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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de evaluar la creación de un 

Centro Día para el adulto mayor en el Barrio El Limonar de la comuna 17 en la 

ciudad de Cali. Para tal fin, se realizará una labor investigativa que permita 

determinar en los hogares que tienen dentro de su grupo familiar adultos mayores, 

el interés de brindar bienestar y una mejor calidad de vida a éstos, a través de un 

servicio integral de cuidado para su ser querido. De esta manera, se lleva a cabo 

un análisis que se apoya en cinco etapas: la contextualización del problema de 

investigación, el estudio del mercado objetivo, el tamaño y la localización del 

proyecto, la estructura organizacional y legal requerida y finalmente la 

demostración de su viabilidad a través de un estudio económico y financiero.  

Palabras claves: centro día, adulto mayor, vejez, bienestar, calidad de vida. 

ABSTRACT 

This project is developed with the aim to evaluate the creation of a Day Center for 

the elderly in the neighborhood El Limonar in the district 17 in the city of Cali. To 

this end, a research work to determine in homes that have within their families 

elderly, the welfare and interest of providing a better quality of life to them, through 

a comprehensive care service is to be performed dear. Thus, performed an 

analysis that is based on five steps: the contextualization of the research problem, 

the study of the target market, the size and location of the project, the required 

organizational and legal structure and finally the demonstration of its viability 

through an economic and financial study.  

Keywords: day center, elderly, old age, welfare, quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del eje del ser humano, los adultos mayores son un sector que a pesar de 

ser poco atendidos, constituyen una población que estará en aumento, pues 

según las proyecciones del DANE (2011), la población adulta mayor (de 60 años 

en adelante) para el año 2014 es de 187.503 personas en la ciudad de Cali, 

proyectando que para el año 2020 dicha población llegará a ser de 235.406 

adultos mayores. Este incremento de la población adulta mayor es afectado por 

procesos crónicos de enfermedad, pobreza, carencias nutricionales, limitaciones 

físicas, síquicas y sensoriales, sumado a la deficiente atención en salud, lo que no 

le permite mantener su autonomía e independencia para un envejecimiento con 

calidad y dignidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto de viabilidad está orientado a 

crear un Centro Día para el adulto mayor en el barrio El Limonar de la comuna 17 

en la ciudad de Cali, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población más 

vulnerable, como son los adultos mayores de 60 años de edad, puesto que el 

envejecimiento y la vejez deben ser asumidos no sólo desde las necesidades 

básicas, sino desde los factores de inequidad existentes frente a la seguridad 

social que les ha impedido a los adultos mayores en pobreza y miseria garantizar 

el desarrollo y bienestar personal, familiar, social, económico y cultural. 

El punto de partida de este estudio es el análisis del mercado, el cual establecerá 

la demanda y delineará el perfil del cliente al que se enfocará el Centro día, 

orientando los servicios a las necesidades de la comunidad mayor de 60 años. 

Posteriormente, se desarrollará el análisis técnico, en el que se determinarán el 

tamaño del proyecto, la localización del Centro día, los requerimientos en equipos 

e insumos, mano de obra e infraestructura, necesaria para la prestación del 

servicio. Además, deberán definirse los costos de cada una de estas variables y 

los precios del servicio ofrecido. 
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Finalmente, se desarrollará el estudio financiero, el cual a partir de los anteriores 

estudios, establecerá el monto de la inversión, los costos y gastos del proyecto y 

las proyecciones de ingresos, así como los beneficios o pérdidas en las que puede 

incurrir la ejecución del proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de un Centro día para el adulto mayor en 

barrio el Limonar de la comuna 17 en la  ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Los informes de Desarrollo Humano, del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo – PNUD entre 1997 y 1998 indican que en los últimos 140 años en el 

ámbito mundial, el promedio de vida ha aumentado en 40 años pues el número de 

personas mayores de 60 años está creciendo porcentualmente con respecto al 

resto de la población. A comienzos del siglo antepasado solo el 1% de sus 

habitantes eran sexagenarios; al inicio del pasado la proporción aumentó al 4%, y 

en la actualidad ésta corresponde al 20%. (Consejería Presidencial para la Política 

Social, s.f.) 

Con más de 40 millones de habitantes, Colombia vive actualmente una rápida 

transformación demográfica. El acelerado crecimiento de su población a mediados 

del siglo XX se convierte hoy en un escenario caracterizado por un rápido 

incremento de la población mayor de 60 años, la cual ha pasado de 600.000 

personas en 1950 a cinco millones en el 2013 y será de siete millones en el año 

2020. La profunda modificación en las tendencias demográficas requiere que hoy 

se le preste atención para el desarrollo futuro de la sociedad. Estos cambios 

tienen incidencia en la organización social, en los valores y normas de 

comportamiento individual de la familia, tiene implicaciones en el campo 



17 

socioeconómico y en los sistemas de educación, salud y seguridad social, entre 

otras cosas. (Consejería Presidencial para la Política Social, s.f.) 

Sin embargo, la sociedad, ha sido a lo largo de la historia poco consciente de 

estos cambios; pues solo hasta hace unos años se ha dado a la tarea junto con 

sus gobernantes de incluir poco a poco planes y programas que atiendan las 

necesidades de la población envejeciente y vieja. Y con ellos, el nacimiento de 

instituciones de carácter no gubernamental pero con sentido social, en donde su 

eje fundamental es la calidad de vida de las personas mayores.  

Los problemas psicológicos, físicos y de orientación, sumado a la baja autoestima 

en los adultos mayores, concibe un ambiente de rechazo por parte de la sociedad. 

Cuando llegan las personas a una edad avanzada, tanto la sociedad como las 

organizaciones restringen la participación de ellos dentro del ambiente social y 

laboral, aunado a una disminución en la intervención de toma de decisiones 

familiares, que conllevan a que estas personas se sientan aisladas y solas. En 

muchos casos, estas personas están expuestas al maltrato, violencia intrafamiliar 

e interpersonal. Según el Instituto de Medicina Legal, durante el primer trimestre 

del año 2013, se registraron 96 personas mayores de 60 años víctimas de 

homicidio, 332 fueron víctimas de violencia intrafamiliar – para este caso, Bogotá y 

Antioquia registraron 66 y 40 casos respectivamente –, y 892 casos registrados en 

todo el país, de violencia interpersonal en la que la víctima fue una personas 

mayor. (Colprensa, 2013) 

El compromiso debe ser de todos los entes, la familia, la sociedad y el estado, 

pues se requiere mayor involucramiento para garantizar el bienestar de los adultos 

mayores, más cuando la demanda es superior a la oferta de centros dedicados al 

cuidado y protección de esta población. 

Los centros y hogares geriátricos son instituciones que deben servir como 

alternativa para aquellos adultos mayores que requieren cuidados a largo plazo, 

pero no se deben quedar en prestar los servicios básicos, sino que deben crear un 
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modelo de acción flexible, que se adapte fácilmente a los cambios que 

experimenta esta población, especialmente aquellos que se encuentran en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Es por ello, que se busca crear un Centro Día para el adulto mayor en la comuna 

17 de Cali, con el fin de cubrir la necesidad que presenta la comunidad frente a 

programas dirigidos para el adulto mayor, pues según los representantes de esta 

comuna ante el Concejo de Cali, argumentan que falta priorizar inversiones 

dirigidas a estas personas, así como para discapacitados (Concejo Santiago de 

Cali, 2014). Este Centro Día ayudará a que los adultos mayores de esta 

comunidad puedan desarrollar nuevamente su sabiduría y experiencia como 

preámbulo para la paz familiar y social, a través de actividades recreacionales, 

educativas y de control médico que reducirán y evitarán enfermedades a las que 

están expuestos durante esta etapa de su vida. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de un Centro Día para el adulto mayor en el barrio el 

Limonar de la comuna 17 en la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado 

que identifique el perfil del mercado objetivo, la competencia y la aceptación del 

servicio que prestará el Centro Día para el adulto mayor? 

 ¿Qué variables inciden en el desarrollo de un estudio técnico y operativo que 

permita determinar el tamaño del proyecto, así como su localización y los 

recursos necesarios para su ejecución? 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de un Centro Día para el adulto mayor en la ciudad de Cali? 
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 ¿Qué variables se deben tener en cuenta para determinar la inversión inicial 

del proyecto, sus fuentes de financiación, presupuesto de costos, gastos y 

proyecciones en general? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de un Centro Día para el 

adulto mayor en el barrio Limonar de la comuna 17 en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que identifique el perfil del mercado objetivo, la 

competencia y la aceptación del servicio que prestará Centro Día para el adulto 

mayor. 

 Realizar un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño del 

proyecto, así como su localización y los recursos necesarios para su ejecución. 

 Definir la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de un Centro Día para el adulto mayor en la ciudad de Cali. 

 Determinar las variables que se deben tener en cuenta para determinar la 

inversión inicial del proyecto, sus fuentes de financiación, presupuesto de 

costos, gastos y proyecciones en general. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende reincorporar social y familiarmente al adulto 

mayor, con la creación de un Centro Día para personas mayores de 60 años, en el 

que se brinde un servicio enfocado al bienestar y cuidado de estas personas, 

supliendo carencia de atención familiar tanto en el ámbito psicológico, social y 

recreacional. 
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Mediante la aplicación de diferentes teorías y conceptos que aporten información 

para la realización de este proyecto, se busca ofrecer un servicio eficiente en lo 

que respecta al mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor, 

principalmente en el barrio El Limonar de la comuna 17. 

Por otra parte, la realización de esta investigación pretende obtener nuevos 

conocimientos y aplicar diferentes métodos de investigación, utilizando 

herramientas de fundamental importancia que permitirán la correcta realización de 

la investigación, dándole solución a una problemática específica como es la 

atención integral del adulto mayor en esta comuna. 

El envejecimiento de la población constituye uno de los acontecimientos sociales y 

demográficos más relevantes de las últimas décadas. La creciente población de 

adultos mayores debe ser integrada al desarrollo y a la modernidad, lo que 

depende en parte importante del Estado, pero también de los demás actores que 

hacen parte del desarrollo de programas de bienestar para la población de la 

tercera edad. 

Por esta razón, como estudiantes del programa de Administración de Empresas 

de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium se desea crear una 

empresa dedicada al cuidado del adulto mayor, siendo consecuentes con la 

responsabilidad social que todo profesional debe aplicar en su vida laboral y 

empresarial. 

1.5.1 Referente Teórico 

El modelo administrativo que utilizará la empresa será enfocado a resultados, para 

ello, se basará en la teoría de la administración por objetivos o Administración por 

Resultados, la cual constituye un modelo administrativo bastante difundido 

actualmente, que se identifica con el pragmatismo y el sentido demócrata de la 

Teoría Neoclásica. Su creador, Peter F. Drucker, en su libro “The Practice of 

Management” presenta por primera vez este modelo como solución a los 



21 

problemas de su época, causados por la crisis de 1929 en EEUU. La empresa 

privada estadounidense enfrentaba presiones por parte del gobierno, quienes 

querían ejercer más control y entrometerse más en los asuntos económicos del 

país. Se percibía entre los altos ejecutivos de las empresas de la época cierta 

apatía y resistencia con los controles ejercidos por sus superiores, lo cual generó 

tensiones entre unos y otros. (Obarama, 2013) 

En la búsqueda del equilibrio entre las partes y sus objetivos, Drucker sugiere 

ideas como la descentralización y la administración por resultados, aumentando la 

participación, descentralizando las decisiones, permitiendo el autocontrol y la 

autoevaluación y proporcionando más libertad y flexibilidad a los controles 

existentes. 

Según Drucker, la dirección por objetivos se basa en definir áreas claves en la 

compañía para establecer retos y evaluar los resultados. Las variables a medir 

son: (Obarama, 2013) 

 La posición de la empresa en el mercado en función del mercado potencial que 

tiene. 

 La innovación tanto en productos y servicios como en procesos. 

 La productividad. 

 La rentabilidad. 

 Los recursos físicos y financieros. 

 El rendimiento y desarrollo del directivo. 

 El rendimiento y la actitud de los trabajadores. 

 Y lo que hoy se llama, la responsabilidad social de la empresa. 
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La Administración por Objetivos es una técnica de dirección de actividades 

mediante la planeación y el control administrativo, basada en el principio que dice 

que: “para alcanzar resultados, la organización necesita definir antes qué negocio 

está realizando y a dónde pretende llegar. Es un sistema dinámico que integra la 

necesidad de la empresa de alcanzar sus objetivos de lucro y crecimiento, con la 

necesidad del gerente de contribuir a su propio desarrollo. Es un estilo exigente y 

equilibrado de administración de empresas. (Obarama, 2013) 

Asimismo, se utilizará la teoría administrativa del Desarrollo Organizacional, 

puesto que con ésta se tiene en cuenta el medio ambiente, realizando una 

planeación dinámica que se relacione con éste de una manera efectiva a través 

del análisis de condiciones y circunstancias especiales en que se desenvuelve la 

empresa u organización. 

Principios fundamentales de la teoría del Desarrollo Organizacional: la 

organización es un sistema complejo, con un conjunto de valores propios del 

medio que determina un sistema de trabajo; valores dados por el ser humano, 

permitiendo una concientización social de sus participantes y las integra en la 

comprensión de las metas de los miembros. Los marcos anteriores deben 

analizarse y estudiarse en forma permanente si queremos una productividad 

continua. 

El desarrollo organizacional es una teoría humanista amplia con diversidad de 

enfoques con proyección marcada a las teorías de las relaciones humanas y del 

comportamiento, que busca integrar las necesidades de los individuos y de la 

organización mediante técnicas avanzadas, estas necesidades tanto de los 

individuos como de la organización pueden satisfacerse con nuevo rumbo o estilo 

de administración. 

Finalmente, se utilizará el modelo holístico de las 5 Fuerzas de Porter, que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 
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dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores.  Casani, Martín-Castilla, &  odríguez,       

1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes. 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costes 

fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la 

industria, etc. Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 
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 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del producto 

final. 

3) Amenaza de nuevos entrantes 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 
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 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología 

4) Amenaza de productos sustitutivos 

Se pueden citar los siguientes factores:  

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

5) Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de empresas 

o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

1.5.2 Referente Legal 

El objetivo de este proyecto es emprender una empresa, que para este caso, es 

un Centro Día para el adulto mayor en la comuna 17 de la ciudad de Cali. En 

Colombia, la ley 1014 del 26 de enero del 2006, busca fomentar la cultura del 

emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, 
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egresados y público en general y hacer de estos, personas capacitadas para 

innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de 

empresas. 

La ley de emprendimiento tiene como principios fundamentales, la formación 

integral del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo productivo, 

promover la asociatividad, desarrollar la personalidad y apoyar los procesos de 

emprendimiento sostenibles de carácter: social, cultural, ambiental, regional e 

internacional. (Gutiérrez, 2012) 

En cuanto a la normatividad del Centro Día, se debe tener en cuenta la legislación 

orientada a reglamentar este tipo de instituciones, partiendo desde lo consagrado 

en la Constitución Política Colombiana. 

La alusión constitucional a los deberes de la familia, la sociedad y el Estado es 

directa y explícita en el artículo 46 de la carta política. Allí se consagra que: “El 

Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las 

personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y 

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral 

y el subsidio alimentario de indigencia”. (Acosta, Peñuela, & Varela, 2002) 

Es claro que el Estado colombiano y la sociedad en general tienen un compromiso 

con la población mayor de 60 años, pues deben velar por la protección, la 

integridad y el cuidado de la misma. 

Por su parte, la ley 1315 de 2009, establece las condiciones mínimas que 

dignifiquen la estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros 

de día e instituciones de atención, buscando garantizar la atención y prestación de 

servicios integrales con calidad a estas personas en las instituciones de 

hospedaje, cuidado, bienestar y asistencia social. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de investigación es Exploratorio-Descriptivo, ya que se identificarán las 

variables más importantes que afectan directa o indirectamente el desarrollo del 

proyecto, así como las características del universo  de investigación.  

1.6.2 Método de investigación 

Este estudio será de carácter mixto debido a que se utilizará el estudio cuantitativo 

para cuantificar las variables que intervienen en el proyecto y cualitativo para 

interpretarlas. 

1.6.3 Método de recolección de información 

La estructura y forma del cuestionario se diseñará con preguntas sencillas, claras 

y concisas, evitando incluir datos cuya utilidad no esté precisada con exactitud y 

teniendo en cuenta el orden en que aparecen las preguntas, puesto que la 

redacción debe de estar relacionada con la orientación en que están formuladas. 

Se realizará una encuesta piloto a 10 personas para determinar si la encuesta 

diseñada tiene errores o alguna pregunta no está bien planteada. Esto se realizará 

con el objetivo de que al momento de aplicar el cuestionario no se generen dudas 

en el encuestado y este pueda responder con la mayor veracidad posible. 

Luego de realizar la prueba piloto se pasará a determinar la muestra – tratando de 

evitar que se presenten sesgos en la investigación – con el método de muestreo 

mixto, donde se pueden seleccionar sus unidades en forma aleatoria y luego 

aplicarse el muestreo por cuotas, que divide la población en estratos y asigna 

cuotas por características. 

El tamaño de la muestra se estimará siguiendo los criterios que ofrece la 

estadística, a partir de la ecuación para el cálculo de la muestra para una 

población finita: 
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 

e = Error permitido (5%). 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

Será la información obtenida a través de la encuesta, la  cual está compuesta por 

preguntas cerradas y de opción múltiple, que ayudarán a determinar la 

oportunidad de negocio en este sector, así como el perfil psicográfico de los 

clientes potenciales. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

Se obtendrá información teórica para la construcción del proyecto de autores 

como Chiavenato, Koontz, Ortíz, Baca, Jany, Varela y Méndez, entre otros. 

La investigación también se apoyará en artículos de internet y páginas 

relacionadas con el tema, así como en las estadísticas de la página del DANE y 

Cámara de Comercio de Cali, de donde se obtendrán datos estadísticos que 
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servirán para establecer la demanda del mercado, el comportamiento del sector y 

de la competencia.  

1.6.5 Tratamiento de la información 

La información será analizada mediante cuadros comparativos, análisis críticos y 

se presentará en forma escrita. Igualmente se utilizarán herramientas informáticas 

como Excel para una mejor tabulación de los datos arrojados por la encuesta. 

1.6.6 Presentación de la información 

Para el análisis de la información es importante el uso de técnicas estadísticas que 

permitan tener un mejor manejo de la información a recopilar, dentro de los cuales 

se tiene en cuenta en la formulación de la encuesta lo siguiente: 

 Determinar las variables correctas para crear un Centro día para adultos 

mayores de 60 años en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Establecer la existencia real de usuarios/beneficiarios para el Centro Día y la 

aceptación del mismo. 

 Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos 

y tácticas de mercadeo para dar a conocer el Centro día en la comunidad. 

 Identificar tecnologías, equipos, insumos, consumos unitarios, recursos 

humanos en cantidad y calidad, proveedores y demás variables de la empresa. 

 Seleccionar la localización más apropiada para la instalación del Centro Día. 

 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para 

el funcionamiento organizacional de la empresa. 

 Decidir las fuentes que puedan ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano al Centro Día. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El sector terciario de la economía colombiana es el encargado de la prestación de 

servicios a la sociedad. También se le puede llamar el sector invisible, ya que no 

produce ningún bien tangible, pero a pesar de no producir bienes tangibles es el 

encargado de mover el 65% de la economía en Colombia, empleando el 62% de la 

población ocupada del país, según cifras del DANE (DANE 2013), prestando 

servicios como educación, salud, sociales – a través de fundaciones u 

organizaciones no gubernamentales –, servicios públicos, entre otros servicios que 

hacen que cada día la economía en Colombia incremente. (Clavijo, 2013) 

En los últimos años, el sector de servicios se ha convertido en una fuente 

importante de ingresos y empleo en el país. En efecto, su participación dentro de 

la actividad económica fue del 58% del total del PIB durante el primer trimestre de 

2013, superando la ponderación de sectores tradicionales, como el agro y la 

industria (18% conjuntamente). Más aún, el desempeño reciente de las 

actividades del sector, particularmente de servicios sociales y establecimientos 

financieros-servicios empresariales, ha contrarrestado los bajos resultados de la 

industria (afectada por la Enfermedad Holandesa derivada del reciente auge 

minero-energético), el agro e incluso la minería. 

En el gráfico 1, se puede observar el comportamiento del sector de servicios en 

Colombia. Donde el entretenimiento (Actividades de cinematografía, radio y 

televisión y otras actividades de entretenimiento) y otros servicios (actividades de 

mantenimiento físico corporal y otras actividades diversas de servicios personales) 

contribuye con el 0,4%; almacenamiento y comunicaciones con el 2,0%; salud 

humana privada con el 1%. 
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Gráfico 1. Crecimiento de los ingresos nominales del sector de servicios en Colombia (%, primer 
trimestre de 2013) 

 

Fuente: Cálculos ANIF con base en DANE – Muestra Trimestral de servicios (MTS) 

En síntesis, el reciente desempeño del sector de servicios, creciendo al 5% anual 

en el primer trimestre de 2013, ha contrarrestado los bajos resultados de sectores 

tradicionales, como el agro y la industria, así como el de la anunciada locomotora 

minera. Con el fin de mantener dicho dinamismo es vital que el gobierno trabaje de 

mejor manera en las tareas estructurales de: i) infraestructura de todo tipo; ii) 

orden público; y iii) flexibilización laboral; y a nivel sectorial, se establezcan 

programas de escala general, que incentiven la búsqueda de complementos 

intensivos en valor agregado para cada una de las actividades de servicios. 

(Clavijo, 2013) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

La población colombiana ha tenido una transición demográfica que hace necesario 

que se discrimine la población total que habita en Colombia, enfatizando la 

población adulta mayor así como sus características y situación actual. 

Es evidente el aumento de la población adulta mayor, especialmente el porcentaje 

de los de edad más avanzada (según la ley 1251 de 2008 son aquellas personas 

que cuentan con 60 años de edad o más): mientras la población general 
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incrementa 1,15%, promedio anual (en el período 2010-2015), la población mayor 

de 80 años crece a una tasa promedio anual de 4% (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2012). Según las proyecciones del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2013), el total de la población adulta mayor 

de 60 años, al año 2013, corresponde a 4.964.793 individuos. El 2,78% de la 

población colombiana es mayor de 75 años. Entre las edades de 60 a 74 años, un 

53,3% corresponde a mujeres (1.947.502) y el 46,7% a hombres (1.706.662). De 

75 años y más se registran 1.310.629 personas mayores a nivel nacional. Es 

importante destacar que Colombia cuenta actualmente con 650.106 personas de 

80 años y más, lo cual equivale al 1,38% del total de la población, con un claro 

predominio, al igual que en el resto del mundo, del sexo femenino (58,35%). 

Asimismo, según Cali en Cifras (2013), la ciudad de Cali está conformada por 

2.344.734 habitantes, de los cuales 187.503 son personas mayores de 60 años, 

que equivale a un 8% de participación. Por su parte, la comuna 17 cuenta con 

136.428 habitantes, de las cuales 10.914 son personas mayores de 60 años. 

A su vez, se encontró que el 95% de las personas centenarias se encuentra 

alojado en hogares particulares y distribuidos (el 26,5% del total de ellos), en las 

principales ciudades el país: Bogotá, D.C. (9%), Medellín (6,1%), Barranquilla 

(3,6%), Cali (5,3%) y Cartagena (2,1%). 

De otro lado, según el DANE (2010), el 68,7% de las personas adultas mayores 

habita en casa, el 24,8% vive en apartamento y el 5,2% reside en habitaciones o 

cuartos. En términos de cobertura de servicios públicos domiciliarios, los sitios de 

vivienda de los adultos mayores disponen en un 71,75% de acueducto, en 56,48% 

de alcantarillado y 86,69% del servicio de energía eléctrica, resaltando que las 

coberturas totales son de 84,7%, 75,4% y 96,8%, respectivamente. 
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2.2.1.1 Cálculo de la demanda 

De acuerdo a la segmentación del mercado realizada, se logró determinar el 

mercado global, potencial y objetivo. 

Mercado Global: está conformado por el número total de personas mayores de 

60 años  de la ciudad de Cali. (Cali en Cifras, 2013) 

Mercado Potencial: está conformado por el número de personas mayores de 60 

años de la comuna 17. (Cali en Cifras, 2013) 

Mercado Objetivo: es el mercado al cual se dirigen la totalidad de los esfuerzos y 

acciones de marketing. En este caso, será el número de personas mayores de 60 

años de los estratos 4 (20%), 5 (52%) y 6 (6%) de la comuna 17. (Alonso, Arcos, 

Solano, Vera, & Gallego, 2007) 

Cuadro 1. Cálculo de la demanda 

Mercado Global Mercado Potencial Mercado Objetivo 

187.503 10.914 8.513 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el cálculo de la demanda se tomó el número de los hogares de los 

estratos 4,5 y 6 de la comuna 17 correspondiente a 28,083 hogares. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

En la actualidad, en Colombia, el mayor ofrecimiento de servicios se encuentra en 

el área de alojamiento y alimentación, a través de los Centros de Atención al 

Adulto Mayor, Programas de Promoción y Prevención de la Salud y cursos de 

capacitación, específicamente formación de cuidadores. 

El Estado ha estipulado programas y servicios que contribuyen a beneficiar y a 

erradicar la situación de marginalidad y las condiciones de vulnerabilidad que se 

evidencia en este grupo de edad, como se puede comprobar comparando del total 
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de la población mayor de 60 años (3.232.594 personas), 2.617.240 se encuentran 

en instituciones que prestan servicios a este grupo poblacional. Sin embargo, 

1.160.660 personas habitan en sus hogares, lo que evidencia que no todos 

participan activamente de servicios adecuados diseñados para este grupo 

poblacional. (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2008) 

Es de anotar que el aumento de la población de adulto mayor hace suponer que 

crecerá el número de entidades que atiende la demanda de servicios de esta 

población. Actualmente, las entidades se encuentran en proceso de expansión 

(45,5%) y ajuste estructural (43,2%), lo que implica que las instituciones están en 

búsqueda de alianzas estratégicas y adaptación, con el fin de brindar mayor 

cobertura, excelentes servicios y posicionarse frente a otras organizaciones y 

mejorar su nivel de competitividad en el mercado. (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2012) 

Las instituciones que prestan servicios de bienestar a la persona mayor sean 

públicas o privadas, brindan servicios asistenciales de gerontología y geriatría que 

pueden trabajar integralmente, cada una en su campo respectivo como: la parte 

asistencial, recreativa, educativa, geroterapias, gerontoprofilaxis, todo ello 

organizado como un paquete integral de servicios que puede complementarse con 

otras acciones según el tipo de entidad. 

A continuación se enuncian los servicios que prestan las diferentes entidades 

identificadas:  

Centros de día o Centros Diurnos: corresponde a espacios donde los adultos 

mayores pueden acudir durante el día, para compartir con personas de su edad y 

prestan servicios de: actividades culturales, deportivas, recreativas, educativas, 

ocupacionales y/o productivas, de acuerdo con los intereses, capacidades y 

habilidades físicas, mentales y sociales del adulto mayor. 
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Granjas productivas: busca ocupar a la persona mayor, con el fin de recuperar 

saberes, estimular la autoestima, generar algún recurso para la institución y para 

el adulto mayor y la resocialización del mismo. 

Comedores Comunitarios: son espacios de encuentro y de inclusión social para 

las familias en condición de vulnerabilidad y pobreza donde se prestan servicios 

de: 

 Alimentación y nutrición. 

 Redes de apoyo a nivel social y familiar para aquellos adultos mayores en 

abandono social y maltrato familiar. 

Centro de Bienestar del Anciano: son todas aquellas personas naturales o 

jurídicas, públicas, privadas o mixtas, organizadas en una entidad que cuenta con 

infraestructura física y prestan servicios de: 

 Atención en salud y/o asistencia social al anciano cuando presentan algún tipo 

de incapacidad física o psíquica, o tienen enfermedades que requieran control 

frecuente de medicina o enfermería.  

 Atención integral: albergue, vestido, alimentación. 

 Actividades de la vida diaria. 

 Servicios de rehabilitación y disciplinas afines. 

 Atención física o mental. 

 Atención médica y de otros profesionales de la salud en los aspectos de 

promoción en el fomento y mantenimiento de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

 Atención integral: albergue, vestido, alimentación. 
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 Asistencia social, espiritual y demás que favorezcan el bienestar, protección y 

seguridad de los ancianos. 

Clubes: son espacios que se generan una vez a la semana donde se encuentra 

un grupo de personas mayores, en estos lugares se prestan servicios de: 

 Actividades de intercambio de saberes. 

 Actividades sociales e inter-generacionales. 

 Actividades recreativas, deportivas, nutricionales y culturales. 

Servicio de dormitorios: va enfocado a adultos mayores funcionales y brindan el 

apoyo en servicios de: 

 Actividades ocupacionales y productivas. 

 Estadía de noche. 

Residencias para Ancianos: proliferan en las grandes ciudades como respuesta 

a fenómenos socio-demográficos y culturales de la sociedad. La mayoría 

pertenecen al sector privado. En estas residencias se encuentran profesionales de 

enfermería en práctica independiente, así como cuidadores informales que pueden 

ser familiares o particulares, que ejercen una función específica y son 

remunerados por su servicio. Otros, tienen ingresos ocasionales y no frecuentes, 

como aportes del sector salud, de beneficencias y loterías, sin existir criterios 

claros en su asignación.  

Centros de Formación: buscan estimular procesos de formación permanente en 

artes, ocupaciones u oficios en los adultos mayores, surgen como iniciativa de 

municipios y gobiernos departamentales. Se encuentran voluntarios, familiares o 

particulares ejerciendo estas funciones. 
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2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El Centro Día “BIENESTAR Y AMOR PARA EL ADULTO MAYOR” es una 

institución privada que surge al ver la necesidad de acompañamiento de tantos 

adultos mayores y personas con alguna limitación física, esto sin alejar a los 

ancianos de su núcleo familiar debido a que es un centro de paso, lo cual marca la 

diferencia en el servicio comúnmente ofrecido por los ancianatos en donde éstos 

terminan alejándose de sus familias. 

La institución no solo ofrece compañía, seguridad y apoyo a todos sus usuarios, 

sino que también les brinda los servicios de: 

 Servicio Médico General: en este programa se lleva una carpeta con el 

seguimiento estricto de todas las enfermedades de base del adulto mayor 

como: hipertensión, diabetes, eventos cerebrovasculares, problemas 

coronarios, sobrepeso, entre otros, además de antecedentes importantes 

como alergias, psicopatologías, cirugías, etc. De ser necesaria la intervención 

médica, se hará a través del servicio de EMI, con el que contará el Centro Día 

para la atención prioritaria de cada paciente. Si se requiere mayor atención, el 

adulto será trasladado a un centro asistencial, de acuerdo a su servicio 

médico. 

 Enfermería: todo el tiempo estarán monitoreados y atendidos por auxiliares 

de enfermería legalmente certificados y entrenados en atención de pacientes 

adultos y personas con alguna discapacidad, garantizando el cuidado de los 

usuarios y la administración de medicamento de consumo regular, como 

también velando  por la seguridad y normal comportamiento físico, psicológico 

y fisiopatológico de los usuarios. 

 Fisioterapia: se realizarán programas de ejercicios físicos que les ejerciten 

músculos, articulaciones, terapia en piscina, evitando con esto la rigidez que 

se presentan con el pasar de los años y recuperar a los pacientes de las 
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secuelas que puedan tener por alguna enfermedad, brindando así una mejor 

movilidad, equilibrio y por ende evitar accidentes domiciliarios. 

 Terapia Ocupacional: se brindará a los usuarios diversas actividades como: 

pintura, danzas, teatro, música, manualidades. Además, podrán contar con un 

salón de juegos de mesa como domino, parqués, ajedrez, damas chinas, que 

les servirá para ejercitar su mente y retrasar la dependencia del adulto mayor. 

 Nutrición: la alimentación tanto en niños como en adultos mayores es de vital 

importancia, pues los niveles y las cantidades que deben consumir 

diariamente de vitaminas, proteína, minerales, carbohidratos, azucares; no son 

los mismos que en una persona joven o adulta, por lo que ellos deben llevar 

una dieta muy balanceada y personalizada, ejemplo: en pacientes hipertensos 

o diabéticos. 

 Servicios complementarios y/o sustitutos 

Dentro de los servicios sustitutos se pueden contar los siguientes: 

 Atención personalizada de enfermería a domicilio: los adultos mayores 

pueden contar con la asistencia de las enfermeras/os que cuidan de ellos en el 

Centro. 

 Atención por parte de la familia: se puede decir que la familia del adulto 

mayor se encarga del cuidado de él, es decir, brinda un servicio sustituto, 

siendo que aún existen personas que cuidan de sus padres y abuelos, pues la 

familia cumple un papel importante en el cuidado de los ancianos. 

Los servicios complementarios al cuidado y recreación para personas de la tercera 

edad, son los siguientes: 

 Control médico 

 Servicio de emergencias 
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 Servicio odontológico 

 Apoyo espiritual 

 Paseos asistidos (lugares de preferencia con naturaleza y aire puro, otros) 

 Fisioterapia 

2.3.1 Imagen de la empresa 

A continuación se muestra el logo que tendrá el Centro Día “BIENESTAR Y 

AMOR PARA EL ADULTO MAYOR” 

Figura 1. Logotipo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el que se quiere proyectar el cuidado que se le dará a aquellas personas más 

vulnerables de la familia, dando confianza y seguridad al utilizar los servicios del 

Centro Día. 

 

 

2.3.2 Clientes 

Identificar cuáles son y dónde están los clientes del producto/servicio y conocer su 

competencia. Deben analizarse: 

 El cliente objetivo de la empresa, son los adultos mayores que por 

circunstancias ajenas a sus familiares deben dejarlos solos en casa 

exponiéndolos a grandes peligros, mayores a 60 años de edad que es el marco 

de tiempo en el que aún pueden realizar algunas actividades recreativas fuera 

de casa. Para la adquisición de nuestro servicio, los habitantes de la comuna 17 

deben tener ingresos que le permitan acceder a este. Para facilitar el  

desplazamiento, se ofrecerá adicional el servicio de transporte especializado, 

para tener conocimiento de nuestros servicios podrán ingresar a internet, 

directorio telefónico o por medio de volantes. 

 El pago de la mensualidad  debe hacerse los primeros 5 días de cada mes, se 

pretende generar en el mercado con la buena experiencia en el centro día la 

propagación a través del voz a voz para lograr agrandar la cadena. 

 Según la encuesta realizada en la comuna, se cuenta con un interés de 

adquisición del 80%, el 10% no están seguros y el 10% dejaría pasar un tiempo, 

habiendo contestado positivamente que el proyecto es una propuesta 

interesante 100% de las personas encuestadas. 

Los clientes que no mostraron mucho interés en el producto, se basaron en su 

desconocimiento en este tema y en decir que no lo necesitan. 
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2.3.3 Competencia 

Los principales competidores del centro día son los centros gerontológicos en el 

sector de El Limonar. 

 Las tarifas mensuales en este servicio oscilan entre $800.000 y $1.500.000, un 

precio alto aunque respaldado por los costos y gastos de la tenencia de un 

adulto mayor. 

 Aunque algunos son hogares agradables, no presentan las características del 

servicio ofrecido en el proyecto de Centro Día “BIENESTAR Y AMOR PARA 

EL ADULTO MAYOR”. 

 Se puede lograr una fracción del mercado, pues esa es la visión de la empresa, 

la cual está comprometida a alcanzar el mercado por medio de la calidez y el 

servicio humano y afectivo generando un ambiente familiar. 

 No será fácil competir con ellos, pero tampoco será difícil, pues aunque tienen 

una muy buena posición en el medio por ya tener una trayectoria, no ofrecen los 

servicios que ofrece el Centro Día “BIENESTAR Y AMOR PARA EL ADULTO 

MAYOR”. 

En el siguiente cuadro se observan los principales competidores, con su portafolio 

de servicios y sus diferentes caracteristicas; donde se analiza que la ubicación de 

un centro geriátrico es de vital importancia. Es por esto, que debería estar en una 

zona de bajo tráfico, debido a que las personas adultas necesitan de total 

tranquilidad y reposo para desarrollar las actividades y tomar el debido descanso. 
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Cuadro 2. Análisis de competencia  

COMPETIDORES
PORTAFOLIO  DE 

SERVICIO
DIFERENCIADOR

ESTRATEGIA DE 

PRECIOS
PLAZA

ESTRATEGIAS 

PROMOCIONALES

Hogar Geriátrico Santa Juana

 Alimentación 24 horas,         

Enfermeria 24 horas,                  

Medico cada 8 dias,                   

Alquiler de habitación,            

Recreación,                           

Fisioterapia,                             

Eucaristia,                                        

EMI- Costo Adcional

Eucaristia $1.500.000- $2.000.000

Se encuentra ubicado 

en el barrio Limonar 

es una zona de bajo 

trafico,Debido a que 

no se encuentra en via 

principal

Volantes, Brochure-

empresarial

Hogar Geriátrico Albergue Otoñal

Cuidadoras las 24 horas, 

Terapia Fisica, Terapia 

Ocupacional, Musicoterapia, 

Bailoterapia, Masaje 

Terapeutica, Recreación 

dirigida, Asesoria Media 

Permanente, Cuidado de 

pacientes postrados, Cuidado 

de pacientes Psiquiatrico

Cuidado de pacientes postrados, 

Cuidadoras las 24 horas, Cuidado de 

pacientes Psiquiatricos

Centro Dia $30.000, 

Habitación Individual 

$1.400.000, Habitación 

compartida $980.000  

Guarderia 24 Horas 

$45.000

Se encuentra ubicado 

en el barrio 1 de 

mayo, es una zona de 

alto trafico, debido 

que su ubicación es 

en via principal

Pagina web, Tarjetas 

de presentación 

Volantes

Fundación Casa Hogar Senderos de Vida

 Alimentación 24 horas , 

Enfermeria 24 horas, Alquiler 

de habitación, Fisioterapia

Ofrece servicios similares a la 

competencia
$350.000 - $ 500.000

Se encuentra ubicado 

en el barrio Limonar 

es una zona de bajo 

trafico,Debido a que 

no se encuentra en via 

principal

Volantes, Correo 

electronico

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivos de la investigación 

 Determinar la existencia de adultos mayores en la comuna 17. 

