              113.137$              113.137$              113.137$               113.137$               

31.647$                32.115$                32.430$                32.588$                 32.588$                 

81.490$                81.022$                80.707$                80.549$                 80.549$                 

1.140                  1.181                  1.221                  1.260                   1.298                   

128.978.349$       133.614.555$       138.159.883$       142.584.159$        146.861.684$         PE$

(=) MCU$

Costos Fijos

(+) Gastos Fijos

(=) TOTAL COSTOS Y GATOS FIJOS

Precio de venta por unidad

(-) Costo Variable por unidad

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA LA VIDA UTIL DEL PROYECTO

PEU  = 
COSTOS Y GASTOS FIJOS 

MCU$

 PEU

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1.140                  1.181                  1.221                  1.260                   1.298                   

1.130                  1.147                  1.170                  1.199                   1.235                   

99% 97% 96% 95% 95%

(10)                        (34)                        (51)                        (61)                        (63)                        

ANÁLISIS UNIDADES VENDIDAS VS UNIDADES PUNTO DE EQUILIBRIO 

 PEU

UNIDADES VENDIDAS

% DE CUMPLIMIENTO

DIFERENCIA EN UNIDADES
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Gráfico 2. Unidades vendidas vs unidades punto de equilibrio 
 

 
 
Análisis: Como se observa las unidades vendidas están siempre por debajo de 
las unidades necesarias para alcanzar el punto de equilibrio. Durante los 5 años 
del proyecto no se logra alcanzar el punto de equilibrio, de hecho las unidades 
vendidas no superaron el 99% de las unidades en punto de equilibrio y este 
porcentaje disminuye año con año hasta llegar al 95% en el año 5. Así mismo, la 
diferencia en unidades entre las vendidas y las necesarias para estar en equilibrio 
aumenta a lo largo del proyecto. Comenzó en 10 y terminó en 63. El ideal sería 
que el punto de equilibrio se alcanzará al inicio  del proyecto. 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

9.1. INVERSION INICIAL 
 

9.1.1. Necesidad de materia prima.  La compañía estará dedicada a rentar 
artículos para optimizar el cuidado adecuado de bebes de 0 a 4 años de 
edad, dichos artículos  están clasificados en las siguientes categorías: para 
el baño, para pasear, para dormir y para el automóvil. 
 

 
Para iniciar operaciones una vez determinados los proveedores se procede 
a efectuar la compra del inventario inicial, el cual será: 
 
 

Cuadro 9. Necesidad de inversión inicial en materia prima 
 

 
 
 
 
 
 

CLASIFICACION PRODUCTO
UNIDADES 

INICIALES
VR UNITARIO VR TOTAL

MOISES SENCILLO 15 336.000$                  5.040.000$                   

MOISES CON ACCESORIOS 10 450.000$                  4.500.000$                   

CAMA CUNA 10 800.000$                  8.000.000$                   

SILLA AUTOMÓVIL 10 150.000$                  1.500.000$                   

SILLA AUTOMÓVIL 8 200.000$                  1.600.000$                   

SILLA AUTOMÓVIL 8 250.000$                  2.000.000$                   

COCHE 8 450.000$                  3.600.000$                   

COCHE 12 200.000$                  2.400.000$                   

COCHE 6 190.000$                  1.140.000$                   

BAÑERA 8 120.000$                  960.000$                       

BAÑERA 8 220.000$                  1.760.000$                   

BAÑERA CON MESA 5 310.000$                  1.550.000$                   

108 3.676.000$              34.050.000$                 TOTALES

NECESIDAD INVERSION INICIAL EN MATERIA PRIMA 
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9.2. NECESIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
 

Se utilizarán cuatro repisas que formen un rombo, para exhibir los productos que 
se alquilarán, en medio de estos estantes pequeñas mesas de sala que exhiban 
actualidad en los productos de bebé, revistas, artículos, decorativos alusivos al 
mercado de los bebés. El almacén tendrá total ambiente de bebé, de tal manera 
que desde el momento en que el padre ingrese al almacén sienta total comodidad, 
genere en él confianza por la higiene, calidad y cuidado de los productos, 
igualmente calidad y calidez en el servicio. 

 
 

Tres Computadores y software de oficina, los cuales nos permitan capturar la 
información de nuestros clientes, crear una base de datos y llevar control de 
inventarios, disponibilidad de productos, control de alquileres, contabilidad, entre 
otros. 

 

Elementos necesarios para el negocio: 
 

Cuadro 10. Inversión inicial 

 

 

34.050.000$                     

 $        34.050.000 
233.334$                           

200.000$                           

600.000$                           

-$                                    

6.000.000$                        

1.500.000$                        

4.800.000$                        

1.963.000$                        

 $        15.296.334 
3.000.000$                        

7.000.000$                        

1.100.000$                        

 $        11.100.000 

 $          4.000.000 

 $        64.446.334 

INVENTARIO

INVENTARIO

INVERSION INICIAL

GASTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

IMPRESORA  TRADICIONAL

EQUIPOS DE OFICINA

DISENO PAGINA WEB,   IMAGEN CORPORATIVA 

LICENCIAS Y SOFWARE (Office, POS, CG-1)

SILLAS

MODULOS EN PANELES CON SUS ESCRITORIOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

EFECTIVO EN CAJA

COMPUTADOR DE MESA  (3)

COMPUTADOR  PORTATILES (1)

TELEFONOS (2)

FAX

INVERSION INICIAL
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9.3. EDIFICIO E INSTALACIÓN 
 

9.3.1. Localización.  El establecimiento de comercio estará ubicado en el Centro 
Comercial Cosmocentro, el cual se encuentra localizado en el sur-occidente de 
Cali, en la comuna 19, rodeado de barrios como: Plaza de Toros, El Lido, 
Tequendama, Nuevo Tequendama, en el cual se encuentra gran participación de 
áreas comerciales y de servicios que ocupan el 3.17% del área total de la comuna. 

 
 

Figura 3. Localización 
 

COMUNA 19 
 
 

 
 

Croquis: Municipio de Cali 
Ubicación comuna. 