 Evaluar el nivel de necesidad de un Centro Día en el barrio El Limonar. 

 Identificar las características de los posibles usuarios del Centro Día. 

2.4.2 Método de evaluación de datos 

a) Tipo de estudio: Concluyente  

b) Técnica del estudio: Cuantitativa 

c) Técnica de recolección de datos: Trabajo de campo 

d) Instrumento de estudio: Encuesta 

e) Diseño del Instrumento: 

1. ¿Hay personas mayores de 60 años en el hogar? 

Si  

No  

 

2. ¿Qué edad tiene el (los) adulto (s) mayor (es) que vive(n) en el hogar? 

De 60 a 70 años  

De 71 a 75 años  

De 76 años en adelante  

 

3. ¿Cómo se conforma su grupo familiar? 

Pareja  

Pareja e hijos  

Hijo(s)  
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Padres mayores de 60 años  

Hermanos  

Tíos  

Abuelos  

Otro grupo familiar  

 

4. ¿Tiene algún tipo de enfermedad el adulto mayor que vive en el hogar? 

Hipertensión arterial  

Diabetes  

Insuficiencia cardiaca  

Enfermedades renales  

Alzheimer  

Osteoporosis  

Parkinson  

Otra  

 

5. ¿Qué tipo de ayuda necesita el adulto mayor? 

No necesita ayuda  

Necesita ayuda para algunas actividades  

No puede realizar las actividades solo(a)  

 

6. ¿Cree usted que los Centros gerontológicos ayudan al adulto mayor a mejorar 

su calidad de vida? 

Si  

No  

 

7. ¿De quién depende el ingreso económico mensual del adulto mayor? 

Trabajo  

Jubilado  

Familiar  
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8. ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un Centro Día para adultos 

mayores en el barrio El Limonar? 

Si  

No  

 

9. ¿Ha contemplado la posibilidad de llevar al adulto mayor a un Centro Día? 

Si ( pase a la pregunta #10)  

No  

 

10. ¿Qué servicios le gustaría que tuviera un Centro Día? (puede escoger varias 

opciones) 

Enfermería  

Fisioterapia  

Servicio medico  

Terapia Ocupacional  

Nutrición  

Bailoterapia  

Manualidades  

Otras  

 

2.4.3 Diseño de la muestra 

Se llevó a cabo por medio de una muestra de no probabilidad ya que todas no 

tienen la misma probabilidad de ser elegidas para ser encuestada, pues quien 

realiza la encuesta elige a quien crea conveniente para hacer el estudio. 

La muestra aleatoria se calculó usando la siguiente fórmula: 

n =      Z2 * p * q* N 

        Ne2 + Z2 * p * q 

A continuación se definen los parámetros de las variables utilizadas en la fórmula 

de muestreo. 
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N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados), para este caso, se trata de 28.083 hogares de la comuna 17 de los 

estratos 4, 5 y 6, de acuerdo a la segmentación del mercado. 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: “un 95 % de confianza es lo mismo que decir que puede presentar un 

error con una probabilidad del 5%”. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Para esta investigación se utilizó un margen de confianza de 95% equivalente a un 

nivel de K de 1,96. 

e: es el error muestra deseado, es la diferencia que puede haber entre el resultado 

obtenido preguntando a una muestra de la población y el que se obtendría si se 

pregunta al total de ella. Para este caso se usó un margen de error de 0.05 (5%). 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Para este caso se toma un 50%. 

q: es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio, esto 

es igual a  1-p. Para este caso se toma un 50%. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 

n =      (1,96)2 * (0,5) (0,5) (28.083) 

        (28.083)(0,05)2 * + (1,96)2 (0,5) (0,5) 

n =    379 
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2.4.4 Resultados de la encuesta 

La forma de obtener la información primaria para el resultado de la investigación 

fue a través de la realización de un formato denominado encuesta, que consta de 

10 preguntas formuladas en 379 hogares de la Comuna 17 de la ciudad de Cali. 

Pregunta 1: ¿Hay personas mayores de 60 años en el hogar? (si su respuesta es 

sí, por favor continúe con la encuesta) 

Cuadro 3. Tabulación existencia de adultos mayores de 60 años en el hogar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 205 54% 

No 174 46% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Existencia de adultos mayores de 60 años en el hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 54% de los hogares encuestados tiene adultos mayores de 60 años dentro de 

su grupo familiar primario. 

Pregunta 2: ¿Qué edad tiene el (los) adulto(s) mayor(es) que vive(n) en el hogar? 

En los hogares encuestados el 56% de los adultos mayores tiene entre 60 y 70 

años, mientras que el 17% está por encima de los 76 años y el 27% se encuentra 

entre los 71 y 75 años.  
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Cuadro 4. Tabulación edad de los adultos mayores del hogar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 60 a 70 años 114 56% 

De 71 a 75 años 56 27% 

De 76 años en adelante 35 17% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Edad de los adultos mayores del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 3: ¿Cómo se conforma su grupo familiar? 

Cuadro 5. Conformación del grupo familiar 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pareja 25 12% 

Pareja e hijos 65 32% 

Hijo(s) 10 5% 

Padres mayores de 60 años 69 34% 

Hermanos 10 5% 

Tíos 2 1% 

Abuelos 21 10% 

Otro grupo familiar 3 1% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4. Conformación del grupo familiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la encuesta se determinó que los hogares que tienen adultos mayores, 

están conformados en su gran mayoría por, pareja e hijos con un 32%, padres 

mayores de 60 años con un 34% y pareja con un 12%. Como se observa, los 

grupos familiares, en su mayoría son funcionales, es decir, son una parte 

fundamental en la familia y la sociedad, ya que en esta etapa de su vida el adulto 

mayor debe sentirse aceptado, querido, acogido, perteneciente a algo y a alguien. 

Pregunta 4: ¿Tiene algún tipo de enfermedad el adulto mayor que vive en el 

hogar? 

Con la investigación realizada se llegó a la conclusión de que un gran porcentaje 

de adultos mayores sufre de enfermedades como: hipertensión arterial (32%), 

insuficiencia cardiaca (20%), diabetes (17%), Alzheimer (14%), osteoporosis (8%) 

mientras que en menor proporción, otros sufren de enfermedades renales (3%), 

Parkinson (2%) y otras enfermedades, las cuales son enfermedades graves que 

necesitan de un control más frecuente y minucioso. 
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Cuadro 6. Tipo de enfermedad del adulto mayor 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión arterial 65 32% 

Diabetes 35 17% 

Insuficiencia cardiaca 42 20% 

Enfermedades renales 6 3% 

Alzheimer 29 14% 

Osteoporosis 16 8% 

Parkinson 4 2% 

Otra 8 4% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Tipo de enfermedad del adulto mayor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de ayuda necesita el adulto mayor? 

Como resultado de la encuesta realizada se llegó a la conclusión de que un gran 

porcentaje de adultos mayores no necesita de la ayuda de alguien para realizar 

sus actividades personales diarias (75%), lo que quiere decir que son personas 

independientes, mientras que una mínima parte de esta población son 

dependientes de alguien quien puede ayudarles a realizar sus actividades 

cotidianas (21%). 
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Cuadro 7. Tipo de ayuda que necesita el adulto mayor 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No necesita ayuda 153 75% 

Necesita ayuda para algunas actividades 44 21% 

No puede realizar las actividades solo (a) 8 4% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Tipo de ayuda que necesita el adulto mayor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 6: ¿Cree usted que los Centros gerontológicos ayudan al adulto mayor 

a mejorar su calidad de vida? 

Cuadro 8. Percepción del mejoramiento de la calidad de vida en un Centro gerontológico 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 202 99% 

No 3 1% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7. Percepción del mejoramiento de la calidad de vida en un Centro gerontológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 99% de los hogares encuestados cree que un Centro gerontológico le permitirá 

al adulto mayor mejorar su calidad de vida, pues tendrá quien cuide de su salud, 

así como un acompañamiento continuo que les dará tranquilidad y bienestar tanto 

a ellos, como a sus familiares.  

Pregunta 7: ¿De quién depende el ingreso económico mensual del adulto mayor? 

Mediante la investigación de campo se determinó que la mayor parte de este 

grupo de personas depende de la familia (51%), ya sean hijos, nietos y en algunos 

casos hermanos o sobrinos. Por su parte, el 25% es jubilado y viven de su 

pensión, mientras que el 29% aún trabaja.  

Cuadro 9. Dependencia económica del adulto mayor 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo 29 14% 

Jubilado 71 35% 

Familia 105 51% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Dependencia económica del adulto mayor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pregunta 8: ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de un Centro Día para 

adultos mayores en el barrio El Limonar o sus alrededores? 

Cuadro 10. Existencia de un Ancianato o Centro Gerontológico en el Barrio El Limonar o sus 
alrededores 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 170 83% 

No 35 17% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9. Existencia de un Ancianato o Centro Gerontológico en el Barrio El Limonar o sus 
alrededores 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La gran mayoría (83%) de los hogares encuestados no tiene conocimiento de 

algún Centro Día o Centro Gerontológico ubicado en el barrio El Limonar o en los 

barrios cercanos, por lo que se concluye que la implementación de este proyecto 

sería una buena opción para la comunidad. 

Pregunta 9: ¿Ha contemplado la posibilidad de llevar al adulto mayor a un Centro 

Día? 

Cuadro 11. Posibilidad de llevar al adulto mayor a un Centro Día 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 178 87% 

No 27 13% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 10. Posibilidad de llevar al adulto mayor a un Centro Día 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 87% de los hogares encuestados contempla la posibilidad de llevar al adulto 

mayor a un Centro día, pues piensan que es una buena opción de cuidado y 

entretenimiento para estas personas. 
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Pregunta 10: ¿Qué servicios le gustaría que tuviera un Centro Día? 

Cuadro 12. Servicios que desearía que tuviera el Centro Día  

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enfermería 98 16% 

Fisioterapia 153 25% 

Servicio médico 170 28% 

Terapia Ocupacional 15 2% 

Nutrición 78 13% 

Bailoterapia 65 11% 

Manualidades 30 5% 

Otras 8 1% 

TOTAL 617 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11. Servicios que desearía que tuviera el Centro Día 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los servicios que les gustaría que tuviera el Centro Día, se encuentra el 

servicio médico con un 28% y la enfermería con un 16%, a lo que comentan que lo 

que más afecta a estas personas es la salud y es lo que más se les debe cuidar. 

La fisioterapia también es un servicio bien aceptado (25%), teniendo en cuenta 
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que estas personas deben realizar actividades dirigidas por un profesional, y en el 

caso de personas con enfermedades óseas, la actividad física debe ser guiada 

para no alterar su estado de salud. 

Otros servicios que desearía son la nutrición (13%), la bailoterapia (11%9 y las 

manualidades (5%). 

2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precios 

De los elementos de la estrategia comercial, el precio de venta es el más 

importante, ya que con él serán definido los futuros ingresos del proyecto, lo que 

conlleva a variaciones en el flujo de los ingresos y, por ende, en el flujo de caja.  

Para la definición del precio de venta se deben considerar variables que influyan 

en el comportamiento del mercado tales como: la demanda asociada, los precios 

de la competencia para servicios similares, los costos, la utilidad esperada; 

aspectos a tener en cuenta: 

 Políticas de precio de la competencia. 

 Precio previsto. 

 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir la inversión y rendimiento 

mínimo. 

 Potencial de crecimiento. 

 Posibles niveles de precios para resistir la guerra de precios. 

Política de precios: 

 Tener una rentabilidad determinada sobre el valor invertido. 

 Estabilidad a corto plazo. 
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 Tener el máximo beneficio. 

Fijación de precios: 

Para realizar la fijación del precio, se tienen en cuenta los siguientes detalles: 

 Basado en el costo, que cubran los costos y gastos dejando rentabilidad.  

 Basado en la demanda. Es libre, basado en la oferta y demanda.  

El precio asignado para el servicio que prestará Centro Día “BIENESTAR Y 

AMOR PARA EL ADULTO MAYOR” es: 

Cuadro 13. Precio del servicio 

SERVICIO PRECIO 

Servicio Centro día $1.001.809 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Estrategia de venta 

Permiten plantear formas específicas en que se logrará el volumen de ventas 

 Los clientes iniciales son los adultos mayores de 60 años de edad, de la 

comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 Para las inscripciones se busca promover confianza en los familiares que van a 

integrar al adulto mayor en el Centro día, ofreciéndoles tranquilidad, respaldo y 

calidad en el servicio. 

2.5.3 Estrategia de distribución 

No existe una estrategia de distribución definida ya que por pertenecer al sector 

terciario de la economía, el Centro Día no brinda un producto tangible que haya 

que distribuir, simplemente se presta un servicio a la comunidad y una alternativa 

diferente para el cuidado del adulto mayor. 
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2.5.4 Estrategia promocional 

Las estrategias promocionales son fundamentales al momento de informar a 

quienes requieran el servicio, tanto a las personas de la tercera edad o para sus 

familiares que se encuentran en ella, estas estrategias se encargan de informar 

los servicios y beneficios de asistir a un Centro Día, convenciéndolo de asistir a él, 

ya que compartiría intereses comunes con otras personas de edades similares. 

Las estrategias se presentan a continuación:  

 Realizar alianzas estratégicas con Centros de Salud, centros recreativos, 

restaurantes de la comuna, entre otros, para de esta manera poder 

garantizarles un servicio de calidad. 

 Dar a conocer el Centro mediante medios de comunicación como es el diario 

El País, ADN, y revistas de salud como Coomeva Salud; enfocando mensajes 

de trato con condición humana, personas útiles para la sociedad, unión 

familiar. 

Cuadro 14. Gastos de publicidad 

ÍTEM 
VALOR 

MENSUAL 

Aviso en El País (15 x 10 cm) $480.000 

Aviso en Periódico ADN (15 x 10 cm) $370.000 

¼ Página Revista Coomeva $860.000 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.5 Políticas de servicio 

Para el proyecto la política de servicios está enfocada en establecer espacios, 

valores y prácticas que de manera permanente, orienten la actuación hacia 

anticipar y comprender las necesidades y expectativas de los clientes o 

beneficiarios, con el fin de darle soluciones oportunas y confiables. 

Dentro de las políticas están: 
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 Ofrecer espacios de cuidado y esparcimiento que propendan al mejoramiento 

de la calidad humana de la población mayor de 60 años de la comuna 17. 

 Implementar el concepto de calidad como principio básico de cada una de las 

actividades, con el fin de que el servicio sea valorado por toda la comunidad. 

 Brindar nuevas oportunidades de desarrollo al grupo beneficiario. 

 Desarrollar planes de mejoramiento continuo del trabajo en equipo, la 

innovación y la utilización responsable de los recursos.  

2.5.6 Tácticas de ventas 

 Generar alianzas estratégicas con entidades de salud, recreación y 

alimentación de la comuna, con el fin que potencialicen el servicio prestado por 

el Centro Día. 

 Realizar actividades en conjunto con la Junta de Acción Comunal, con el fin de 

crear espacios en los que los adultos mayores puedan divertirse, como 

celebraciones en fechas especiales (día de la madre, de la mujer, del padre, 

entre otros). 

 Proporcionar servicios de calidad, tener una infraestructura adecuada y 

personal capacitado, con lo que se creará mayor credibilidad. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El proceso diario que se llevará a cabo en el Centro día para la atención general 

de los pacientes consiste en: 

Al iniciar la mañana se le realizará toma de signos vitales para control a cada 

paciente y se indicará la toma de medicamentos, posterior a éste se realizarán 

actividades físicas, de estiramiento y demás. En la mitad de la mañana se repartirá 

un refrigerio y luego se realizarán actividades lúdicas organizadas semanalmente 

(baile, paseos, etc.) aptas para la edad y se repartirá el almuerzo. 

En la tarde, tomarán un descanso aquellos que lo deseen y podrán interactuar 

entre ellos a través de juegos didácticos o actividades dirigidas. Dichas actividades 

se planean de manera trimestral o semestral. De esta manera, se tienen 

parámetros para verificar los avances, el mejoramiento o cualquier información 

que sea útil en la ponderación de los participantes. Esta calendarización ayuda a 

prevenir y corregir a tiempo cualquier efecto degenerativo o alteración que se 

presenta en la salud de los ancianos. Para lograr esto se lleva a cabo un riguroso 

control de las actividades mediante tablas o calendarios de actividades. 

En caso de que durante su estadía en el centro día algún paciente presente 

alteración de su enfermedad de base se llamará al servicio médico Emi para la 

asistencia prioritaria y su posterior traslado a un centro asistencial si esto es 

requerido. 

En el centro cada participante, además de contar con su papelería administrativa, 

cuenta con una ficha de identificación individual, donde diariamente se hacen 

observaciones significativas sobre su desarrollo dentro del centro. Está 

información es útil ya que sirve como referencia para el médico tratante y para 

brindar información al familiar del adulto mayor. 
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3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la comuna 17 de la ciudad de Cali, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en la investigación de mercado, y estará dirigido a 

aquellos hogares que requieran del cuidado para un adulto mayor de la familia. El 

centro día ofrecerá servicio de fisioterapia donde se brindará un programa de 

ejercicios adecuados para la condición física de estas personas, ayudándoles a 

tener una rutina diaria que ejercite su cuerpo. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La idea inicial del Centro Día es desarrollar actividades y brindar servicios de 

prevención, promoción y atención para las personas adultas mayores de la 

comuna 17 de Cali, con el fin de que estas personas lleven una vida activa, digna 

y saludable, puesto que se ha identificado que hacen falta instituciones que 

desarrollen programas dirigidos al adulto mayor en esta comunidad. Lo anterior 

teniendo como base cifras y datos de Cali en Cifras. 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

A continuación se relacionan las características de los equipos requeridos para el 

funcionamiento de la empresa. 