 
Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali [en línea]: Municipio de Cali. Santiago de 
Cali: Alcaldía de Cali, 2010 [consultado el 17 de Febrero de 2012]. Disponible en 
internet:  http://www.cali.gov.co/publico2/croquis/comunasbaja.htm 

 
• AREA 65 M2: Con el objetivo de que nuestros clientes encuentren una 

exposición agradable de los artículos, contamos con un área lo 
suficientemente amplia, en la cual hay una gran disposición de espacio, que 
permitirá que los posibles consumidores sientan la necesidad de acercarse y 
preguntar de forma tal, que dicho contacto genere un mercadeo directo del 
servicio. 

 
 

• CERRAMIENTO EN VIDRIO A DOBLE ALTURA: Este tipo de cerramiento 
permitirá una exhibición constante y segura, en el cual, las personas 
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observaran y generaran una imagen de donde encontrar artículos para bebe 
en determinado momento. 
 

• AIRE ACONDICIONADO: Frescura y confort para los clientes. 
 

 
 

• PISOS EN PORCELANATO: Elegancia e higiene. 
 

 
• VALOR ALQUILER: $ 1.500.000 (Incluye el valor del aire acondicionado, 

pisos en porcelanato y el cerramiento en vidrio). El local estará abierto al 
público de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., se encontrará con 
asesorías on-line por medio de la plataforma virtual de la empresa, también 
con atención personalizada vía telefónica. 
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10. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

10.1. ORGANIZACIÓN JURIDICA Y RESTRICCIONES LEGALES 
 
Para la constitución de BABYHAPPY S.A.S. es necesario realizar los 
procedimientos descritos a continuación, ante las entidades autorizadas para cada 
uno de los fines igualmente descritos: 
 
• Verificar el nombre: Se debe comprobar que el nombre, BabyHappy S.A.S. no 

se encuentre registrado.  Esta consulta se realizó en la página web 
http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaPorNombre.aspx, y se 
comprobó que no existía registrado el nombre BabyHappy S.A.S. (Ver anexo 
1). 
 
 

• Seleccionar el tipo de sociedad: Se proyecta crear una S.A.S. (Sociedad por 
Acciones Simplificada), en razón a que mediante la ley 1258 de 2008 se crea 
ésta figura, que representa la innovación jurídica en materia societaria más 
importante de los últimos años, dadas las facilidades de su constitución y 
reforma y la flexibilidad en la responsabilidad de los socios.  
 

 
Características: 

• Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

• Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas.  

• Es una sociedad de capitales.   
• Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 

previstas en su objeto social.  
• Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 

anónimas27.  
• Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.  
• El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 

la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente 
o a través de apoderado.  

• Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 

                                                             
27

 Crear una empresa. [en línea]. Santiago de Cali. [consultado el 20 de Agosto de 2012]. 
Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-
de-sociedad-a-constituir/ 
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hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes  
  
Requisitos para constituir una S.A.S de conformidad con la ley 1258 de 
2008 

• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 
municipio donde residen) 

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
"sociedad por acciones simplificada", o de las letras S.A.S.  

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se  
establezcan en el mismo acto de constitución.  

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido.  

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 
sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 
menos un representante legal. 
 

� Elaborar minuta de constitución de la sociedad. 
 

���� Inscripción en el RUT, diligenciando el formulario correspondiente.  
 

���� Inscripción en el Registro Mercantil, diligenciando el formulario del Registro 
Único Empresarial (RUE). 
 

• A éste formulario se anexan los siguientes documentos: 
 

• Formulario que lleva por nombre Registro Adicional de Registro para Fines 
Tributarios (Anexos DIAN, Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal y Departamento Administrativo de Hacienda Municipal), 
debidamente diligenciado. 

• Copia documento de constitución 
• Carta del representante legal, solicitando la matrícula. 
• Solicitud de registro de libros contables, indicando el nombre del empresario, 

el destino de cada libro y el número de hojas útiles debidamente firmada y 
autenticada la firma ante Notario o Juez.  Junto con la solicitud se deben 
anexar los libros en blanco debidamente numerados. 



54 
 

���� Compromisos para funcionar y operar legalmente: 
 

• Permiso ambiental ante el DAGMA, Cuando la empresa produzca algún tipo 
de impacto ambiental. 

• Pago de derechos de autor Sayco y Acinpro, cuando el establecimiento 
ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 
autor. 

• Registro ante el INVIMA, si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos. 
• Los anteriores certificados, en el caso particular de BABYHAPPY S.A.S. no 

aplican, dado que la empresa no produce impacto ambiental, no ejecuta 
públicamente obras musicales ni fábrica o comercializa alimentos. 
 

���� Certificado de Seguridad Bomberos: El certificado de seguridad es expedido 
por el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y busca que el 
establecimiento de comercio cumpla con las normas de seguridad en lo 
concerniente a extintores, salidas de emergencia, botiquín de primeros 
auxilios, y demás mecanismos y herramientas de seguridad que permitan en 
un momento dado atender una emergencia que se presente dentro del 
establecimiento. 
 

���� Concepto Sanitario: Este certificado lo emite la Secretaría de Salud Pública 
Municipal, y para realizar el trámite, se debe efectuar la solicitud en forma 
verbal, escrita o telefónica, posteriormente el/los funcionarios de la  Secretaría 
de Salud Pública Municipal, dependencia Grupo Salud Ambiental y UES 
realiza la visita técnica al Establecimiento, se cancela el valor cotizado en la 
visita técnica, se presta el servicio y se expide el certificado. 
 

���� Concepto de Uso de Suelo: Este certificado lo emite Planeación, y para 
realizar el trámite, se debe diligenciar un formato con los datos del predio y 
datos personales, anexando recibo predial en original o copia, se debe 
cancelar el costo correspondiente y posteriormente es emitido el Concepto de 
Uso de Suelo.  
 

���� Registro Industria y Comercio: Se solicita anexando al formulario de 
inscripción debidamente diligenciado y firmado por el propietario o 
representante legal cuando se trate de persona jurídica: 
 
 

• Estampilla Pro-Univalle, se adquiere en la Tesorería Municipal. 
• Certificado Original expedido por la Cámara de Comercio de Cali, donde 

conste la fecha de apertura del establecimiento comercial. 
• Fotocopia de un recibo de Servicios Públicos. 
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía si es persona natural o NIT si es 

persona jurídica. 
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���� Por último, 24 horas antes de iniciar operaciones, la empresa debe afiliarse y 
afiliar a sus empleados a: 
 

• EPS: Entidad Promotora de Salud 
• ARP: Administradora de Riesgos Profesionales 
• AFP: Administradora de Fondo de Pensiones 
• AFC: Administradora de Cesantías 
• CCF: Caja de Compensación Familiar 
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10.2. DEFINICION ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
 
10.2.1. Misión.  Somos una empresa comprometida con el diseño de soluciones 

que generen economía y practicidad para los padres en el cuidado 
adecuado de sus bebés, buscando generar valor y satisfacción a los 
clientes, desarrollando y  ofreciendo así  nuevas formas de diversión y 
experiencias de consumo. 

 
 
10.2.2. Visión.  Para el año 2020 BabyHappy S.A.S, será la empresa líder en el 

mercado de alquiler de accesorios y juguetes para bebé, obteniendo 
reconocimiento en el ámbito nacional e internacional por su calidad en 
responsabilidad social empresarial, bajo el concepto de reutilización y 
economía, igualmente por su calidad en innovación, creatividad y 
excelente servicio al cliente.  

 
 
10.2.3.  VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
10.2.3.1.  Valores 

 
 
• Honestidad y Etica: actuamos con transparencia, coherencia y sinceridad, 

de acuerdo con los valores de la verdad, en relación con nuestros clientes, 
nuestro equipo de trabajo, y todos los actores que de una u otra manera 
tienen relación con la compañía. 

 
 
• Credibilidad: a través de la calidad del desarrollo de nuestra misión, 

generamos confianza en nuestros clientes, logrando fidelización y 
compromiso con la compañía. 
 
 

• Responsabilidad Social y Ambiental: trabajamos permanentemente para 
contribuír al desarrollo laboral, personal y social del país, mediante 
responsabilidad total con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
colaboradores y clientes y mediante un compromiso con el medio ambiente. 
 
 

• Calidad en el Servicio: generamos valor adicional por el altísimo nivel en la 
calidad del servicio al cliente, mediante el deseo y la convicción de ayudar en 
las necesidades del cliente. 
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10.2.3.2. Cultura Organizacional.  Nuestro equipo humano se caracteriza por: 
 
• Compromiso: altísimo sentido de pertenencia con la compañía, su objeto 

social, misión y visión, y vocación de servicio para identificar y sarisfacer las 
necesidades de los clientes. 

 
 

• Aprendizaje Permanente: interés constante por la actualización, el 
conocimiento, la valoración de las nuevas tendencias en el mercado. 

 
 

• Trabajo en Equipo: disposición permanente para planear y ejecutar proyectos 
con integrantes de la compañía, clientes internos y externos, para la 
consecución de un objetivo en común. 

 
 

• Creatividad e Innovación: disposición, interés y capacidad para adaptación 
al cambio, recursividad para innovar, crear, modificar, constante busqueda de 
mejoramiento. 

 
 
10.3.  EQUIPO EMPRESARIAL 
 
 
 (Gerente Administrativo y Financiero) 
 
Contadora Pública, con énfasis en tributaria, habilidad en creación de estrategias 
para optimización de recursos financieros, liderazgo y adaptación al cambio, 
Capacidad de toma de decisiones, excelentes relaciones interpersonales.  
 
 
(Gerente Comercial y de Marketing) 
 
Administradora de empresas, Habilidad en crear estrategias de negociación con 
proveedores, Manejo del idioma universal, liderazgo y capacidad de toma de 
decisiones y análisis de situaciones empresariales con alto grado de compromiso 
y responsabilidad, experiencia en servicio al cliente,  habilidad en crear estrategias 
de marketing, planes de negocio y mercadeo, solución efectiva de problemas, 
conocimientos en investigación de mercados, marketing mix, capacidad de 
generar estrategias de ventas y excelentes relaciones interpersonales. 
 
La Compañía requiere inicialmente de las dos (2) personas, que conforman La 
Alta Dirección, de una secretaria auxiliar contable y un mensajero, éste último se 
contratará por medio de prestación de servicios.  A medida que el volumen de 
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clientes se incrementen, se hará necesario aumentar la fuerza de ventas mediante 
la contratación de más personal. 
 
 
• Profesionales de Mercadeo: esta persona es una (1) de los socios de la 

Empresa, el cual se desempeña como Gerente Comercial y Gerente de 
Marketing, esta a cargo de la Compañía en el área de clientes y proveedores.  
Tiene una asignación laboral con prestaciones sociales y bonificaciones por 
ventas. 

 
 

• Secretaria Auxiliar Contable: es una persona clave en la Compañía, puesto 
que es la primera imagen que tiene el cliente de la Compañia, es la persona 
encargada de la atención inicial al cliente, cumplirá funciones de recepción y 
apoyo a las tres gerencias y será la persona encargada de la contabilidad en 
la Compañía. 
 

 
Perfil: 

 
- Estudiante de sexto (6) semestre en adelante en profesiones de ciencias 

económicas. 
- Actitud y aptitud de servicio al cliente. 
- Proactividad y agilidad. 
- Organizada/o, responsable. 

 
  

• Mensajero: es la persona encargada de la gestión de trámites y 
procedimientos de la  Compañía, además, será la persona encargada de 
realizar un adecuado servicio a domicilio al cliente. 
 

 
Perfil: 

 
- Bachiller titulado. 
- Preferiblemente propietario de motocicleta. 
- Actitud y aptitud de servicio al cliente. 
- Proactividad y agilidad. 
- Organizada/o, responsable. 
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10.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La empresa presenta la siguiente estructura organizacional: 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA 

DIRECTIVA 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 

Y FINANCIERO 

GERENTE 

COMERCIAL Y DE 

MARKETING  

SECRETARIA 

AUXILIAR 

CONTABLE 

            

MENSAJERO 
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10.5. FUNCIONES DEL PERSONAL 

Gerente Comercial y de Marketing 

- Representación Legal 
- Fuerza de ventas 
- Diseño de estrategias de mercadeo 
- Estudio de clientes 
- Servicio al cliente 
- Fidelización de clientes 
- Investigación de mercados 
- Estrategias de ventas 
- Informe mensual de ventas 
- Negociación con proveedores 
- Diseño de estrategias de negociación 
- Control de inventarios 
 

Gerente Administrativo y Financiero 

- Toma de decisiones de carácter administrativo 
- Selección y contratación de personal 
- Planeación estratégica administrativa 
- Toma de decisiones a nivel financiero 
- Portafolio de inversiones 
- Estrategias para optimización de costos 

 
 

Secretaria Auxiliar Contable 

- Atención telefónica 
- Manejo de transacciones contables 
- Pago de nómina 
- Pago a proveedores 
- Facturación 
- Confirmación datos clientes 
- Generar informes mensuales de cartera 
- Archivo 
- Coordinación de labores de mensajería 
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11.  ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
El objetivo del Estudio Financiero es analizar la viabilidad financiera del plan de 
negocios, elaborando los cuadros analíticos y demás para la evaluación financiera 
del plan de negocio. 
 