Figura 2. Nevera  

 

 
Nevera de 220L, sin escarcha. 
Dispensador de agua, con tanque removible con 3 
litros de capacidad. 
Sistema Vivaflow, frío envolvente al interior. 
Luz LED en el conservador. 
Amplio congelador, para los alimentos congelados. 
Practico BIO ICE, hielo al instante sin ocupar espacio 
en el congelador. 
Bandeja Moistguard con Control de Humedad. 
 

Fuente: Alkosto 
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Figura 3. Estufa a gas 

 

 
 
 
Estufa a gas natural con cubierta porcelanizada. 
Práctico gabinete multiusos. 
Tapa quemador en acero. 
Cuatro puestos a gas- 
Dimensiones: 51 x 90 x 59,5 cms (A x A x F) 
 

Fuente: Alkosto 

Figura 4. Silla de ruedas 

 

 
 
Silla de ruedas plegable, marco de acero cromado, 
ruedas traseras macizas de  4” con rayos o PVC y 
aro de impulso en plástico ABS, llantas delanteras 
de 8” con rayos en PVC, freno para paciente, 
tapicería en nylon, bolsillo portapapeles en el 
espaldar, descansabrazos fijos acojinado con 
soporte de pantorrillas, peso máximo del usuario 
120Kg. 

Fuente: Amanecer Médico Ltda. 

Figura 5. Cama sencilla 

 

 
 
Cama de 1,00 x 1,90 
Elaborada en madera y mdf. 
Color wenge 
 
Colchón ortopédico de 1,00 x 1,90 

Fuente: Electrojaponesa S.A. 
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Figura 6. Televisor 

 

 
 
Televisor LED de 42 pulgadas 
Resolución Full HD 1920 x 1080 
Ideal para ser instalado en la pared 
 

Fuente: Alkosto 

Figura 7. Microcomponente  

 

Potencia RMS: 230W 
Reproduce: CDDA/MP3/WMA 
Entradas: 1 USB.AUX 
Numero de CD´s:1; 
Bluetooth 3.0 
Modo Futbol 
Karaoke 
FM RADIO/Graba a la USB 

Fuente: Alkosto 

Figura 8. Computador portátil 

 

 
 
 
Procesador: AMD A8 Trinity QC 
Sistema Operativo: Windows 8 
Memoria: 8GB 
Disco Duro: 750GB 
Pantalla: 14" 

Fuente: Alkosto 

Figura 9. Impresora multifuncional 

 

 
 
Función: Copia - Imprime - Escanea - Fax 
Vel. Impresión - copia: 4.5 cpm N -3 cpm C 
Resolución impresión: 600 x 300 dpi 
Resolución Escáner: 1200 x 1200 ppp 
Conectividad: USB 

Fuente: Alkosto 
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 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Al lugar en el que funcionará el Centro Día se le deben realizar algunas 

adecuaciones, con el fin de proporcionar seguridad a los adultos mayores. Es por 

ello, que se hace necesario la utilización de material descrito en el cuadro 17, para 

que dicho entorno sea el indicado para realizar las actividades dentro del Centro 

Día. 

En el cuadro 15 se presentan los costos de estas adecuaciones, de acuerdo a los 

requerimientos del lugar escogido y de acuerdo al estudio realizado. 

Cuadro 15. Costos de adecuación 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Puntilla 1 pulgada (500 gr.) 1 2.300 2.300 
Tornillo 10 x 1½ pulgada 10 unidades 2 800 1.600 
Kit para pintar (6 pzas.) 1 18.000 18.000 
Pegatex Adhesivo PL 285 (2 lts.) 2 24.900 49.800 
Cinta de enmascarar 1 4.900 4.900 
Pintura tipo 1 Viniltex de Pintuco 1 150.000 150.000 
Pisos antideslizantes (mt²) 10 15.000 150.000 
Barandas de seguridad 20 42.000 840.000 
Mano de Obra  (días) 6 30.000 180.000 

TOTAL      1.412.000 

Fuente: Elaboración propia 

El Centro Día contará con un área de 96 m2 que estará distribuida de la siguiente 

manera: Dos habitaciones, Enfermería, Oficina, Sala de Televisión, Comedor, 

Cuarto de aseo, Tres baños, Cocina. 

En la figura 10 no se describen las medidas internas debido a que el lugar se 

tomará bajo la figura de arrendamiento y se realizarán las respectivas 

adecuaciones al local, por lo que especificar unas medidas, serían datos sujetos a 

cambios. 
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Figura 10. Distribución del Centro Día 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.3.1 Plan funcional general 

El Centro Día funcionará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y contará con 

una capacidad máxima para 20 personas. 
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3.1.3.2 Diagrama de bloques   

A través de este diagrama se puede visualizar en forma rápida y general el 

proceso diario del servicio prestado a los adultos mayores que asisten al Centro 

Día. 

Figura 11. Diagrama del proceso diario 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3.3 Diagrama de Flujo   

El proceso que se lleva a cabo para el ingreso de un paciente al Centro Día se 

muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Diagrama de ingreso de los pacientes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Diagrama de proceso de ingreso de los pacientes 

Descripción del evento 
Tiempo 
minutos 

     

1. Paciente ingresa a centro Día 15 min 
     

2. Diligenciar la solicitud de ingreso. 20 min. 
     

3. Verificación de los requisitos del 
paciente 

30 min.      

4. Realizar estudio socioeconómico 
con los familiares del paciente 

25 min.      

5. Valoración con el médico 
45 min.      

6. Valoración con fisioterapeuta 
40 min.      

7. Entrevista a familiares por parte 
del trabajador social 

30 min.      

8. Valoración con nutricionista 
45 min.      

9. Elaboración de autorización de 
ingreso 

15 min.      

10. Archivo de la documentación de 
la historia del paciente 

10 min.      

11. Recorrido del lugar con el adulto 
mayor 

30 min.      

Fuente: Elaboración propia 

Convenciones: 

 
Inspección 

 
Actividad 

 
Transporte 

 
Combinada (Por que se realiza una inspección y una actividad) 

  
Almacén 

Los tiempos descritos en el cuadro anterior, se han promediado de acuerdo a las 

actividades que se generan en el Centro Día. 
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El siguiente cuadro da a conocer el resumen de las diferentes actividades que se 

realizarán en el Centro día, con base en los tiempos promediados. 

Cuadro 16. Resumen de actividades 

Actividad Cantidad Tiempo en minutos 

 
Inspección o verificación 1 30 minutos 

 
Operaciones o actividades 2 1 hora y 5 minutos 

 
Transporte o movimiento 2 45 minutos 

 
Combinada 5 2 horas y 35 minutos 

 
Almacén 1 10 minutos 

Total de actividades 11 5 horas y 5 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.4 Selección del equipo 

De acuerdo a los requerimientos físicos del Centro Día, se necesitarán los 

siguientes muebles y equipos, para brindar mayor comodidad en la estadía de los 

adultos mayores. 

Cuadro 17. Muebles y Equipos 

MUEBLES Y/O EQUIPOS CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Escritorio 1 229.900 229.900 
Silla ergonómica 1 119.900 119.900 
Archivador 1 199.000 199.000 
Cama sencilla en madera  4 289.900 1.159.600 
Colchón 1.00 x 1.90 4 314.900 1.259.600 
Silla de Ruedas 1 245.000 245.000 
Juego de sala 1 800.000 800.000 
Mesa TV y Audio 1 164.900 164.900 
Juego de sapo 1 225.000 225.000 
Nevera 220 lts 1 799.000 799.000 
Extintor 1 110.000 110.000 
Estufa a gas natural 1 254.810 254.810 
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Cuadro 17. (Continuación) 

MUEBLES Y/O EQUIPOS CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Computador portátil 1 1.259.000 1.259.000 
Impresora multifuncional 1 179.000 179.000 
Televisor 42" 1 1.199.000 1.199.000 
Microcomponente 1 259.900 259.900 

TOTAL   8.463.610 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.5.1 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos 

A continuación se relacionan los implementos que se necesitarán para el completo 

desarrollo de las actividades ofrecidas a los pacientes en el Centro Día, teniendo 

en cuenta la capacidad instalada del lugar, el cual tendrá espacio para atender 20 

adultos mayores durante el día, puesto que cada persona debe disponer de un 

espacio de 4 a 5 m2. 

Cuadro 18. Insumos requeridos para el desarrollo de las actividades del Centro Día 

ÍTEM CANTIDAD 

Colchoneta 20 
Pelota de pilates 3 
Juego de sapo 1 
Juego didáctico - Bingo 1 
Juego didáctico - Damas 1 
Juego didáctico - Parqués 3 
Juego didáctico - Dominó 4 
Juego didáctico - Ajedrez 2 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

administrativa 

El área administrativa del Centro Día requiere insumos de papelería y aseo para el 

cumplimiento de sus actividades diarias, los cuales son descritos en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 19. Insumos requeridos por la parte administrativa 

INSUMOS CANTIDAD 

Resma papel (Tamaño Carta) 1 
Facturas 20 
Lapicero 6 
Caja Clip pequeño 2 
Caja Clip mariposa 1 
Tinta impresora (Recarga) 5 
Legajador AZ 2 
Resaltador 4 
Folder Colgante 50 
Carpeta Celuguía 50 
Sobre manila carta 100 
Sobre manila oficio 100 
Regla 1 
Tijeras 1 
Portaminas 4 
Saca ganchos 4 
Caja Grapa cosedora 2 
Jabón en polvo (15 kg) 1 
Límpido (Galón) 1 
Fabuloso (Galón) 1 
Limpión 2 
Esponja 2 
Escoba 2 
Trapeador 2 
Recogedor 1 
Servilletas 1 
Vaso desechable 16 oz (50 und) 2 
Vaso desechable tinto (50 und) 2 
Café 2 
Paquete bolsas de azúcar (100 und) 2 
Paquete revolvedores (200 und) 1 
Botellón de agua 1 
Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 4 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización del proyecto es uno de los factores fundamentales a la hora de 

elegir la ubicación del Centro Día, pues, se debe considerar un lugar estratégico 

que proporcione facilidades de transporte, servicios y acceso general. 
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3.2.1 Macrolocalización  

El Centro Día “BIENESTAR Y AMOR PARA EL ADULTO MAYOR” estará 

ubicado en la ciudad de Cali, municipio del Valle del Cauca, ya que es la tercera 

ciudad más poblada del país con 2.344.703 habitantes. Tiene un área de 564 km2 

y una longitud de 17 km de sur a norte y 12 km de oriente a occidente. 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 

país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km de 

Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano Pacífico. 

Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de Colombia, 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 

del suroccidente del país. 

En este orden de ideas, la comuna escogida para desarrollar el proyecto es la 

comuna 17, la cual se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el 

corregimiento de Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la 

comuna 10, por el noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 

18. Los barrios que conforman la comuna 17 son: tres barrios y 19 urbanizaciones 

o sectores: La Playa, Primero de Mayo, Ciudadela Comfandi, Ciudad Universitaria, 

Caney, Lili, Santa Anita La Selva, El Ingenio, Mayapan  Las Vegas, Las Quintas de 

Don Simón, Ciudad Capri, La Hacienda, Los Portales Nuevo Rey, Cañaverales 

Los Samanes, El Limonar, Bosques del Limonar, El Gran Limonar Cataya, El Gran 

Limonar, Unicentro Cali, Ciudadela Pasoancho, Prados del Limonar y 

Urbanización San Joaquín. (Alonso et al., 2007) 

La comuna 17 cubre el 10,4% del área total del municipio de Cali con 1.255,6 

hectáreas y está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. 

Además cuenta con 47.249 predios construidos, siendo la segunda comuna con 

mayor número de predios, después de la comuna 2; y representando el 10% del 
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total de la ciudad. Está conformada por 31.656 viviendas, correspondiente al 6,3% 

del total de viviendas de la capital vallecaucana. 

De acuerdo a Cali en cifras 2013, la población de la comuna 17 es de 136.428 

habitantes, lo que representa el 5,1% de la población total de la ciudad. 

Al considerar la distribución de la población por edades (ver gráfico 12), se 

encuentra una gran similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante 

observar que la pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado una contracción 

de su base. En otras palabras, la proporción de personas en edades menores a 15 

años es relativamente menor que la de la población entre 15 y 30 años. Esto 

muestra un proceso de “envejecimiento” relativo en esta comuna. (Alonso et al., 

2007) 

Gráfico 12. Pirámide poblacional de la comuna 17 

 

Fuente: (Alonso et al., 2007) 

3.2.2 Microlocalización  

Para la escogencia de la ubicación del Centro Día se tomaron en cuenta las 

siguientes alternativas: 
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 Ubicación 1: Avenida Pasoancho Carrera 65A 

 Ubicación 2: Carrera 66B Calle 10B 

 Ubicación 3: Calle 10 Bis Carrera 68 

Las variables que se analizaron para determinar la mejor alternativa de ubicación 

del proyecto son las siguientes: 

Factor 1 – Disponibilidad de servicios básicos: observar la disponibilidad de 

servicio de energía, alumbrado, alcantarillado y gas natural. 

Factor 2 – Vías de acceso y transporte: fácil acceso al lugar y diversidad de 

transporte público. 

Factor 3 – Costo de adecuaciones: mayor facilidad para realizar las adecuaciones 

del lugar. 

Factor 4 – Disponibilidad de inmuebles: cantidad de inmuebles disponibles con los 

requerimientos necesarios para la instalación del Centro Día. 

Factor 5 – Cercanía al mercado objetivo: cantidad de personas interesadas en los 

servicios del Centro Día. 

Cuadro 20. Matriz de microlocalización 

Factor Ponderación 
Ubicación 1 Ubicación 2 Ubicación 3 

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. 

1 30% 5 1,5 4 1,2 4 1,2 
2 20% 3 0,9 2 0,4 2 0,4 
3 15% 4 0,6 1 0,15 2 0,3 
4 15% 2 0,3 3 0,45 4 0,6 
5 20% 4 0,8 2 0,4 3 0,6 

Total 100%  4,1  2,6  3,1 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de evaluar los sitios para la ubicación del proyecto, a través del POT (Plan 

de ordenamiento territorial) y el método de puntos, se deduce que el punto óptimo 

y viable para la instalación del proyecto, corresponde al sitio de la ubicación 1: 
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Avenida Pasoancho con carrera 65A. Esto debido a que la ponderación arroja un 

resultado del 4,1% superior a las demás variables, lo que indica que en esta 

ubicación se cuenta con el sector adecuado y con una buena disponibilidad de 

servicios básicos. 

Los datos con los cuales se realizó la ponderación especificada en el cuadro 

fueron tomados después de calificar de acuerdo a lo que se requiere y las 

necesidades planteadas para el Centro Día. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

La disponibilidad de los recursos financieros y el uso adecuado de los mismos 

facilitará la ejecución del proyecto de creación de un Centro Día en el barrio El 

Limonar en la ciudad de Cali.  

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $25.303.375 

representada en $8.463.610 de activos fijos, $5.99.088 en activos diferidos y 

$10.930.677 en capital de trabajo. Estos recursos serán aportados en un 70% por 

los socios y en un 30% a través de un crédito de libre inversión con el Banco de 

Bogotá. 

En el siguiente cuadro se muestran las condiciones de financiación y el valor de 

intereses y capital que se pagará anualmente. 

Cuadro 21. Condiciones y resumen de financiación 

Valor préstamo 7.591.012   

Tasa efectiva anual (EA) 22,90%   

Tasa nominal mensual 20,80%   

Tasa mensual 1,73%   

Meses año  12   

No. de cuotas 60   

 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 1.490.354 1.269.674 998.459 665.134 255.479 
AMORTIZACIÓN 963.668 1.184.348 1.455.564 1.788.888 2.198.544 
    2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023 

Fuente: Elaboración propia 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa de acompañamiento y atención prioritaria al adulto mayor en 

un entorno especializado. Contamos con personal calificado y comprometido con 

la calidad humana, para generar  una experiencia duradera en el corazón de 

nuestros clientes y la comunidad.  

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos en la ciudad de Cali como una de las principales instituciones 

especializadas en atención y acompañamiento del adulto mayor. 

4.1.3 Valores corporativos 

Los valores representan la forma en que todos pensamos y actuamos, son los que 

nos define como empresa  que hacemos y como nos comportamos. 

a) Respeto: reconocer y respetar la diversidad y características de nuestra gente, 

nuestros pacientes, garantizando unas relaciones transparente y constructiva 

gracias a la confianza mutua. 

a) Integridad: ofreciendo un servicio integrado, básico y especializado al adulto 

mayor. 

b) Tolerancia: demostrar respeto por las diferentes maneras de pensar y la 

condición  de los demás. 

c) Servicio: brindando la mejor disposición en la prestación de nuestro servicio, 

con actitud amable, agilidad y calidad 

b) Responsabilidad: el personal del Centro Día está enfocado en reflexionar y 

valorar las consecuencias de sus actos. 
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c) Compromiso: con personal capacitado y comprometido en el cumplimiento de 

su labor. 

d) Calidad: brindar tranquilidad y armonía para el personal interno y externo. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

Según Martha Alles (2009) y sus competencias laborales, el Centro Día va a 

definir las siguientes competencias para tener un personal calificado y eficaz al 

momento de ejercer las diferentes actividades. 

1) Orientación al cliente: implica el deseo de ayudar o servir a los clientes, de 

comprender y satisfacer sus necesidades, implica por conocer y resolver los 

problemas del cliente, tanto del cliente final al cual van dirigidos los esfuerzos de la 

empresa, como los clientes de sus clientes y todos aquellos que cooperen en la 

relación empresa-cliente. 

a. Establece una relación con perspectivas de largo plazo con el/los clientes, 

para resolver sus necesidades, Debiendo sacrificar en algunas ocasiones 

beneficios inmediatos en función de los futuros. Busca obtener beneficios a 

largo plazo para el cliente pensando incluso en los clientes de los clientes. Es 

un referente dentro de la organización en materia de ayudar y satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

b. Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, la búsqueda de información 

sobre las necesidades latentes, pero no explicitas, del cliente. Indaga 

proactivamente más allá de las necesidades que el/ los clientes manifiestan en 

un principio y adecua los productos y servicios disponibles a estas 

necesidades. 

c. Mantiene una actitud de total disponibilidad con el cliente, brindando más de lo 

que este espera. El cliente siempre puede encontrarlo. Dedica tiempo a estar 

con el cliente ya sea en su propia oficina o en la del cliente. 
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d. Promueve, y en ocasiones lo hace personalmente, el contacto permanente 

con el cliente para mantener una comunicación abierta con el sobre las 

expectativas mutuas y para conocer el nivel de satisfacción. 

2) Desarrollo del Equipo: es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro, 

el desarrollo de los propios recursos humanos. Supone facilidad para la relación 

interpersonal y la capacidad de comprender la repercusión que las acciones 

personales ejercen sobre el éxito de las acciones de los demás. 

Incluye la capacidad de generar adhesión, compromiso y fidelidad.  

a. Desarrolla su equipo, los recursos humanos de la organización, convencido 

del valor estratégico que estos aportan a la gestión general y a los negocios 

en particular. 

b. Comprende cabalmente el alcance de sus acciones en relación con su equipo 

para una gestión exitosa de todos y cada uno de los involucrados. 

c. Desarrolla su equipo con conocimiento de las herramientas y del valor 

estratégico de los recursos humanos para una mejor gestión de negocios. 

d. Comprende el concepto y valor del desarrollo del propio equipo, pero no es 

consciente de que su accionar puede dificultar el crecimiento individual de los 

distintos componentes del equipo. 

e. Tiene escaso interés por el desarrollo del equipo, está preocupado por el 

resultado final, de su actividad personal. 

3) Empowerment: establece claros objetivos de desempeño y las 

correspondientes responsabilidades personales. Proporciona dirección y define 

responsabilidades. Aprovecha claramente la diversidad (heterogeneidad) de los 

miembros del equipo para lograr un valor añadido superior para el negocio. 

Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos. Tiene adecuada 

integración al equipo de trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados 
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con todos los involucrados. Emprende acciones eficaces para mejorar el talento y 

las capacidades de los demás. 

a. Define claramente objetivos de desempeño asignando las responsabilidades 

personales correspondientes. Aprovecha la diversidad de su equipo para 

lograr un valor añadido superior en el negocio. Cumple la función de consejero 

confiable compartiendo las consecuencias de los resultados con todos los 

involucrados. Emprende permanente acciones para mejorar el talento y las 

capacidades de los demás. 

b. Fija objetivos de desempeño asignando responsabilidades y aprovechando 

adecuadamente los valores individuales de su equipo, de modo de mejorar el 

rendimiento del negocio. 

c. Fija objetivos y asigna responsabilidades al equipo 

d. Escasa capacidad para transmitir objetivos y asignar responsabilidades en 

función de la rentabilidad del negocio. 

Cuadro 22. Competencias laborales 

CARGOS 

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE 

DESARROLLO 
DEL  EQUIPO 

EMPOWERMENT 

A B C D A B C D A B C D 

Director General X       X       X       

Asistente Administrativo   X     X         X     

Auxiliar de Enfermería     X     X         X   

Terapeuta Ocupacional     X     X       X     

Oficios varios       X       X       X 

Contador                       X 

Médico General       X                 

Psicólogo       X                 

Nutricionista       X                 

Fuente: Elaboración propia, basado en datos de Martha Alles (2009) 
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4.1.5 Filosofía de trabajo 

Tenemos como objetivo el responder con nuestro trabajo apropiada y eficazmente 

a la persona en sus diferentes niveles de funcionamiento (emocional, cognitivo, 

conductual y fisiológico), con el propósito de acompañar y ayudar a cada adulto 

mayor a mejorar su calidad de vida. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la figura 14, el organigrama, muestra que el grafico es de presentación mixta, 

ya que crece de manera vertical de arriba hacia abajo y horizontal creciendo de 

izquierda a derecha, identificado en los cargos de los médicos especialistas. 

Figura 14. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

 Estructura Línea Staff: la estructura que se manejara dentro de la empresa es  

línea staff; bajo el modelo de Staff se busca reducir la carga prestacional, esta 

figura se visualiza en los cargos del Contador, Medico, Nutricionista y Psicólogo, 

quienes estarán bajo la responsabilidad y control del Director General, a quien 

deben presentar informes de las tareas realizadas y del seguimiento que se realice 

enfocados al cargo respectivo, esto beneficia a la empresa debido a que se quiere 
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aprovechar  todos los conocimientos logrando apoyo y soluciones en las diferentes 

áreas con responsabilidad, y así poder brindar una eficaz y rápida decisión, aplica 

para estos cargos pues no es personal que se requiera en el Centro Día de tiempo 

completo a diferencia del Director General, la Asistente Administrativa, el 

Terapeuta ocupacional, Auxiliar de enfermería y Oficios varios. 

 Estructura por Departamentalización: Centro Día cuenta con diferentes 

actividades de acuerdo a cada área estipulada logrando una mayor concentración 

y rapidez al momento de ejercerlas. Y se pueden encontrar en diferentes formas: 

Departamentalización por Funciones: Según Fayol la departamentalización por 

funciones consiste en el agrupamiento de las actividades y tareas de acuerdo con 

las funciones principales desarrolladas en la empresa Centro día tiene una gran 

variedad de  actividades que son desempeñadas por diferentes personas que 

cuentan  con la capacidad y conocimiento al momento de ejercerlas y así lograr un 

resultado eficaz, a continuación se detalla cada una de los departamentos y 

quienes lo componen: 

a) Área de Talento Humano: área que vela por el bienestar de los empleados, 

sus funciones están representadas en los cargos del Director General y la 

auxiliar administrativa. 

b) Área de Finanzas: Área encargada de evaluar los estados financieros de la 

empresa, el cual estará representado en los cargos del Director General, y el 

Contador y asistido en la parte operativa por el auxiliar administrativo. 

c) Área Operativa: Área que vela por el correcto desempeño de las funciones de 

la empresa y está representado en los cargos del  Terapeuta ocupacional con 

el apoyo de la Auxiliar de Enfermería,  el Medico, nutricionista y psicólogo. 

d) Área de Ventas y Marketing: Área que vela por el planteamiento de las 

estrategias orientadas al consumidor exterior la cual estará representada por 
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el cargo del Director General quien impulsara la parte comercial con el apoyo 

de la auxiliar administrativa. 

De acuerdo a la importancia que tienen los clientes para centro Día, se ha 

establecido un perfil de cargos, para cumplir con los requerimientos que se 

necesita para suplir las diferentes necesidades. 

4.2.1 Perfil de cargos 

Cuadro 23. Perfil del cargo: Director General 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR GENERAL 

DESCRIPCIÖN 
Ejercer, además de las funciones propias de su categoría profesional, la coordinación del 
equipo interdisciplinario del que está dotado, siendo a su vez el responsable de 
supervisar, controlar e integrar todos los elementos de los que se compone el servicio. 

ESTUDIOS 
Administrador de Empresas con especialización en Gerencia de la Salud 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos (1) años en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar las actividades técnicas, operativas y 
administrativas del Centro Día.  

 Alcanzar los objetivos señalados mediante la planeación, coordinación y la 
supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros.  

 Propiciar el enlace y acciones con las instituciones de salud, sociales, recreativas y 
culturales e instituciones afines.  

 Proponer modificaciones a las políticas de la institución buscando siempre el mejor 
desarrollo del Centro.  

 Promover la capacitación constante del personal del Centro Día. 

 Vigilar el funcionamiento de las normas, políticas y disposiciones del Centro Día.  

 Vigilar y evaluar las actividades y los servicios de los Adultos Mayores de las 
diferentes áreas.  

 Vigilar y apoyar el cumplimiento de los trámites administrativos.  

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: A 

 Empowerment: A 

 Desarrollo del equipo: A 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 24. Perfil del cargo: Asistente Administrativo 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÖN 
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 
realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 
lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio. 

ESTUDIOS 
Técnico en Administración de Empresas, Técnico en Gestión Administrativa 

EXPERIENCIA 
Mínima de un (1) año en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Actualización y control de archivo.  
 Realizar las respectivas inducciones al personal nuevo. 

 Elaborar informes, reportes mensuales y notas informativas.  

 Recibir y dotar de material de papelería así como su control y distribución.  

 Orientar y apoyar vía telefónica y personalmente a las personas que soliciten 
información en general y específica sobre los servicios que presta el centro.  

 Dar seguimiento a los trámites administrativos  

 Recibir, registrar y entregar la correspondencia de todas las áreas que 
pertenecen al Centro Día.  

 Elaborar todos los trámites administrativos del personal del Centro Día.  

 Coordinar el periodo vacacional del personal que labora en el centro.  

 Realizar la actualización de la información contable y llevar la conciliación 
bancaria.  

 Manejar y mantener la información confidencial.  

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 
por su jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: B 

 Empowerment: B 

 Desarrollo del equipo: A 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 25. Perfil de cargo: Auxiliar de Enfermería 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DESCRIPCIÖN 
Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería 
en cualquier nivel de atención, con el fin de brindar cuidado integral 
conjuntamente con el equipo interdisciplinario. 

ESTUDIOS 
Enfermería, auxiliar de enfermería 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos (2) años en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Realizar controles de enfermería en los diferentes programas de promoción y 
prevención de enfermedades en los adultos mayores. 

 Aplicación de tratamientos. 

 Colaboración en procedimientos con el médico general. 

 Generar buenos registros clínicos. 

 Planear el trabajo de tal forma que brinde al usuario una atención oportuna y 
eficaz. 

 Supervisar el adecuado manejo de suministros para el Centro Día 
(inventarios). 

 Evaluar periódicamente la producción del área y el cumplimiento de cada uno 
de los procedimientos. 

 Realizar informes periódicos de cada uno de los programas que maneje. 

 Mantener el archivo de historias clínicas actualizado. 

 Realizar proceso de triaje o clasificación inicial a los pacientes que ingresan al 
Centro Día. 

 Llenar el formato de registro de actividades diarias.  

 Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos 
requeridos para mejorar la prestación de los servicios ofrecidos por el Centro 
Día. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas 
por su jefe inmediato. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: C 

 Empowerment: C 

 Desarrollo del equipo: B 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26. Perfil de cargo: Terapeuta Ocupacional 

NOMBRE DEL CARGO TERAPEUTA OCUPACIONAL 

DESCRIPCIÖN 
Dirigir la respuesta del paciente en la realización de la actividad mencionada 
hacia objetivos específicos, según las necesidades del adulto mayor, y con fines 
de evaluación, prevención, adiestramiento reeducación, tratamiento y reinserción 
tendiente a conseguir al máximo grade de autonomía con la misma dependencia  

ESTUDIOS 
Terapia ocupacional 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos (2) años en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Valoración inicial y semestral de los adultos mayores. 

 Responsable de las terapias funcionales y socializadoras. 

 Responsable del desarrollo de las medidas de intervención ambiental para la 
adecuación del ambiente físico. 

 Colaboración en el servicio de asesoramiento familiar. 

 Colaboración en los grupos psicoeducativos para familias. 

 Colaboración en el programa de formación de cuidadores profesionales. 

 Documentar y evaluar la organización, desarrollo y conclusión de los 
programas y eventos de recreación y esparcimiento, proporcionando un 
informe completo del evento a la gerencia. 

 Ejecutar acciones de promoción y educación sobre la salud y el 
envejecimiento, como parte inherente en los programas. 

 Las demás que le sean asignadas por la gerencia. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: C 

 Empowerment: B 

 Desarrollo del equipo: B 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27. Perfil de cargo: Oficios Varios 

NOMBRE DEL CARGO OFICIOS VARIOS 

DESCRIPCIÖN 
Garantizar el aseo y mantenimiento de las instalaciones de la empresa para que 
ésta, se encuentre en perfectas condiciones, de acuerdo con los parámetros 
establecidos por la compañía, contribuyendo al bienestar del cliente tanto interno 
como externo. 

ESTUDIOS 
Bachiller  

EXPERIENCIA 
Mínima de un (1) año en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Limpieza y Mantenimiento, del Centro Día, habitaciones, pasillos, oficinas, 
baños, áreas comunes, y mantenimiento de jardines. 

 Cambio de toallas, jabones, papel higiénico, ropa de cama, etc. 

 Vigilar el buen uso de las instalaciones de la empresa. 

 Solicitar suministros de aseo para el mantenimiento de las instalaciones. 

 Desechar adecuadamente la basura en los botes de reciclaje. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos de la empresa. 

 Preparar los alimentos teniendo en cuenta las dietas especiales para los 
pacientes con enfermedades de base, así como también los refrigerios. 

 Repartir en horarios determinados los alimentos a todos los pacientes del 
Centro Día. 

 Ser apoyo de la auxiliar de enfermería cuando la situación lo amerite. 

 Las demás que le sean asignadas. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: D 

 Empowerment: D 

 Desarrollo del equipo: D 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Perfil de cargo: Medico General 

NOMBRE DEL CARGO MEDICO GENERAL 

DESCRIPCIÖN 
Dirigir la respuesta del paciente en la realización de la actividad mencionada 
hacia objetivos específicos, según las necesidades del adulto mayor, y con fines 
de evaluación, prevención, adiestramiento reeducación, tratamiento y reinserción 
tendiente a conseguir al máximo grade de autonomía con la misma dependencia  

ESTUDIOS 
Medicina 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos (2) años en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Valoración inicial y mensual de los adultos mayores. 

 Responsable del seguimiento y control de las enfermedades de base. 

 Las demás que le sean asignadas por la gerencia. 

 Cuidar de manera integral y continua la salud de los adultos mayores 

 Atender los problemas de salud y enfermedades crónicas y agudas del adulto 
mayor 

 Brindar los cuidados de forma integral.  

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: D 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 29. Perfil del cargo: Psicólogo 

NOMBRE DEL CARGO PSICÓLOGO 

DESCRIPCIÖN 
Brindar apoyo al área de recursos humanos, al cliente externo y su familia en 
consultas y asesoría con el fin de lograr un ambiente adecuado para el adulto 
mayor. 

ESTUDIOS 
Psicólogo 

EXPERIENCIA 
Mínima de un (1) año en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Selección de personal y aplicación de las pruebas psicotécnicas. 

 Evaluación psicológica a todos los adultos mayores 

 Comunicación organizacional 

 Ayudar, resolver, acompañar en la resolución de conflictos. 

 Control y seguimiento de enfermedades de base. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: D 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 30. Perfil del cargo: Contador 

NOMBRE DEL CARGO CONTADOR 

DESCRIPCIÖN 
Revisar la información contable de la empresa, realizar un análisis de las cifras, 
entregando resultados oportunos para la toma de decisiones, brindar asesoría en 
cuanto a los costos y gastos de la empresa como de los pagos que se deben 
causar mes a mes. 

ESTUDIOS 
Contador Publico 

EXPERIENCIA 
Mínima de dos (2) años en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Clasificar  y recibir documentos como comprobantes de ingresos, cheques y 
cuentas por pagar entre otros. 

 Analiza la información que contiene los documentos asignados 

 Realiza los estados financieros y estado de resultados. 

 Contabiliza la nómina del pago de los empleados. 

 Elabora las proyecciones y análisis de aspectos contables 

 Analiza los movimientos contables que se realicen dentro de la empresa. 

 Verifica la veracidad de los registros contables en el comprobante de diario. 

 Ingresa la información contable al sistema 

 Chequea los códigos de las cuentas y controla las cuentas por pagar 

 Lleva el control bancario de los ingresos y salidas de la empresa 

 Cumple con las normas y procedimientos que estipula la ley para el control de 
la contabilidad. 

 Elaboración de informes de las actividades realizadas 

COMPETENCIAS 

 Empowerment: D: 

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 31. Perfil del cargo: Nutricionista 

NOMBRE DEL CARGO NUTRICIONISTA 

DESCRIPCIÓN 
Elaborar el plan dietario para el desarrollo de estrategias de intervención para 
mejorar y mantener el estado nutricional del adulto mayor. 

ESTUDIOS 
Nutricionista 

EXPERIENCIA 
Mínima de un (1) año en cargos similares. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaborar el plan de Dieta de acuerdo a las enfermedades de cada paciente. 

 Verificar que las dietas implementadas son las adecuadas para cada adulto 
mayor. 

 Asesorar y realizar consultas nutricionales a  cada adulto mayor 

 Diagnosticar a los integrantes del centro día con el fin de implementar la 
alimentación adecuada 

 Desarrollar un programa y cálculo de requisitos en cuanto a educación 
alimentaria y nutricional como asesoría a la familia. 

COMPETENCIAS 

 Orientación al cliente: D 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En Centro Día el reclutamiento será externo. Se recibirán las hojas de vida de tipo 

personal o minerva forma 10.03, puesto que este formato permite visualizar la 

información completa del aspirante. Adicionalmente, su lectura y compresión es de 

fácil interpretación.  

Se fijaran las técnicas necesarias para dar a conocer la vacante y poder tener 

contacto de una forma segura y eficaz. Estas técnicas donde se anunciara las 

diferentes vacantes son las siguientes: 

 Anuncio en páginas de internet dedicadas al reclutamiento de personas, que 

son de manera gratuita como son:  

www.empleos.com.co 

www.aliadolaboral.com/empresas 

www.ehowenespanol.com 
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 Envío de correos electrónicos a conocidos. 

 Contacto con universidades y centros de estudio, por medio del área de 

Desarrollo Profesional. 

Centro Día, contara con estos diferentes medios para especificar el perfil, que se 

necesita  para el área correspondiente, donde se especificara los requerimientos 

teniendo en cuenta las habilidades, conocimientos, aptitudes y valores para 

ejercer el cargo necesario, y apto para cada persona. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Después de hacer la respectiva investigación de las diferentes hojas de vida 

reclutadas se procederá a realizar el siguiente  proceso. 

1. Entrevista inicial: esta entrevista será realizada por la asistente administrativa, 

que se encargara  de realizar la entrevista y pruebas para así  evaluar 

rápidamente que tan aceptable es el candidato para obtener el empleo. Contará 

con un formato básico para conocer más acerca del personal entrevistado. 

         NOMBRES PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO DIA:                           MES:                         AÑO:

NUMERO DE HIJOS

PERSONAS A CARGO

ESTADO CIVIL

CON QUIEN VIVE

NIVEL ACADEMICO

ESTUDIA ACTUALMENTE

REFERENCIAS LABORALES

REFERENCIAS LABORALES

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS PERSONALES  

2. Pruebas: estas pruebas serán realizadas por psicólogo y analizadas, se 

realizarán pruebas muy sencillas que se encarguen de evaluar, de una manera 
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muy general, las capacidades y aptitudes que tienen los candidatos. estas 

pruebas son: 

 Pruebas Psicotécnicas: donde se evaluará, por medio de test, la inteligencia 

y personalidad de cada persona. 

Estas pruebas son:  

- Test de Wartegg: estas pruebas las analizará el psicólogo y evaluará la 

personalidad del entrevistado  

- 16pf: ésta permite conocer una visión completa del entrevistado por medio 

de 102 preguntas, esta prueba fue diseñada por el psicólogo Raymond B. 

Cattell. 

 Pruebas profesionales o de conocimiento: Donde desarrollaran todas las 

habilidades y la aptitud en el cargo solicitado. 