 
11.1. CUANTIFICACION DE INVERSION REQUERIDA 

 
 
El capital a invertir debe ser suficiente para cubrir las necesidades de personal, 
instalaciones, inventario y otros pagos relacionados con la puesta en marcha del 
negocio. Según el análisis realizado la inversión asciende a $ 64.446.334 
distribuidos como se presenta en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1. Inversión requerida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-$                         

15.296.334$          

4.000.000$            

34.050.000$          

11.100.000$          

64.446.334$     

Inventario 

Gasto de organización y puesta en marcha

Total inversion inicial

INVERSION INICIAL
Terreno

Equipo de oficina 

Efectivo
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11.2. NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 
 

Los inversionistas no poseen la totalidad del capital requerido ($ 64.446.334) por 
lo cual es necesario que se acuda a financiación de capital. Se decide tomar un 
crédito de libre inversión con una entidad bancaria que ofrece una tasa del 19,42% 
E.A. El crédito se tomará a 4 años, con cuota fija y un monto total de $ 36.089.947. 
Lo anterior implica que la inversión de los socios será del 44% ($28.356.387) y el 
financiamiento bancario será del 56% (36.089.947). 
 
 
A continuación se presenta la amortización de este crédito: 

 

Cuadro 11. Crédito libre inversión 1 banco 

 

 

Dentro del ejercicio de la compañía será necesario acudir a un segundo crédito 
que se tomará a partir del cuarto año y cuya tabla de amortización se presenta a 
continuación: 

 
 
 
 
 
  
 

36.089.947$          

4

19,42%

PERIODO ABONO CAPITAL INTERESES VALOR CUOTA SALDO

0 36.089.947$       

1 6.779.519$            7.008.668$         13.788.187$                                 29.310.428$       

2 8.096.102$            5.692.085$         13.788.187$                                 21.214.326$       

3 9.668.365$            4.119.822$         13.788.187$                                 11.545.961$       

4 11.545.961$          2.242.226$         13.788.187$                                 -$                  

TABLA DE AMORTIZACIÓN

CREDITO LIBRE INVERSION BANCO 

VALOR A FINANCIAR

PLAZO  EN AÑOS

TASA EA
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Cuadro 12. Crédito libre inversión 2 banco 

 

 

Se hace necesario tomar este crédito para cumplir con los compromisos 
adquiridos por la organización. Como se puede observar en los indicadores de 
rentabilidad el margen operacional y el neto son muy bajos lo que implica que el 
resultado de cada ejercicio no sea el mejor. A menor utilidad menores 
posibilidades de contar con recursos disponibles para cancelar en forma oportuna 
los compromisos adquiridos por la empresa. Es así como el saldo final de caja del 
tercer año asciende a $ 2.031.166 y las fuentes de efectivo operacional (ventas de 
contado y recaudos de cartera) ascienden en ese mismo año a $ 135.633.573, los 
egresos operativos tienen un valor total de $  128.057.733 y los egresos 
financieros correspondientes al crédito tomado para la inversión inicial ascienden a 
$  $ 12.694.462. Así las cosas el flujo de caja neto del año en mención es de $ -
5.118.623   y el saldo final de caja sería $ -3.087.457 (estos datos no incluyen los 
egresos relacionados con el segundo crédito tomado por $ 12.200.000). 
 
 
A continuación se presenta el flujo de caja indicado anteriormente, es decir, el flujo 
de caja del cuarto año sin incluir el segundo crédito: 
 

 

 

 

 

12.200.000$          

4

19,42%

PERIODO ABONO CAPITAL INTERESES VALOR CUOTA SALDO

0 12.200.000$  

1 2.291.778$            2.369.240$         4.661.018$       9.908.222$    

2 2.736.841$            1.924.177$         4.661.018$       7.171.381$    

3 3.268.335$            1.392.682$         4.661.018$       3.903.046$    

4 3.903.046$            8.096.102$         11.999.148$     -$              

CREDITO LIBRE INVERSION BANCO 

VALOR A FINANCIAR

PLAZO  EN AÑOS

TASA EA

TABLA DE AMORTIZACIÓN
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Cuadro 13: Flujo de Caja año 4 Sin Crédito adicional 

 

Por las razones mencionadas anteriormente se requiere la adquisición del crédito 
por $ 12.200.000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO AÑO 4

INGRESOS 135.633.573$         

EGRESOS OPERATIVOS 128.057.733$         

Flujo de Caja Operativo 7.575.840$             

Total Obligaciones Financieras 12.694.462$           

Flujo de Caja Neto (5.118.623)$            

Saldo Inicial de Caja 2.031.166$             

Saldo Final de Caja (3.087.457)$            
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11.3. FLUJO DE CAJA PROYECTADOS 
 

Cuadro 14. Flujo de caja 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

Ventas de Contado (incluido IVA) 115.055.640$         116.781.475$         119.117.104$         122.095.032$         125.757.883$         

Cobranzas a 30 días 11.719.960$           12.958.409$           13.213.608$           13.538.541$           13.939.183$           

Prestamo 36.089.947$           12.200.000$           

Total Ingresos 162.865.547$         129.739.884$         132.330.712$         147.833.573$         139.697.065$         

EGRESOS

Pago a Proveedores Comerciales -$                          2.043.000$             1.443.720$             1.501.469$             1.561.528$             

Pago Nómina 57.139.812$           58.854.006$           60.619.627$           62.438.215$           64.311.362$           

Pago Comisiones sobre ventas 3.306.197$             5.592.983$             5.704.842$             5.847.463$             6.022.887$             

Pago de IVA 11.468.910$           16.100.413$           17.996.703$           18.428.719$           18.964.296$           

Pago de Impuesto de Renta -$                          886.790$                 23.890$                   286.684$                 35.811$                   

Pagos Gastos de Administraciòn y Ventas 35.760.000$           36.832.800$           37.937.784$           39.075.918$           40.248.195$           