3. Investigación de antecedentes y verificación de referencias: a través de este 

procedimiento se pretende comprobar la veracidad de la información que ha 

sido proporcionada por el candidato. 

4. Entrevista a fondo para la selección: luego de haber realizado un primer filtro, 

en la entrevista inicial, con los candidatos seleccionados, se procede a realizar 

una segunda entrevista con el Director General, con el fin de escoger el 

candidato que ocupará el cargo vacante. Esta decisión final irá con base en el 

horizonte organizacional de la empresa, representado en la misión, visión y 

valores corporativos. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En este proceso el Centro Día formalizará, conforme a la ley, la relación entre el 

nuevo trabajador y la institución, con el fin de garantizar los intereses, deberes y 

derechos de las dos partes. 
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Esta contratación se llevará a cabo entre la institución y el trabajador, a través de 

un contrato de trabajo por escrito, donde se especificaran las características 

laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo de contrato, 

entre otras. La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo de acuerdo a 

lo planteado en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. 

Cuadro 32. Descripción carga prestacional por cargo 

CARGO TIPO DE CONTRATO
SALARIO 

MENSUAL

CARGA 

PRESTACIONAL 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL

LINEA

Director General Indefinido 1.500.000 575.339 2.075.339 24.904.068

Asistente Administrativo Indefinido 750.000 375.182 1.125.182 13.502.184

Oficios varios Indefinido 636.328 331.582 967.910 11.614.920

Terapeuta ocupacional Indefinido 1.150.000 528.606 1.678.606 20.143.272

Auxiliar de enfermeria Indefinido 887.000 427.730 1.314.730 15.776.760

TOTAL 4.923.328 2.238.439 7.161.767 85.941.204

STAFF
CANTIDAD 

CONSULTAS

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Contador Honorarios 723.100 723.100

Médico Prestación de servicios 2 11.800 23.600

Psicólogo Prestación de servicios 1 12.300 12.300

Nutricionista Prestación de servicios 1 13.100 13.100

TOTAL 4 760.300 772.100  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo planteado en el cuadro 32, se manejarán contratos a término 

indefinido para los cargos que se encuentran en línea, esto con el fin de ofrecer 

estabilidad, mayor compromiso y empoderamiento del empleado con el fin de 

mantener esta estabilidad y por medio de este tipo de contrato el empleado puede 

ser evaluado y a partir del análisis de esos resultados se puede llegar a tomar la 

decisión de prescindir del mismo. 

El contrato irá firmado por el Director General y el trabajador, y debe especificar 

todas las prestaciones sociales que requiere el empleado para desempeñar su 

labor (ARL, Salud, Pensión, subsidio de transporte, entre otros), así como el 

salario, horario y tiempo de trabajo. 
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Dentro de este proceso se realizará un examen físico al aspirante al cargo 

vacante, el cual proporciona los resultados sobre el estado de salud en el que se 

encuentra. Los exámenes son pre ocupacional o de admisión, los cuales se 

encuentran descritos en el artículo 4° de la Resolución 2346 de 2007. 

También se contara con un contrato por prestación de servicios al personal que se 

encuentra en staff, esto con el fin de reducir costos al igual que no es personal con 

horarios definidos. 

4.5.1 Inducción 

Una vez que se ha seleccionado al candidato que ha cumplido con el perfil 

requerido la auxiliar administrativa es la encargada de esta función donde realizara 

el recorrido por las instalaciones de la empresa, enseñara la misión, visión y 

valores corporativos al igual que la presentación del personal que labora, indicara 

las funciones correspondientes del cargo a desempeñar esto con el fin de  

orientarlo y capacitarlo; proporcionándole la información y los conocimientos 

necesarios acerca de la institución en general y los servicios que presta, puesto 

que las personas que entran a formar parte del Centro Día deben contar con 

experiencia que facilite y adelante el proceso de inducción general. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Debido a que el entrenamiento se considera un medio de desarrollar 

competencias en las personas para que sean más productivas, creativas e 

innovadoras, la empresa apoyará la continua capacitación de sus funcionarios, 

buscando capacitaciones en las diferentes áreas de interés en instituciones como 

Coomeva, Comfandi, el SENA, y el Laboratorio Sanofi, donde cada mes se 

establecen diferentes actividades y programas de desarrollo laboral y humano. 

Centro Día “BIENESTA  Y AMO  PA A EL ADULTO MAYO ”, aprovechará 

todas estas capacitaciones proyectadas gratuitamente para no generar ningún 
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costo adicional. La capacitación continua genera un constante avance tanto en lo 

personal como en lo profesional. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para el Centro Día “BIENESTA  Y AMO  PA A EL ADULTO MAYO ”, lo más 

importante es el talento humano y clientes, por este motivo, se han diseño los 

diferentes planes de incentivos logrando un impacto de aprendizaje y de amor 

para cada ser humano que labora en la institución. 

 Empleado del mes: Centro Día “BIENESTA  Y AMO  PA A EL ADULTO 

MAYO ”, premiará a los empleados que han logrado destacarse en el mes, 

frente a sus compañeros, ubicándolos en el pizarrón ubicado en la entrada 

principal, logrando reconocimiento profesional y emocional frente a sus 

compañeros de trabajo y siendo un ejemplo y modelo a seguir para ellos. 

 Día Libre: el empleado que cumple con todos los logros y objetivos propuestos, 

será acreedor a un día libre logrando que cada día se esfuercen más, y que su 

gestión sea reconocida y recompensada. 

Así se logrará la realización y reconocimiento al empleado en la sociedad como lo 

indica Maslow en su teoría. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.8.1 Constitución de la sociedad 

El Centro Día se creará como una Sociedad por Acciones Simplificada, debido a 

que es una sociedad que facilita, por sus características, la constitución de la 

empresa, esto debido a que no se necesita Revisor Fiscal; los estatutos y la 

estructura la definen los socios; es una sociedad flexible, la cual puede ser creada 

por uno o más socios, personas naturales o jurídicas; y adicionalmente no se 

exige una cuota o monto mínimo para iniciar y el pago de sus aportes puede ser 

diferido en un plazo máximo de 24 meses. 
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La Sociedad por Acciones Simplificada tiene las siguientes características: 

 Se crea mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 

responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. No obstante, cuando 

los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse 

mediante escritura pública e inscribirse también en los registros 

correspondientes. (Cámara de Comercio de Cartagena, 2014) 

 El Documento de constitución es objeto de autenticación de manera previa a la 

Inscripción en el Registro mercantil. Una vez inscrita en el Registro Mercantil, 

formará una persona jurídica. Mientras no se efectúe la inscripción del 

documento privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del 

lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para 

todos los efectos legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los 

asociados. Si se tratare de una sola persona, responderá personalmente por las 

obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa. (Cámara de Comercio 

de Cartagena, 2014) 

 De acuerdo al artículo 5° de la ley 1258 de 2008, el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: (Cámara de Comercio 

de Cali, 2014) 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas 

estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde 

conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014) 

4.8.2 Obligaciones tributarias 

Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás 

tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta 

que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir 

el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la Dian. Entre las 

obligaciones se encuentran: (Misión Pyme, 2014) 

 Elaborar facturas y cobrar el impuesto al valor agregado (IVA), que será pagado 

por el comprador, pero que la empresa recaudará y consignará bimestralmente 

a la Dian. 



97 

 Declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio (ICA), que 

es un impuesto municipal, cuando realicen actividades industriales, comerciales 

o de servicios que no estén excluidas o exentas. 

 Pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no un 

impuesto por la renta, cuando la sociedad paga un bien o un servicio. Además, 

este valor alcanza los topes que la Dian establece. 

 Pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las 

utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en los 

cinco primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal y 

a partir del sexto año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1° 

de enero de 2011 tenga un patrimonio líquido de mil millones de pesos. 

Los accionistas responderán hasta el monto de sus aportes y no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de 

tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los 

administradores que hubieren realizado, participado o facilitado actos por fraude, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 

perjuicios causados a la ley o a terceros. 

El IVA como impuesto indirecto sobre la venta de bienes y prestación de servicios 

expresamente gravados no siempre se aplica, ya que hay bienes y servicios que 

son excluidos (son los que no casan IVA por disposición legal), exentos (son 

gravados sobre el 0%), no sometidos (son los que no son ni gravados, excluidos, 

exentos). Las tarifas del IVA oscilan entre el 1,6%, 5%, 10%, 16%, 20%, 25% y 

35%. 

4.8.3 Obligaciones laborales 

Pagar aportes parafiscales equivalentes al 9% de la nómina mensual (en caso que 

tenga trabajadores). Este porcentaje se distribuirá así: 4% para la caja de 
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compensación, 3% para el ICBF y 2% para el Sena. Si una SAS hace parte de las 

mipyme tiene muchos beneficios, como descuentos en los aportes parafiscales por 

tres años de funcionamiento, distribuidos de la siguiente manera: en el primer año 

el 75%, en el segundo del 50% y en el tercer año del 25%. 

Las prestaciones sociales que se relacionan en el cuadro 33 deberán ser pagadas 

por parte del empleador a todos sus trabajadores que devengan un salario 

ordinario. 

Cuadro 33. Prestaciones sociales 

CONCEPTO 
PERIODICIDAD 

DEL PAGO 
DESCRIPCIÓN 

Auxilio de Cesantías Anual Un salario mensual por cada año de 
servicios o proporcional por fracción. Debe 
ser consignado en un fondo de cesantías a 
más tardar el 14 de febrero del año 
siguiente, o en su defecto, pagado 
directamente al empleado a la terminación 
del contrato 

Intereses de Cesantías Anual 12% sobre el valor de la cesantía anual, o 
proporcional por fracción. Se pagan 
directamente al empleado. 

Prima de servicios Semestral 15 días de salario por cada semestre 
trabajado o proporcionalmente por fracción 
pagadero en junio y diciembre. 

Auxilio de transporte Mensual COP$ 72.000 para el año 2014 pagadero a 
todos los empleados que devenguen hasta 
dos (2) SMLMV. 

Fuente: (Invest in Bogotá, 2013) 

En el cuadro 34 se relacionan las prestaciones sociales que deberá cancelar el 

Centro Día, para cada uno de los cargos. 
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Cuadro 34. Prestaciones sociales del Centro día por cada cargo 

CARGOS 
Director 
General 

Asistente 
Administrativo 

Oficios 
varios 

Terapeuta 
ocupacional 

Auxiliar de 
enfermería 

Cesantías 1,500,000 824,376 710,704 1,224,376 961,376 

Intereses a las 
Cesantías 180,000 98,925 85,284 146,925 115,365 

Primas 1,499,400 824,046 710,420 1,223,886 960,991 

Vacaciones 750,600 375,300 318,419 575,460 443,855 

Pensiones 2,160,000 1,080,000 916,312 1,656,000 1,277,280 

Salud 0 0 0 0 0 

ARL 94,068 47,034 39,905 72,119 55,626 

Caja de Compensación 720,000 360,000 305,437 552,000 425,760 

ICBF 0 0 0 0 0 

SENA 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN 

En la tabla 1 se muestra la inversión inicial, donde se indica el monto y la forma en 

que se estructura el capital para iniciar la actividad de la empresa. Generalmente, 

toda empresa debe realizar una primera inversión, la cual será retornada en los 

periodos posteriores, generando pérdidas o ganancias para el negocio. 

La inversión necesaria para iniciar el Centro Día “Bienestar y amor para el adulto 

mayor” es de $ 5.   . 75. El capital de trabajo requerido es de $10.930.677, que 

se necesitará para solventar los gastos de administración, ventas, nómina e 

inventario inicial para un mes.  

Los activos fijos ascienden a $8.463.610 distribuidos entre muebles, enseres y  

equipos de cómputo. Asimismo, los diferidos están constituidos por los gastos de 

constitución, con un valor de $601.588, adecuaciones por valor de $1.396.600, 

activos no depreciables por $3.506.000, activos intangibles por valor de $369.900 

y la publicidad pre-operativa por valor de $35.000, para un total de $5.909.088. 

El total de la inversión será financiado en un 30% y el restante 70% será aportado 

por los socios de la empresa. 
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Tabla 1. Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 229.900 229.900

Silla ergonómica 1 119.900 119.900

Archivador 1 199.000 199.000

Cama sencilla en madera 4 289.900 1.159.600

Colchón 1.00 x 1.90 4 314.900 1.259.600

Silla de Ruedas 1 245.000 245.000

Juego de sala 1 800.000 800.000

Mesa TV y Audio 1 164.900 164.900

Juego de sapo 1 225.000 225.000

Nevera 220 lts 1 799.000 799.000

Extintor 1 110.000 110.000

Estufa a gas natural 1 254.810 254.810

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.566.710

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 1 1.259.000 1.259.000

Impresora multifuncional 1 179.000 179.000

Televisor 42" 1 1.199.000 1.199.000

Microcomponente 1 259.900 259.900

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.896.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 106.846  106.846

Registro Industria y Comercio 1 177.842  177.842

Uso del suelo 1 6.100  6.100

Bomberos 1 205.000  205.000

Higiene y Sanidad 1 95.000  95.000

Sayco y Acinpro 1 10.800  10.800

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 601.588

ADECUACIONES

Insumos varios 1 76.600 76.600

Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 1 150.000 150.000

Pisos antideslizantes (mt²) 10 15.000 150.000

Barandas de seguridad 20 42.000 840.000

Mano de Obra  (días) 6 30.000 180.000

TOTAL ADECUACIONES 1.396.600

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Mesa plástica Rimax 5 61.900 309.500

Silla plástica Rimax 20 19.900 398.000

Caminador en aluminio 1 90.000 90.000

Pulso Oximetro 1 75.000 75.000

Colchoneta 20 38.000 760.000

Vajilla plástica 4 44.900 179.600

Juego de Ollas 15 piezas 1 179.000 179.000

Licuadora 1 79.900 79.900

Cafetera 12 tazas 1 89.900 89.900

Vasos de cristal 20 2.500 50.000

Jarras plásticas 3 35.000 105.000

Pelota de pilates 3 75.000 225.000

Juego didáctico - Bingo 1 50.000 50.000

Juego didáctico - Damas 1 22.000 22.000

Juego didáctico - Parqués 3 18.900 56.700

Juego didáctico - Dominó 4 25.000 100.000

Juego didáctico - Ajedrez 2 35.000 70.000

Juegos de Sábanas 8 49.900 399.200

Cobijas 4 29.900 119.600

Almohadas 4 24.900 99.600

Teléfono 1 48.000 48.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.506.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia y Software Windows 8 1 119.900 119.900

Licencia y Software Antivirus Avast! 1 65.000 65.000

Licencia y Software Office 2010 1 185.000 185.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 369.900

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1.000 35 35.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 35.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088  
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Tabla 1. (Continuación) 

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.602.379 1.602.379

Gastos de Ventas 1 495.840 495.840

Nómina 1 4.168.433 4.168.433

Inventario Inicial 1 4.664.025 4.664.025

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10.930.677

TOTAL INVERSIÓN 25.303.375

% INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 7.591.012

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 492.424  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.1 Activos diferidos 

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución que se 

explicarán a continuación: 

Registro Mercantil 

El cálculo se realizó teniendo en cuenta el límite inferior y superior en el que se 

encuentra el valor de los activos fijos de la empresa, de acuerdo a los rangos 

manejados por la Cámara de Comercio de Cali, aplicando el 1,2% sobre el 

promedio más el valor de las estampillas y los formularios de registro. 

Registro Industria y Comercio 

La tarifa está dada por el 0,7% sobre el valor de la inversión, porcentaje estipulado    

Uso del suelo 

Para solicitar el Concepto del Uso del Suelo se debe cancelar $6.100 en la oficina 

de Planeación Municipal. Este valor es cancelado una sola vez. 

Bomberos 

Se debe solicitar la visita del Cuerpo de Bomberos, quienes realizarán una 

verificación de la empresa e informarán el tipo de extintores que se debe tener, de 

acuerdo al tipo de elementos inflamantes que maneje. La visita tiene un costo de 

$20.000 y el certificado para este tipo de empresas tiene un valor de $185.000. 
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Higiene y sanidad 

Por sanidad se debe fumigar el lugar en el que se van a iniciar las actividades de 

cualquier tipo de empresa. De acuerdo al área y al tipo de empresa, para el Centro 

Día, la fumigación tiene un costo de $95.000, cotizado en el establecimiento 

Control y prevención de Plagas Ltda. 

Sayco y Acinpro 

Por el certificado de no usuario de música dentro de un establecimiento de 

comercio o empresa, se debe cancelar en la oficina de esta asociación, el valor de 

$10.800 anualmente. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es la asignación sistemática del costo de un activo de capital 

durante determinado tiempo, para fines de declaración financiera, fiscal, o ambas. 

Las deducciones por depreciación se consideran como gastos en las 

declaraciones de las empresas. Así pues, la depreciación disminuye el ingreso 

gravable. (Van Home & Wachowicz, 2002) 

El método utilizado en este trabajo para calcular el valor de la depreciación es el 

lineal, el cual permite la distribución equitativa de los gastos durante la vida 

depreciable de los activos. (Van Home & Wachowicz, 2002) 

Tabla 2. Depreciación en pesos 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 154.631 1.855.570 1.855.570 1.855.570

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 48.282 579.380 579.380 579.380 579.380 579.380

202.913 2.434.950 2.434.950 2.434.950 579.380 579.380TOTAL  

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL 

Es el primer balance que se practica en una empresa y con el que se abre el 

ejercicio económico de la misma. Se trata en definitiva de un resumen del 



104 

inventario inicial de los bienes, derechos, obligaciones y capital con el que se da 

comienzo al negocio. (Banca Suiza, 2013) 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

En este escenario se muestra un patrimonio con aporte de capital 100% por los 

socios, sin ningún tipo de financiación.  

Tabla 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

Caja Bancos 10.930.677 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 5.566.710 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.896.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Diferidos 5.909.088 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088

TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 Capital social 25.303.375

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 25.303.375

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Balance inicial con financiación 

Este muestra la situación financiera inicial de la empresa, pero teniendo en cuenta 

una financiación del 30% del total de la inversión, que corresponde a $7.591.012. 

El ejercicio inicia con un saldo en caja de $10.930.677 y un capital aportado por 

los socios del 70%, correspondiente a $17.712.362. 
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Tabla 4. Balance inicial con financiación en pesos 

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 5.566.710 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.896.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 Obligaciones financieras 7.591.012

Leasing financiero 0

Diferidos 5.909.088 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.591.012

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088

TOTAL PASIVO 7.591.012

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 Capital social 17.712.362

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 17.712.362

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos 

Muestran los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar las 

proyecciones económicas de la empresa.  