Compra de activos e inventario 32.089.947$           

Pagos Dividendos -$                          162.041$                 4.365$                      52.385$                   6.544$                      

Total Egresos 139.764.866$         120.472.033$         123.730.930$         127.630.853$         131.150.622$         

Flujo de Caja Operativo 23.100.681$           9.267.851$             8.599.781$             20.202.720$           8.546.443$             

Abonos a Capital Préstamo 6.779.519$             8.096.102$             9.668.365$             13.837.739$           2.736.841$             

Gastos Financieros Préstamo 7.008.668$             5.692.085$             4.119.822$             4.611.466$             1.924.177$             

Total Obligaciones Financieras 13.788.187$           13.788.187$           13.788.187$           18.449.205$           4.661.018$             

Flujo de Caja Neto (64.446.334)$             9.312.494$             (4.520.335)$            (5.188.405)$            1.753.516$             3.885.425$             

Saldo Inicial de Caja -$                          9.312.494$             4.792.159$             (396.247)$               1.357.269$             

Saldo Final de Caja 9.312.494$             4.792.159$             (396.247)$               1.357.269$             5.242.694$             

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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• Ventas de contado (incluido IVA): ventas incluido IVA $127.839.600 menos las 
ventas a crédito $12.783.960, esto es igual a $115.055.640. 

 
 

• Cobranzas a 30 días: $11.719.960 corresponde al efectivo que ingresa por 
cobro de cartera y queda. 

 
 
• Pago comisiones sobre ventas: $3.306.197 este valor corresponde al 3% de 

las ventas sin IVA. 
 
 

• Pago de IVA: $ 11.468.910 este valor se calcula porque hay unos bimestres 
que por compra de inventario el IVA le queda a favor y por lo tanto no paga 
sino que se descuenta. 

 
 
• Compra de activos e inventarios: $ 32.089.947 este valor da ya que en el flujo 

no se incluyó la entrada de capital de los socios, por lo tanto el resultado se 
obtuvo como sigue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 15.296.334,00$      

COMPRAS DE INVENTARIOS 34.050.000,00$      

GASTOS PREOPERATIVOS 11.100.000,00$      

SUBTOTAL 60.446.334,00$      

INVERSIÓN SOCIOS (28.356.387,00)$    

TOTAL COMPRAS ACT E INV 32.089.947,00$      
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11.4. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 

Cuadro 15. Estado de resultados proyectado 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

110.206.552$         111.859.650$         114.096.843$         116.949.264$         120.457.742$         

3.306.197$             5.592.983$             5.704.842$             5.847.463$             6.022.887$             

106.900.355$         106.266.668$         108.392.001$         111.101.801$         114.434.855$         

57.139.812$           58.854.006$           60.619.627$           62.438.215$           64.311.362$           

35.760.000$           36.832.800$           37.937.784$           39.075.918$           40.248.195$           

1.529.633$             1.529.633$             1.529.633$             1.529.633$             1.529.633$             

2.775.000$             2.775.000$             2.775.000$             2.775.000$             -$                          

 $                             -    $                 510.750  $                 541.395  $                 563.051  $                 585.573 

9.695.910$             5.764.478$             4.988.562$             4.719.984$             7.760.092$             

7.008.668$             5.692.085$             4.119.822$             4.611.466$             1.924.177$             

2.687.242$             72.393$                   868.740$                 108.518$                 5.835.915$             

886.790$                 23.890$                   286.684$                 35.811$                   1.925.852$             

1.800.452$             48.503$                   582.056$                 72.707$                   3.910.063$             

 $                 180.045  $                      4.850  $                    58.206  $                      7.271  $                 391.006 

(-) Gastos de venta

(-) Gastos de administracion

(-) Depreciacion

(-) Amortizacion de diferidos

UTILIDAD OPERATIVA

(-) Provisión para Pédida de Inventario 

por Deterioro

ESTADO DE RESULTADOS

BABY HAPPY S.A.S.

Estado de Resultados Proyectado

al 31 de diciembre de cada año

Margen de contribución

VENTAS 

(-) COSTO VARIABLES TOTALES

(-) Gastos financieros

 = UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) PROVISION DE IMPUESTOS 33%

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

(-) RESERVA LEGAL Y ESTATUTARIA (10% 

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS)
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• Depreciación: $ 1.529.633 este valor corresponde a la depreciación de equipo 
de oficina durante 10 años (valor equipo $15.296.334) (valor año $1.529.633). 
 
 

• Amortización de diferidos: $ 1.529.633 este valor corresponde a $ 275.000 
mensuales de amortización de los gastos de organización y puesta en marcha 
por 4 años, valor total $11.100.000 
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Cuadro 16. Balance general proyectado 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

9.312.494$            4.792.159$         (396.247)$            1.357.269$           5.242.694$           

1.064.000$            1.081.310$         1.102.936$          1.130.510$           1.164.425$           

-$                        -$                     -$                      -$                       -$                       

29.353.448$          31.114.655$      32.359.241$       33.653.611$         34.999.755$         

 $                           -    $            510.750  $         1.052.145  $           1.615.196  $           2.200.769 

39.729.942$        36.477.374$     32.013.786$      34.526.194$       39.206.106$       

-$                     -$                      -$                       

-$                        -$                     -$                      -$                       -$                       

15.296.334$          15.296.334$      15.296.334$       15.296.334$         15.296.334$         

1.529.633$            3.059.267$         4.588.900$          6.118.534$           7.648.167$           

13.766.701$        12.237.067$     10.707.434$      9.177.800$          7.648.167$          

11.100.000$          8.325.000$         5.550.000$          2.775.000$           -$                       

2.775.000$           2.775.000$       2.775.000$        2.775.000$          

8.325.000$               5.550.000$           2.775.000$            -$                        -$                        

61.821.643$        54.264.441$     45.496.220$      43.703.994$       46.854.273$       

-$                     -$                      -$                       

886.790$               23.890$              286.684$             35.811$                 1.925.852$           

1.467.586$           2.982.924$       3.042.582$        3.118.647$          3.212.206$          

-$                         -$                      -$                       -$                        -$                        

29.310.428$          21.214.326$      11.545.961$       9.908.222$              7.171.381$           

31.664.804$        24.221.140$     14.875.228$      13.062.680$       12.309.440$       

28.356.387$        28.356.387$     28.356.387$      28.356.387$       28.356.387$       

180.045$              184.896$           243.101$            250.372$             641.378$             

-$                        1.458.366$         1.497.654$          1.969.119$           2.028.011$           

1.620.407$               43.653$                523.850$               65.436$                   3.519.057$              

30.156.839$        30.043.301$     30.620.992$      30.641.314$       34.544.833$       

61.821.643$        54.264.441$     45.496.220$      43.703.994$       46.854.273$       

(-) Provisión pérdida de inventario 

por deterioro

Utilidad del Ejercicio

Terreno

Utilidades retenidas

Impuestos por pagar (Renta)

Impuestos por pagar (IVA)

Proveedores

Obligaciones financieras(prestamo)

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Aporte de socios

 (-) amortización activos diferido

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TOTAL ACTIVOS

PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO FIJO

PATRIMONIO

Equipo de Oficina

Reserva Legal y Estatutaria

Activo diferido

(-) depreciación acumulada

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

BALANCE GENERAL 

BABY HAPPY S.A.S.
Balance General Proyectado

al 31 de diciembre de cada año

Inventario

ACTIVOS

Efectivo

Cuentas por cobrar

IVA descontable
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• Inventario: la compra del inventario más IVA incluido fue de $34.050.000, este 
valor dividido  1.16 da $29.353.448, el valor del IVA es de $4.696.552 se llevó 
como descontable de este impuesto, como es inventario no hace parte del 
costo. 
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11.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

El análisis financiero se fundamenta en la aplicación de herramientas y de un 
conjunto de técnicas que se aplican a los estados financieros y demás datos 
complementarios, con el propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas 
que señalen el comportamiento, no sólo del ente económico sino también de 
algunas de sus variables más significativas e importantes. 

 

Cuadro 17. Análisis financiero 

 

 
 
 
 
 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

1,27                        1,56                 2,26                 2,80                 3,40                 

0,36                        0,29                 0,14                 0,30                 0,56                 

Capital de trabajo:Activo Corriente-Pasivo Corriente 8.797.934             13.655.874    19.205.041    24.196.841    29.564.042    

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Rotacion de Activos fijos brutos:Ventas / Activos Fijos Brutos 7,2                          7,3                   7,5                   7,6                   7,9                   

1,8                          2,0                   2,4                   2,5                   2,4                   

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

51% 44% 32% 29% 25%

2                              1                       2                       1                       4                       

5% 4% 3% 3% 2%

27% 19% 10% 8% 6%

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Rendimientos sobre la inversion:Utilidad/Activos 4% 1% 3% 2% 8%

17% 5% 9% 5% 26%

97% 95% 95% 95% 95%

9% 5% 4% 4% 6%

2% 1% 1% 1% 3%

7% 2% 4% 2% 9%

Endeudamiento financiero:Obligacion banc./ventas

Razon de Actividad

Nivel de endeudamiento:Pasivo/Activo

Numero de veces que gana interes:UAII/Interes pagado

Impacto de la carga financiera:Gastos financieros/ventas

INDICADORES FINANCIEROS TRADICIONALES

Rendimiento del Activo fijo bruto:Utilidaad Neta/ Activo fijo bruto

Margen bruto:Utilidad bruta/Ventas

Margen operacional:Utilidad operacional/Ventas

Margen neto:Utilidad neta/Ventas

Rendimiento del patrimonio:Utilidad neta/ Patrimonio

Razones de Rentabilidad

Razon de Endeudamiento

Rotacion de Activos totales:Ventas/Activos

Razones de Liquidez

Razon corriente: Activo Corriente/ Pasivo Corriente

Prueba Acida:(Activo Corriente-Inventarios)/pasivo Corriente
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11.5.1. Razones de liquidez.  
 
 

• La razón corriente indica la capacidad que tiene la compañía de cubrir sus 
obligaciones a corto plazo utilizando sus activos corrientes. En este caso la 
empresa tiene, para el primer año, una capacidad para cubrir su deuda 
corriente (a corto plazo) de 1,27 veces. Con una tendencia a aumentar esta 
capacidad durante los años analizados, hasta llegar a 3,40 veces. 
 
 

• La prueba ácida es muy similar al indicador anterior; pero al monto del 
disponible de la organización se le descuenta el valor correspondiente a 
inventarios. En este caso, para el primer año, el resultado disminuye 
notablemente porque el valor del inventario representa el 72% del total de su 
activo corriente; es así como se reduce a 0,36 veces (es decir que si perdiera 
el total de su inventario no estaría en capacidad de cubrir el monto de su 
deuda a corto plazo). Este resultado se refleja a lo largo de los años 
analizados y continúa en disminución hasta llegar al año 4 donde presenta 
un incremento notable (debido muy probablemente al crédito adicional que 
se adquirió durante este año); no obstante lo anterior continúa estando por 
debajo de 1, lo cual implica que no estaría en capacidad de cubrir su deuda a 
corto plazo durante ninguno de los 5 años del proyecto. 

 
 
• El capital de trabajo con el cual cuenta la compañía durante el primer año 

asciende a $ 8.797.934 y esta cifra presenta una tendencia al incremento 
que se observa durante los 5 años evaluados. Finalmente durante el año 5 
asciende a $ 29.564.042; aunque se debe tener en cuenta que tanto el año 4 
como el 5 se ven afectados (positivamente) por el crédito adicional tomado. 

 
 

11.5.2. Razones de actividad. 
 
 
• La rotación de activos fijos brutos, se observa una relación de 7,2 veces de 

las ventas con respecto a los activos fijos brutos y este resultado presenta 
una tendencia a incrementarse durante los 5 años evaluados. Es así como 
este indicador pasa de 7,2 veces durante el primer año a ser 7,9 veces en el 
quinto año. 
 

 
• Por el contrario, la rotación de activos totales presenta un resultado 

desfavorable comparado con el indicador anterior. Es así como ésta sólo 
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asciende a 1,8 veces durante el primer año; pero sí presenta una tendencia a 
mejorar durante los años siguientes. Hasta llegar a ser 2,4 veces. 

 
 
11.5.3. Razones de endeudamiento. 

 
 

• El nivel de endeudamiento representa la relación de los activos versus el 
total de los pasivos. Durante el primer año este nivel fue bastante alto, 
ascendió al 51% y presenta una tendencia a la baja durante los cinco años. 
Al finalizar el quinto año este indicador asciende al 25%. 
 