Para este caso, se toma como referencia, para el primer año, la inflación del 2014 

(Helm Bank, 2014)y las proyecciones de los cuatro años restantes; este indicador 

se tiene en cuenta para el incremento de precios y de costos. Para el incremento 

en unidades se toma el PIB proyectado, puesto que no hay información del 

crecimiento del sector al que pertenece la empresa.  

El IVA es del 16%, correspondiente a empresas prestadoras de servicios. La tarifa 

de ICA es del 8,8 por mil según el Acuerdo No. 124 de junio 16 de 1987 del 

Concejo de Santiago de Cali, y la reserva legal estipulada es del 10%. 
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Tabla 5. Parámetros Económicos 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en precios 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en costos 3,30% 3,20% 3,20% 3,20% 3,25%

% Incremento en servicios (PIB) 4,70% 5,00% 5,20% 5,20% 5,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CREE 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00%  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.2 Parámetros Laborales 

La siguiente tabla muestra la base que se tiene en cuenta para el pago de sueldos 

que corresponden al salario mínimo legal vigente (SMLV) ajustado, con el IPC 

proyectado para el 2014 y las prestaciones sociales. 

Tabla 6. Parámetros laborales 

ÍTEM AÑO 1

SMMLV 636.328

Auxilio de transporte 74.376

Cesantías 8,33%

Intereses a las Cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,523%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%  

Fuente: Elaboración propia 

5.4.3 Parámetros de recaudo y pagos 

El servicio que presta la empresa debe ser cancelado de contado por el cliente, ya 

que no se utilizará sistema de crédito. Asimismo, los pagos se realizarán de 

contado. 
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Tabla 7. Recaudos y pagos 

Contado 100,00% Contado 100,00%

Crédito 0,00% Crédito 0,00%

Plazo (días) 0 Plazo (días) 0

RECAUDOS PAGOS

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4.4 Parámetros de gastos de administración 

En este cuadro se enumeran todos los gastos administrativos que asume la 

empresa para su normal funcionamiento y la participación que tienen como gasto. 

Tabla 8. Parámetros de gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN % PARTIC.
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Arrendamiento 10% 1.033.000 103.300

Servicios Públicos (Energía, agua) 10% 289.240 28.924

Servicio de Teléfono e Internet 70% 92.867 65.007

TOTAL 197.231  

Fuente: Elaboración propia 

5.5 AMORTIZACIÓN 

La financiación del 30% de la inversión inicial se realizará a través de un crédito de 

libre inversión con el Banco de Bogotá y contará con las siguientes condiciones. 

Tabla 9. Condiciones del préstamo 

VALOR PRÉSTAMO 7.591.012

TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 22,90%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,80%

TASA MENSUAL 1,73%

MESES AÑO 12

No. DE CUOTAS 60  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10 se muestra la amortización del préstamo mes a mes y los valores 

totales que se cancelarán. 
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Tabla 10. Amortización en pesos 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 7.591.012

1 204.502 131.567 72.935 7.518.077

2 204.502 130.302 74.199 7.443.878

3 204.502 129.016 75.485 7.368.392

4 204.502 127.708 76.794 7.291.598

5 204.502 126.377 78.125 7.213.474

6 204.502 125.023 79.479 7.133.995

7 204.502 123.646 80.856 7.053.139

8 204.502 122.244 82.258 6.970.881

9 204.502 120.819 83.683 6.887.198

10 204.502 119.368 85.134 6.802.064

11 204.502 117.893 86.609 6.715.454

12 204.502 116.391 88.110 6.627.344

13 204.502 114.864 89.638 6.537.707

14 204.502 113.311 91.191 6.446.515

15 204.502 111.730 92.772 6.353.744

16 204.502 110.122 94.380 6.259.364

17 204.502 108.487 96.015 6.163.349

18 204.502 106.822 97.679 6.065.670

19 204.502 105.129 99.372 5.966.297

20 204.502 103.407 101.095 5.865.203

21 204.502 101.655 102.847 5.762.356

22 204.502 99.872 104.629 5.657.726

23 204.502 98.059 106.443 5.551.283

24 204.502 96.214 108.288 5.442.996

25 204.502 94.337 110.165 5.332.831

26 204.502 92.428 112.074 5.220.757

27 204.502 90.486 114.016 5.106.741

28 204.502 88.509 115.992 4.990.749

29 204.502 86.499 118.003 4.872.746

30 204.502 84.454 120.048 4.752.698

31 204.502 82.373 122.129 4.630.569

32 204.502 80.257 124.245 4.506.324

33 204.502 78.103 126.399 4.379.925

34 204.502 75.912 128.590 4.251.336

35 204.502 73.684 130.818 4.120.517

36 204.502 71.416 133.086 3.987.432

37 204.502 69.110 135.392 3.852.040

38 204.502 66.763 137.739 3.714.301

39 204.502 64.376 140.126 3.574.175

40 204.502 61.947 142.555 3.431.620

41 204.502 59.476 145.025 3.286.595

42 204.502 56.963 147.539 3.139.056

43 204.502 54.406 150.096 2.988.960

44 204.502 51.804 152.698 2.836.262

45 204.502 49.158 155.344 2.680.918

46 204.502 46.465 158.037 2.522.881

47 204.502 43.726 160.776 2.362.106

48 204.502 40.940 163.562 2.198.544

49 204.502 38.105 166.397 2.032.147

50 204.502 35.221 169.281 1.862.866

51 204.502 32.287 172.215 1.690.651

52 204.502 29.302 175.200 1.515.451

53 204.502 26.266 178.236 1.337.215

54 204.502 23.176 181.325 1.155.889

55 204.502 20.034 184.468 971.421

56 204.502 16.837 187.665 783.756

57 204.502 13.584 190.918 592.838

58 204.502 10.275 194.227 398.611

59 204.502 6.909 197.593 201.018

60 204.502 3.484 201.018 0

TOTAL 4.679.101 7.591.012

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERESES 1.490.354 1.269.674 998.459 665.134 255.479 4.679.101

AMORTIZACIÓN 963.668 1.184.348 1.455.564 1.788.888 2.198.544 7.591.012

2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023 12.270.113  

Fuente: Elaboración propia 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

La empresa utilizará el leasing para adquirir los equipos de cómputo y 

comunicación que se necesitan para la actividad del Centro Día. Luego de 

consultar varias entidades financieras – entre ellas Leasing Bancolombia, Leasing 

de Occidente y Corficolombiana – se optó por Leasing de Occidente, ya que fue la 

oferta más favorable. La opción de compra ofrecida es del 10% y la tasa efectiva 

anual del 11,88% a un período de 24 meses y una cuota fija de $124.575. 

Tabla 11. Leasing financiero en pesos 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 2.896.900

1 124.575 27.225 97.350 2.799.550

2 124.575 26.310 98.265 2.701.284

3 124.575 25.386 99.189 2.602.096

4 124.575 24.454 100.121 2.501.975

5 124.575 23.513 101.062 2.400.913

6 124.575 22.563 102.012 2.298.901

7 124.575 21.605 102.970 2.195.931

8 124.575 20.637 103.938 2.091.993

9 124.575 19.660 104.915 1.987.079

10 124.575 18.674 105.901 1.881.178

11 124.575 17.679 106.896 1.774.282

12 124.575 16.674 107.901 1.666.381

13 124.575 15.660 108.915 1.557.467

14 124.575 14.637 109.938 1.447.529

15 124.575 13.604 110.971 1.336.557

16 124.575 12.561 112.014 1.224.543

17 124.575 11.508 113.067 1.111.476

18 124.575 10.445 114.129 997.347

19 124.575 9.373 115.202 882.145

20 124.575 8.290 116.285 765.860

21 124.575 7.197 117.378 648.483

22 124.575 6.094 118.481 530.002

23 124.575 4.981 119.594 410.408

24 124.575 3.857 120.718 289.690

TOTAL 382.588 2.607.210

AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

INTERESES 264.381 118.208 382.588

AMORTIZACIÓN 1.230.519 1.376.691 2.607.210

1.494.899 1.494.899 2.989.798  

Fuente: Elaboración propia 
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 12. Gastos de Administración y ventas en pesos 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 103.300 1.239.600 1.279.267 1.320.204 1.362.450 1.406.730

Servicios Públicos (Energía, agua) 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 28.924 347.088 358.195 369.657 381.486 393.884

Servicio de Teléfono e Internet 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 65.007 780.080 805.043 830.804 857.390 885.255

Resma papel (Tamaño Carta) 9.194 9.194 9.194 9.194 9.194 9.194 55.162 56.927 58.749 60.629 62.599

Facturas 154.950 154.950 309.900 319.817 330.051 340.613 351.682

Lapicero 7.438 7.438 7.438 7.438 29.750 30.702 31.685 32.699 33.762

Caja Clip pequeño 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 2.851 17.106 17.654 18.219 18.802 19.413

Caja Clip mariposa 1.653 1.653 1.653 1.653 6.611 6.823 7.041 7.266 7.503

Tinta impresora (Recarga) 100.718 100.718 100.718 100.718 100.718 100.718 604.305 623.643 643.599 664.195 685.781

Legajador AZ 25.618 25.618 25.618 25.618 102.474 105.753 109.137 112.629 116.290

Resaltador 6.611 6.611 13.222 13.646 14.082 14.533 15.005

Folder Colgante 54.233 54.233 108.465 111.936 115.518 119.214 123.089

Carpeta Celuguía 43.903 43.903 43.903 131.708 135.922 140.272 144.760 149.465

Sobre manila carta 16.012 16.012 16.012 16.012 16.012 80.058 82.619 85.263 87.992 90.851

Sobre manila oficio 20.144 20.144 20.144 60.431 62.364 64.360 66.419 68.578

Regla 2.583 2.583 2.665 2.750 2.838 2.931

Tijeras 5.372 5.372 5.543 5.721 5.904 6.096

Portaminas 4.958 4.958 4.958 4.958 19.834 20.468 21.123 21.799 22.508

Saca ganchos 11.570 11.570 11.940 12.322 12.716 13.129

Caja Grapa cosedora 9.814 9.814 9.814 9.814 39.254 40.510 41.806 43.144 44.546

Jabón en polvo (15 kg) 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 13.636 163.627 168.863 174.267 179.843 185.688

Límpido (Galón) 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 6.508 78.095 80.594 83.173 85.834 88.624

Fabuloso (Galón) 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 18.904 226.847 234.106 241.597 249.328 257.432

Limpión 5.165 5.165 5.165 5.165 5.165 5.165 30.990 31.982 33.005 34.061 35.168

Esponja 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 2.686 32.230 33.261 34.325 35.424 36.575

Escoba 12.189 12.189 24.379 25.159 25.964 26.795 27.666

Trapeador 13.429 13.429 26.858 27.717 28.604 29.520 30.479

Recogedor 5.991 5.991 6.183 6.381 6.585 6.799

Servilletas 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 1.859 11.156 11.513 11.882 12.262 12.661

Vaso desechable 16 oz (50 und) 13.016 13.016 13.432 13.862 14.306 14.771

Vaso desechable tinto (50 und) 17.561 17.561 18.123 18.703 19.301 19.929

Café 11.983 11.983 12.366 12.762 13.170 13.598

Paquete bolsas de azúcar (100 und) 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 14.875 178.502 184.214 190.109 196.193 202.569

Paquete revolvedores (200 und) 6.715 6.715 6.715 6.715 6.715 6.715 40.287 41.576 42.907 44.280 45.719

Botellón de agua 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 8.264 99.168 102.341 105.616 108.996 112.538

Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 51.650 619.800 639.634 660.102 681.225 703.365

Contador 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 723.100 8.677.200 8.954.870 9.241.426 9.537.152 9.847.109

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.602.379 1.036.853 1.163.354 1.102.345 1.183.498 1.080.756 1.259.423 1.193.456 1.237.730 1.100.692 1.207.257 1.054.517 14.222.261 14.677.374 15.147.050 15.631.755 16.139.787

GASTOS DE VENTAS

Aviso en El País (15 x 10 cm) 495.840 495.840 495.840 495.840 1.487.520 1.535.121 1.584.245 1.634.940 1.688.076

Aviso en Periódico ADN (15 x 10 cm) 382.210 382.210 382.210 764.420 788.881 814.126 840.178 867.483

¼ Página Revista Coomeva 888.380 888.380 1.776.760 1.833.616 1.892.292 1.952.845 2.016.313

TOTAL GASTOS DE VENTAS 495.840 0 382.210 888.380 495.840 0 382.210 495.840 888.380 0 382.210 495.840 4.028.700 4.157.618 4.290.662 4.427.963 4.571.872

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

HONORARIOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 NÓMINA 

Tabla 13. Nómina de administración en pesos 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director General 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000 18.576.000 19.170.432 19.783.886 20.426.862

Asistente Administrativo 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.288.000 9.585.216 9.891.943 10.213.431

Oficios varios 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 636.328 7.635.936 7.880.286 8.132.455 8.392.694 8.665.456

TOTAL 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 34.635.936 35.744.286 36.888.103 38.068.522 39.305.749

PRESTACIONES LEGALES

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 2.886.328 34.635.936 35.744.286 36.888.103 38.068.522 39.305.749

Auxilio de transporte 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 1.785.024 1.842.145 1.901.093 1.961.928 2.025.691

Cesantías 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 252.923 3.035.080 3.132.203 3.232.433 3.335.871 3.444.287

Intereses a las Cesantías 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 30.351 364.210 375.864 387.892 400.305 413.314

Primas 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 252.822 3.033.866 3.130.950 3.231.140 3.334.537 3.442.909

Vacaciones 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 120.360 1.444.319 1.490.537 1.538.234 1.587.457 1.639.050

Pensiones 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 346.359 4.156.312 4.289.314 4.426.572 4.568.223 4.716.690

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 15.084 181.007 186.800 192.777 198.946 205.412

Caja de Compensación 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 115.453 1.385.437 1.429.771 1.475.524 1.522.741 1.572.230

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 50.021.191 51.621.869 53.273.769 54.978.530 56.765.332  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Nómina operativa en pesos 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Terapeuta Ocupacional 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 13.800.000 14.241.600 14.697.331 15.167.646 15.660.594

Auxiliar de Enfermería 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 887.000 10.644.000 10.984.608 11.336.115 11.698.871 12.079.084

TOTAL 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 24.444.000 25.226.208 26.033.447 26.866.517 12.079.084

PRESTACIONES LEGALES

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 2.037.000 24.444.000 25.226.208 26.033.447 26.866.517 27.739.679

Auxilio de transporte 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 148.752 1.785.024 1.842.145 1.901.093 1.961.928 2.025.691

Cesantías 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 182.146 2.185.752 2.255.696 2.327.878 2.402.370 2.480.447

Intereses a las Cesantías 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 21.858 262.290 270.684 279.345 288.284 297.654

Primas 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 182.073 2.184.878 2.254.794 2.326.947 2.401.409 2.479.455

Vacaciones 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 84.943 1.019.315 1.051.933 1.085.595 1.120.334 1.156.745

Pensiones 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 244.440 2.933.280 3.027.145 3.124.014 3.223.982 3.328.761

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 10.645 127.744 131.832 136.051 140.404 144.968

Caja de Compensación 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 81.480 977.760 1.009.048 1.041.338 1.074.661 1.109.587

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 2.993.337 35.920.043 37.069.484 38.255.708 39.479.891 40.762.987  

Fuente: Elaboración propia 
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5.9 VENTAS Y COSTOS 

Tabla 15. Ventas y costos en unidades y pesos 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio Centro día 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 162 170 179 188 198

TOTAL 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 162 170 179 188 198

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio Centro día 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.001.809 1.033.867 1.066.951 1.101.093 1.136.879

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio Centro día 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 556.561 574.371 592.750 611.718 631.599

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio Centro día 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

TOTAL 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Servicio Centro día 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

TOTAL 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

UNIDADES

PRECIOS DE VENTA

COSTOS UNITARIOS

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.10 COSTO DEL SERVICIO 

Para determinar el costo del servicio que prestará el Centro Día, se tuvieron en 

cuenta los costos indirectos de fabricación, la mano de obra directa (Terapeuta 

ocupacional, auxiliar de enfermería), la alimentación que se le dará al adulto 

mayor y los honorarios de los especialistas. Estos costos se muestran en las 

siguientes tablas. 

Tabla 16. Costos indirectos de fabricación 

COSTOS INDIRECTOS
VALOR 

TOTAL

PROMEDIO 

MES

Arrendamiento 929.700 46.485

Servicios Públicos 260.316 13.016

Servicio de Teléfono e 27.860 1.393

TOTAL 60.894  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. Costo alimentación por adulto mayor 

ALIMENTACIÓN
VALOR POR 

UNIDAD

Desayuno 3.500

Merienda 1.800

Almuerzo 6.000

Refrigerio 2.200

TOTAL DÍA 13.500

Días x mes 22

TOTAL MES 297.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Costo honorarios especialistas 

ESPECIALISTAS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Consulta Médica 2 11.800 23.600

Consulta Psiquiatra 1 12.300 12.300

Consulta Nutricionista 1 13.100 13.100

TOTAL 49.000  

Fuente: Elaboración propia 



115 

Tabla 19. Costo mano de obra directa 

MANO DE OBRA
VALOR 

TOTAL

PROMEDIO 

MES

Mano de Obra 2.993.337 149.667

TOTAL 149.667  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Costo total del servicio 

TOTAL COSTO VALOR 

Alimentación 297.000

Especialitas 49.000

Mano de obra directa 149.667

CIF 60.894

TOTAL 556.561  

Fuente: Elaboración propia 

5.11 ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

En la tabla 21  …véase página   2… , se observa que los resultados 

pronosticados son satisfactorios, en el primer año las ventas son de $162.050.727; 

sin embargo, la empresa no obtiene utilidad. Para el segundo año, las ventas 

aumentan a $175.598.168 obteniéndose una utilidad de $2.142.293; siendo muy 

similar el comportamiento para los siguientes años, llegando al quinto año con 

unas ventas totales de $224.81.532 y una utilidad de $11.988.296. 