 
• El número de veces que paga intereses por las deudas financieras 

adquiridas, muestra un resultado bastante alto para el año 1 (2 veces), 
situación esperada por cuanto durante ese año se asume una gran parte del 
total de los intereses que deben cancelarse por el crédito que se tomó como 
parte de la inversión inicial. Este indicador presenta un comportamiento 
fluctuante durante los años siguientes (entre 1 y 2 veces) y finalmente en el 
año 5 se incrementa a 4 veces, debido principalmente al nuevo crédito que 
fue necesario tomar para cumplir con los compromisos económicos de la 
organización. 
 

 
• El impacto de la carga financiera presenta un resultado de 5% para el primer 

año y luego pasa a ser del 2% en el quinto año. Durante los años evaluados 
presenta una tendencia a la baja. 
 

 
• El endeudamiento financiero fue alto para el primer año (27%) en 

comparación con los años siguientes. Esto se debe a que la inversión inicial 
fue financiada en un 56% con un crédito financiero. A lo largo del proyecto se 
cancela esta deuda y luego se hace necesario tomar un nuevo crédito por $ 
12.200.000 (durante el año 4). No obstante lo anterior este indicador pasó del 
ser el 27% durante el año 1 a ser el 6% en el quinto año.  
 

 
11.5.4. Razones de rentabilidad. 

 
• El rendimiento sobre la inversión no fue muy alto, se mantuvo en un 

promedio del 4% durante los 5 años analizados. Comenzó con un 4% 
durante el año 1 y presenta tendencia a la baja durante los años 2 y 4. 
Finalmente durante el año 5 ascendió al 8%. Este resultado no es el más 
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adecuado y hace necesario que la empresa optimice el uso de sus activos 
para que se mejore la utilidad. 

 
 
• El rendimiento del activo bruto fue del 17% durante el primer año, disminuyó 

durante los años siguientes y finalmente en el quinto año ascendió al 26%. El 
rendimiento promedio del activo bruto fue del 12%. Este incremento se 
produce porque en el año 5 ya no se amortizan los diferidos (ahorro 
$2.775.000), se disminuyó el monto de los gastos financieros porque sólo se 
pagan interés por el ultimo crédito (ahorro entre el año 4 y 5 de $1.593.564) y 
finalmente se produjo una utilidad de $3.519.057.  
 
 

• El margen bruto se mantuvo sobre el 94% durante los años analizados 
(margen bruto promedio del 95%); el margen operacional en contraste fue 
muy bajo, estando siempre por debajo del 10% (margen operacional 
promedio del 6%). Es decir que se tiene una carga alta de gastos 
operacionales que no alcanzar a sufragarse adecuadamente por el resultado 
bruto de cada ejercicio. Así mismo el margen neto promedio fue del 1% y en 
ninguno de los años analizados superó el 3%. Tanto el margen operacional 
como el neto son demasiado bajos para cumplir con las expectativas de 
utilidades de los socios. 
 

 
• El rendimiento del patrimonio promedio fue del 5% y en ningún caso alcanzó 

el 10%. 
 

 
11.6. EVALUACIÓN DE PROYECTO 

 
 
Cuadro 18. Flujo de caja 

 

 
 
 

AÑO F.CAJA

AÑO 0 (64.446.334)$       

AÑO 1 9.312.494$           

AÑO 2 (4.520.335)$         

AÑO 3 (5.188.405)$         

AÑO 4 1.753.516$           

AÑO 5 3.885.425$           

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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Con los datos anteriores se calcularon el Costo de Capital, la Tasa Interna de 
Retorno, el Valor Presente Neto y el Costo Beneficio para los cinco años del 
proyecto. A continuación se presentan los resultados: 

 

Cuadro 19. Indicadores  

 

 

La Tasa Interna de Retorno, es utilizada para determinar  si se realiza o no la 
inversión propuesta para este negocio. En este caso es negativa (-43,38%), lo que 
implica que los socios no obtendrán un retorno de la inversión. La rentabilidad del 
negocio propuesto no es la esperada por los socios. 
 
 
El Valor Presente Neto es un método que permite evaluar la rentabilidad de un 
proyecto futuro traído a cifras de hoy, a pesos de hoy. En este caso el resultado es 
negativo, lo cual implica que el proyecto no es viable, pues al invertir $ 64.446.334 
durante 5 años, el valor expresado a hoy sería una cifra negativa de $ 58.538.474. 
Durante los 5 años del proyecto se perderá el valor de la inversión inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR VALOR

COSTO CAPITAL 20,49%

TIR -43,38%

VPN ($ 58.538.474)

COSTO/BENEFICIO -90,83%
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11.7. IMPULSORES DE VALOR 
 

 
Cuadro 20. Impulsores de valor 
 

 
 

 
 
Dentro de los impulsores de valor analizados se encuentran: 
 
• El Ebitda es el beneficio bruto de explotación calculado antes de la 

deducibilidad de los gastos financieros,  los impuestos y demás gastos 
contables que no implican salida de dinero en efectivo, como las 
depreciaciones y las amortizaciones. En este caso tanto el margen Ebitda y el 
Ebitda tienden a disminuir año con año. Pasa de ser  $ 14.000.543 durante el 
primer año a $  9.587.668 en el año cuatro; sólo presenta un pequeño 
incremento en el año 5 (incremento poco significativo).Conforme al resultado 
observado, se puede indicar que la generación de flujos de caja no fue la ideal 
y por lo tanto cada año cuenta con menos recursos para cubrir sus 
obligaciones. Ocasionando obviamente momentos de iliquidez que exigen a la 
organización la adquisición de financiamiento externo. 
 
 

• La palanca de crecimiento disminuye año a año, indicando que el crecimiento 
en las ventas es inadecuado para las necesidades de la compañía. 
Infortunadamente según el análisis realizado no es posible incrementar las 
ventas, pues la cultura de la población caleña y vallecaucana no es la del 
alquiler de artículos para bebé; sino la de la compra. Por lo cual sería 
necesario replantear el objetivo social de la organización y convertirse en una 

IMPULSOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA 14.000.543 10.579.861 9.834.590   9.587.668   9.875.298   

MARGEN EBITDA 0,13 0,09 0,09 0,08 0,08

KTNO 30.417.448 32.195.965 33.462.178 34.784.121 36.164.180 

PRODUCTIVIDAD KTNO 0,28              0,29              0,29              0,30              0,30              

PALANCA DE CRECIMIENTO 0,46              0,33              0,29              0,28              0,27              

TASA IMPUESTO 0,33              0,33              0,33              0,33              0,33              

UODI 6.496.259   3.862.200   3.342.336   3.162.389   5.199.261   

COSTO CAPITAL 20,49% 21,37% 22,73% 25,08% 24,89%

EVA (6.392.824)  (8.107.639)  (7.550.487)  (8.576.604)  (7.126.460)  

IMPULSORES DE VALORES
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distribuidora o comercializadora de artículos para bebé, abandonando la idea 
inicial del alquiler. 
 
 

• El costo de capital se incrementa año a año, pasando del 20,49% (año 1) al 
25,08% (año 4). Sólo presenta una pequeña disminución del 0,19% porque el 
crédito inicial, tomado como parte de la financiación de la inversión inicial se 
termina de pagar; pero se hace necesario adquirir un nuevo crédito en el año 4 
que coexiste durante ese año con el primero. Y esta necesidad se debe a las 
razones expuestas en el numeral 12.2 de este trabajo. 
 
 

• El EVA para cada uno de los cinco años analizados siempre es negativo, lo 
que significa que los rendimientos son menores a lo que cuesta generarlos. 
Por lo tanto, la compañía está destruyendo valor, destruyendo riquezas para 
los accionistas. Los socios estarían en una situación más favorable si 
hubiesen elegido otras alternativas de inversión de igual riesgo. 

 
 
11.8. ANÁLISIS GENERAL 
 
 
El resultado de los indicadores financieros tradicionales (razones de liquidez, 
actividad, endeudamiento y rentabilidad) no fue el esperado, porque  por ejemplo 
las razones de liquidez se ven afectadas por la realización de 2 créditos durante 
los primeros cinco años del proyecto (uno como inversión inicial y el segundo 
durante el cuarto año para cubrir los pagos que la compañía debe realizar). En 
general la compañía no presenta indicadores de liquidez y rentabilidad adecuados 
que le permitan su sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. 
 
 
La compañía no es capaz por sí misma de cubrir sus costos y gastos fijos y 
siempre debe recurrir a financiación externa para hacerlo. Es así como para la 
inversión inicial se requirió un crédito por $ 36.089.947 y luego durante el cuarto 
año fue necesario tomar un nuevo crédito por $ 12.200.000, generando 
obviamente costos financieros que afectan su resultado económico. El ideal sería 
que la empresa con sus propios recursos se apalancara y cumpliese con sus 
compromisos sin acudir a financiación bancaria e incurrir en altos costos 
financieros. 
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Durante el análisis financiero se puede observar que la empresa sólo cubre sus 
compromisos financieros; pero sus costos operativos son muy altos para 
garantizar su existencia en el tiempo. 
 
 
El resultado de los impulsores de valor  ratifica lo expuesto en los párrafos 
anteriores, porque el costo de capital tiende a crecer durante los cinco años 
analizados y además la empresa destruye valor año tras año. Cada año el 
resultado del EVA es negativo, es decir, que los rendimientos son menores a lo 
que cuesta generarlos. Cada que la compañía destruye valor acaba con las 
expectativas económicas de los socios. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 

• Con base en el resultado del análisis financiero se puede afirmar que el 
proyecto no es viable, lo cual se observa claramente al validar el Valor 
Presente Neto que arrojó una cifra negativa. Es importante indicar que esta 
afirmación es aplicable, por lo menos, al sector del mercado analizado. 
 
 

• A partir del entorno general y sectorial se puede concluir que gracias a la 
apertura económica y globalización, los clientes son mucho más exigente, 
pero en el nicho de mercado dedicado al cuidado de los bebés, lo son mucho 
más. Por lo tanto, es fundamental ofrecer productos de la mejor calidad 
posible, garantizando un funcionamiento óptimo y de forma permanente y con 
un valor agregado que el cliente sienta que le ofrece a su bebé lo mejor, y que 
a la vez, contribuye con la economía familiar. 
 
 

• Se estableció la materia prima, la maquinaria necesaria y equipo necesarios 
que se requieren para la puesta en marcha del negocio, basado en las 
necesidades del cliente. 
 
 

• El proyecto no es viable porque no satisface las expectativas de los 
accionistas. Esta insatisfacción se origina en un costo de capital muy alto que 
se incrementa durante todos los años analizados, en el hecho de que la 
compañía en lugar de generar valor, lo destruye año con año, además la 
rentabilidad de la inversión no es la esperada; ni tampoco el rendimiento del 
Patrimonio. No ofrece una rentabilidad adecuada e incluso exige a los socios 
nuevas inyecciones de capital o adquisición de créditos para el cumplimiento 
de los compromisos económicos de la compañía. 
 
 

• Se realizó una definición de la misión, visión. Se creó su estructura 
organizacional, se estableció el tipo de sociedad y se especificaron los 
aspectos legales vigentes  que regulan la actividad económica de la empresa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. Consulta existencia nombre de la empresa 
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ANEXO B.  Inscripción en el RUT a través de Cámara de Comercio 
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ANEXO C. Formato de concepto de Uso de Suelo 
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ANEXO D. Encuesta 

 

ENC UESTA ALQ UILER ARTICULOS PARA BEBÉ 
FACU LDAD DE C IEN CIAS ECONOM ICAS Y ADMINISTR ATIVAS      

TRABAJO DE GRADO 
 
 

Nom bre: ___________________________  Teléfono:  ________________ 
 

 
1. Estrato  Socio Econ óm ico: 1       2         3          4            5           6 

 
2. Rango de Edad:  15 – 1 9             20 – 24              25 – 29  

 

3. Tiene Hijos:  SI  NO   

 

4. Cantid ad de Hijos: ____ 

 

5. Edad de los Hijos:  0 a 2  2 a 4  4 a 6   

 

6. Con que frecuencia visita el Cen tro Co mercial Cosmoc en tro:  1 visita al m es  

 

A 4 v isitas al m es           4 o m ás visitas al mes            v isita cad a semestre 

 
Mu y de vez en  cu an do     

 
7. Estaría disp uesto a alquilar los artícu los para su  h ijo  tales como:  

Cam a Cu na – SI  NO 
 
Moisés – SI  NO 

 

Coche – SI  NO 
 
Bañer a – SI  NO 

 
Silla p ara Automóvil – SI  NO 

 

 
 

Much as gr acias p or su colab oración!! 
 