5.11.2 Estado de resultados con financiación en pesos 

En este escenario, a pesar de la empresa tener unos gastos financieros, muestra 

resultados positivos para los cinco años del ejercicio. En el primer año, la empresa 

no genera utilidad debido a los gastos de administración y ventas asumidos para 

el inicio de la actividad. Para los años siguientes el resultado es más alentador, 

obteniéndose una utilidad para el segundo año de $1.388.107, para el tercer año 

de $4.164.699, para el cuarto año de $8.371.621 y para el quinto año de 

$11.834.242, después del pago de los gastos financieros y el impuesto de renta 

(ver tabla 22, página 113). 
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Tabla 21. Estado de resultados sin financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

Costos 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

UTILIDAD BRUTA 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 72.022.545 78.043.630 84.729.160 91.987.398 99.915.792

Nómima 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 50.021.191 51.621.869 53.273.769 54.978.530 56.765.332

Gastos de administración 1.602.379 1.036.853 1.163.354 1.102.345 1.183.498 1.080.756 1.259.423 1.193.456 1.237.730 1.100.692 1.207.257 1.054.517 14.222.261 14.677.374 15.147.050 15.631.755 16.139.787

Gastos de ventas 495.840 0 382.210 888.380 495.840 0 382.210 495.840 888.380 0 382.210 495.840 4.906.750 4.157.618 4.290.662 4.427.963 4.571.872

Depreciación 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 2.434.950 2.434.950 2.434.950 579.380 579.380

Diferidos 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 5.909.088 0 0 0 0

ICA 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350 1.978.333

TOTAL EGRESOS 7.080.826 6.019.459 6.528.171 6.973.332 6.661.944 6.063.362 6.624.240 6.671.902 7.108.717 6.083.299 6.572.073 6.532.964 78.920.287 74.437.075 76.824.068 77.438.979 80.034.704

UTILIDAD OPERACIONAL (1.078.947) (17.581) (526.292) (971.453) (660.065) (61.483) (622.361) (670.023) (1.106.838) (81.420) (570.194) (531.085) (6.897.742) 3.606.555 7.905.091 14.548.419 19.881.088

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.078.947) (17.581) (526.292) (971.453) (660.065) (61.483) (622.361) (670.023) (1.106.838) (81.420) (570.194) (531.085) (6.897.742) 3.606.555 7.905.091 14.548.419 19.881.088

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901.639 1.976.273 3.637.105 4.970.272

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.590 632.407 1.163.874 1.590.487

UTILIDAD NETA (1.078.947) (17.581) (526.292) (971.453) (660.065) (61.483) (622.361) (670.023) (1.106.838) (81.420) (570.194) (531.085) (6.897.742) 2.380.326 5.296.411 9.747.441 13.320.329

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238.033 529.641 974.744 1.332.033

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.078.947) (17.581) (526.292) (971.453) (660.065) (61.483) (622.361) (670.023) (1.106.838) (81.420) (570.194) (531.085) (6.897.742) 2.142.293 4.766.770 8.772.697 11.988.296

Utilidad Acumulada (6.897.742) (4.755.448) 11.322 8.784.019 20.772.315

Reserva Legal Acumulada 0 238.033 767.674 1.742.418 3.074.451

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Estado de resultados con financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

Costos 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

UTILIDAD BRUTA 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 6.001.879 72.022.545 78.043.630 84.729.160 91.987.398 99.915.792

Nómima 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 4.168.433 50.021.191 51.621.869 53.273.769 54.978.530 56.765.332

Gastos de administración 1.602.379 1.036.853 1.163.354 1.102.345 1.183.498 1.080.756 1.259.423 1.193.456 1.237.730 1.100.692 1.207.257 1.054.517 14.222.261 14.677.374 15.147.050 15.631.755 16.139.787

Gastos de ventas 495.840 0 382.210 888.380 495.840 0 382.210 495.840 888.380 0 382.210 495.840 4.906.750 4.157.618 4.290.662 4.427.963 4.571.872

Depreciación 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 202.913 2.434.950 2.434.950 2.434.950 579.380 579.380

Diferidos 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 492.424 5.909.088 0 0 0 0

ICA 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 118.837 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350 1.978.333

TOTAL EGRESOS 7.080.826 6.019.459 6.528.171 6.973.332 6.661.944 6.063.362 6.624.240 6.671.902 7.108.717 6.083.299 6.572.073 6.532.964 78.920.287 74.437.075 76.824.068 77.438.979 80.034.704

UTILIDAD OPERACIONAL (1.078.947) (17.581) (526.292) (971.453) (660.065) (61.483) (622.361) (670.023) (1.106.838) (81.420) (570.194) (531.085) (6.897.742) 3.606.555 7.905.091 14.548.419 19.881.088

Gastos financieros Préstamo 131.567 130.302 129.016 127.708 126.377 125.023 123.646 122.244 120.819 119.368 117.893 116.391 1.490.354 1.269.674 998.459 665.134 255.479

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 131.567 130.302 129.016 127.708 126.377 125.023 123.646 122.244 120.819 119.368 117.893 116.391 1.490.354 1.269.674 998.459 665.134 255.479

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.210.513) (147.883) (655.308) (1.099.161) (786.442) (186.506) (746.006) (792.268) (1.227.656) (200.788) (688.087) (647.476) (8.388.096) 2.336.880 6.906.633 13.883.285 19.625.609

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584.220 1.726.658 3.470.821 4.906.402

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210.319 552.531 1.110.663 1.570.049

UTILIDAD NETA (1.210.513) (147.883) (655.308) (1.099.161) (786.442) (186.506) (746.006) (792.268) (1.227.656) (200.788) (688.087) (647.476) (8.388.096) 1.542.341 4.627.444 9.301.801 13.149.158

Reserva Legal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154.234 462.744 930.180 1.314.916

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.210.513) (147.883) (655.308) (1.099.161) (786.442) (186.506) (746.006) (792.268) (1.227.656) (200.788) (688.087) (647.476) (8.388.096) 1.388.107 4.164.699 8.371.621 11.834.242

Utilidad Acumulada (8.388.096) (6.999.989) (2.835.290) 5.536.331 17.370.573

Reserva Legal Acumulada 0 154.234 616.978 1.547.159 2.862.074

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 



118 

 

5.11.3 Flujo de caja sin financiación en pesos 

Con el análisis de las variables de evaluación financiera aplicadas se puede 

determinar que durante los cinco (5) años proyectados el Valor Presente Neto 

(VPN) es mayor que cero, lo que demuestra que el proyecto es rentable, puesto 

que se recupera la inversión al traer los valores futuros al presente y al tener los 

ingresos por encima de los costos se genera una ganancia de $16.074.915. De 

igual forma, al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el 

porcentaje obtenido es de 32,85%, muy por encima del costo de oportunidad, el 

cual es de 11,61%, lo que significa que el proyecto es viable para invertir. Con el 

análisis de la variable Beneficio – Costo (B/C) se observa que por cada peso 

invertido en el proyecto, se obtiene un beneficio bruto de $1,64 y un beneficio neto 

de $0,64, en valor actual (ver tabla 23, página 115). 

5.11.4 Flujo de caja con financiación en pesos 

Realizando el análisis del flujo de caja con financiación, el proyecto tiene un Valor 

Presente Neto (VPN) positivo de $15.382.586, con lo que se asume que el 

proyecto es viable pues se recupera la inversión inicial y se obtiene dinero para 

reinvertir o pagar gastos operativos. Asimismo, la Tasa Interna de Retorno es de 

39,06% mayor que la tasa mínima de rentabilidad o costo de oportunidad, es decir, 

que el proyecto es viable pues ofrece una rentabilidad mayor a la del mercado. Al 

calcular la relación Beneficio – Costo se observa que por cada peso invertido, la 

empresa recupera $1,87 como beneficio bruto y un $0,87 como beneficio neto. Lo 

anterior significa, que el proyecto, aún con un 30% de la inversión financiada, logra 

dar resultados positivos con rentabilidades relevantes frente a la tasa mínima de 

retorno del mercado (ver tabla 24, página 116).  
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Tabla 23. Flujo de caja sin financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

IVA Cobrado 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 25.928.116 28.095.707 30.502.497 33.115.463 35.969.685

TOTAL INGRESOS 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 187.978.843 203.693.874 221.143.107 240.087.110 260.780.218

Nómina 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 5.751.069 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 5.751.069 46.621.902 51.513.092 53.161.511 54.862.679 56.643.906

Gastos de administración 1.602.379 1.036.853 1.163.354 1.102.345 1.183.498 1.080.756 1.259.423 1.193.456 1.237.730 1.100.692 1.207.257 1.054.517 14.222.261 14.677.374 15.147.050 15.631.755 16.139.787

Gastos de ventas 495.840 0 382.210 888.380 495.840 0 382.210 495.840 888.380 0 382.210 495.840 4.906.750 4.157.618 4.290.662 4.427.963 4.571.872

Costos 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

IVA Pagado 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 8.954.927 9.703.559 10.534.805 11.437.258 12.423.036

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 5.657.730 0 0 0 5.657.730 0 0 0 11.315.459 17.919.161 19.442.511 21.108.034 22.923.835

ICA 0 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350

CREE 0 0 324.590 632.407 1.163.874

Impuesto de Renta 0 0 901.639 1.976.273 3.637.105

TOTAL EGRESOS 13.858.788 12.797.422 13.306.133 13.751.294 19.097.636 15.080.417 13.402.202 13.449.865 19.544.409 12.861.261 13.350.036 15.550.018 176.049.481 196.951.389 211.259.481 226.738.256 244.219.505

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.806.115 2.867.482 2.358.770 1.913.609 (3.432.733) 584.487 2.262.701 2.215.039 (3.879.505) 2.803.642 2.314.868 114.885 11.929.362 6.742.486 9.883.626 13.348.854 16.560.712

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.806.115 2.867.482 2.358.770 1.913.609 (3.432.733) 584.487 2.262.701 2.215.039 (3.879.505) 2.803.642 2.314.868 114.885 11.929.362 6.742.486 9.883.626 13.348.854 16.560.712

SALDO INICIAL DE CAJA 10.930.677 12.736.792 15.604.274 17.963.044 19.876.654 16.443.921 17.028.408 19.291.109 21.506.148 17.626.643 20.430.285 22.745.153 10.930.677 22.860.038 29.602.524 39.486.150 52.835.004

SALDO FINAL DE CAJA 12.736.792 15.604.274 17.963.044 19.876.654 16.443.921 17.028.408 19.291.109 21.506.148 17.626.643 20.430.285 22.745.153 22.860.038 22.860.038 29.602.524 39.486.150 52.835.004 69.395.716

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.303.375) 11.929.362 6.742.486 9.883.626 13.348.854 16.560.712

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 16.074.915

TIR (%) 32,85%

B/C (veces) 1,64

EGRESOS

INGRESOS

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24. Flujo de caja con financiación en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 13.504.227 162.050.727 175.598.168 190.640.609 206.971.646 224.810.532

IVA Cobrado 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 2.160.676 25.928.116 28.095.707 30.502.497 33.115.463 35.969.685

TOTAL INGRESOS 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 15.664.904 187.978.843 203.693.874 221.143.107 240.087.110 260.780.218

Nómina 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 5.751.069 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 3.511.976 5.751.069 46.621.902 51.513.092 53.161.511 54.862.679 56.643.906

Gastos de administración 1.602.379 1.036.853 1.163.354 1.102.345 1.183.498 1.080.756 1.259.423 1.193.456 1.237.730 1.100.692 1.207.257 1.054.517 14.222.261 14.677.374 15.147.050 15.631.755 16.139.787

Gastos de ventas 495.840 0 382.210 888.380 495.840 0 382.210 495.840 888.380 0 382.210 495.840 4.906.750 4.157.618 4.290.662 4.427.963 4.571.872

Costos 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 7.502.348 90.028.182 97.554.538 105.911.450 114.984.248 124.894.740

IVA Pagado 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 746.244 8.954.927 9.703.559 10.534.805 11.437.258 12.423.036

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 5.657.730 0 0 0 5.657.730 0 0 0 11.315.459 17.919.161 19.442.511 21.108.034 22.923.835

ICA 0 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350

CREE 0 0 210.319 552.531 1.110.663

Impuesto de Renta 0 0 584.220 1.726.658 3.470.821

TOTAL EGRESOS 13.858.788 12.797.422 13.306.133 13.751.294 19.097.636 15.080.417 13.402.202 13.449.865 19.544.409 12.861.261 13.350.036 15.550.018 176.049.481 196.951.389 210.827.791 226.408.765 244.000.011

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 1.806.115 2.867.482 2.358.770 1.913.609 (3.432.733) 584.487 2.262.701 2.215.039 (3.879.505) 2.803.642 2.314.868 114.885 11.929.362 6.742.486 10.315.315 13.678.345 16.780.207

Gastos financieros Préstamo 131.567 130.302 129.016 127.708 126.377 125.023 123.646 122.244 120.819 119.368 117.893 116.391 1.490.354 1.269.674 998.459 665.134 255.479

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 72.935 74.199 75.485 76.794 78.125 79.479 80.856 82.258 83.683 85.134 86.609 88.110 963.668 1.184.348 1.455.564 1.788.888 2.198.544

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 204.502 2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023 2.454.023

FLUJO DE CAJA NETO 1.601.614 2.662.980 2.154.269 1.709.108 (3.637.235) 379.985 2.058.200 2.010.537 (4.084.007) 2.599.140 2.110.366 (89.617) 9.475.339 4.288.463 7.861.292 11.224.322 14.326.184

SALDO INICIAL DE CAJA 10.930.677 12.532.290 15.195.270 17.349.539 19.058.646 15.421.412 15.801.397 17.859.596 19.870.133 15.786.126 18.385.266 20.495.633 10.930.677 20.406.016 24.694.479 32.555.771 43.780.094

SALDO FINAL DE CAJA 12.532.290 15.195.270 17.349.539 19.058.646 15.421.412 15.801.397 17.859.596 19.870.133 15.786.126 18.385.266 20.495.633 20.406.016 20.406.016 24.694.479 32.555.771 43.780.094 58.106.278

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(17.712.362) 9.475.339 4.288.463 7.861.292 11.224.322 14.326.184

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 15.382.586

TIR (%) 39,06%

B/C (veces) 1,87

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.11.5 Balance General sin financiación en pesos 

Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestados para el Centro Día sin tener obligaciones financieras. Para el caso 

de la caja, cuenta con un saldo inicial de $10.930.677, que se incrementa de forma 

favorable durante la ejecución de los cinco (5) años, quedando en un valor de 

$69.395.716 para el último año, dando así un alto margen de liquidez al desarrollo 

de la empresa como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Balance General sin financiación en pesos 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 22.860.038 29.602.524 39.486.150 52.835.004 69.395.716

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 22.860.038 29.602.524 39.486.150 52.835.004 69.395.716

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900

(-) Depreciación Acumulada 2.434.950 4.869.900 7.304.850 7.884.230 8.463.610

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 6.028.660 3.593.710 1.158.760 579.380 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 6.028.660 3.593.710 1.158.760 579.380 0

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 28.888.698 33.196.234 40.644.910 53.414.384 69.395.716

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 3.035.080 3.132.203 3.232.433 3.335.871 3.444.287

Interés a las cesantías x pagar 0 364.210 375.864 387.892 400.305 413.314

Impuesto de Renta x pagar 0 0 901.639 1.976.273 3.637.105 4.970.272

IVA x pagar 0 5.657.730 6.130.716 6.655.898 7.226.068 7.848.883

CREE x pagar 0 0 324.590 632.407 1.163.874 1.590.487

ICA x pagar 0 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350 1.978.333

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.483.066 12.410.275 14.562.540 17.584.573 20.245.576

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 10.483.066 12.410.275 14.562.540 17.584.573 20.245.576

Capital Social 25.303.375 25.303.375 25.303.375 25.303.375 25.303.375 25.303.375

Utilidad Acumulada 0 (6.897.742) (4.755.448) 11.322 8.784.019 20.772.315

Reserva Legal Acumulada 0 0 238.033 767.674 1.742.418 3.074.451

TOTAL PATRIMONIO 25.303.375 18.405.633 20.785.959 26.082.370 35.829.811 49.150.140

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 28.888.698 33.196.234 40.644.910 53.414.384 69.395.716

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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5.11.6 Balance General con financiación en pesos 

Este estado financiero muestra que la empresa se encuentra estable 

financieramente, lo que se puede reflejar en el total de activos corrientes los 

cuales son mayores, desde el primer año hasta el quinto, que sus pasivos totales, 

lo que infiere que la empresa tiene capacidad financiera para responder a corto 

plazo por sus deudas. 

Tabla 26. Balance General con financiación en pesos 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 20.406.016 24.694.479 32.555.771 43.780.094 58.106.278

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 20.406.016 24.694.479 32.555.771 43.780.094 58.106.278

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710 5.566.710

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900 2.896.900

(-) Depreciación Acumulada 2.434.950 4.869.900 7.304.850 7.884.230 8.463.610

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 6.028.660 3.593.710 1.158.760 579.380 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 6.028.660 3.593.710 1.158.760 579.380 0

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 26.434.676 28.288.189 33.714.531 44.359.474 58.106.278

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 3.035.080 3.132.203 3.232.433 3.335.871 3.444.287

Interés a las cesantías x pagar 0 364.210 375.864 387.892 400.305 413.314

Impuesto de Renta x pagar 0 0 584.220 1.726.658 3.470.821 4.906.402

IVA x pagar 0 5.657.730 6.130.716 6.655.898 7.226.068 7.848.883

CREE x pagar 0 0 210.319 552.531 1.110.663 1.570.049

ICA x pagar 0 1.426.046 1.545.264 1.677.637 1.821.350 1.978.333

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.483.066 11.978.586 14.233.049 17.365.078 20.161.268

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.591.012 6.627.344 5.442.996 3.987.432 2.198.544 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.591.012 6.627.344 5.442.996 3.987.432 2.198.544 0

TOTAL PASIVOS 7.591.012 17.110.410 17.421.582 18.220.480 19.563.622 20.161.268

Capital Social 17.712.362 17.712.362 17.712.362 17.712.362 17.712.362 17.712.362

Utilidad Acumulada 0 (8.388.096) (6.999.989) (2.835.290) 5.536.331 17.370.573

Reserva Legal Acumulada 0 0 154.234 616.978 1.547.159 2.862.074

TOTAL PATRIMONIO 17.712.362 9.324.266 10.866.607 15.494.051 24.795.852 37.945.010

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 26.434.676 28.288.189 33.714.531 44.359.474 58.106.278

PASIVOS

ACTIVOS

PATRIMONIO

 

Fuente: Elaboración propi 
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

5.12.1 Indicadores financieros sin financiación 

 Capital de Trabajo Neto: es una forma de apreciar de manera cuantitativa en 

pesos, los resultados de la razón corriente. 

Para el proyecto, el Capital de Trabajo Neto demuestra que después de cancelar 

todos los pasivos corrientes, en el caso de que se fuesen a cancelar, queda 

disponible como capital de trabajo $12.376.973 para el año 1, $17.192.249 para el 

año 2, $24.923.610 para el año 3, $35.250.431 para el año 4 y $49.150.140 para 

el año 5. 

 Razón Corriente: permite establecer la capacidad que tiene la empresa para 

cubrir sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de seguridad en 

prevención de alguna reducción o pérdida de los activos corrientes. 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

adeuda a corto plazo la empresa dispone de $1,18 para el año 1, $1,39 para el 

año 2, $1,71 para el año 3, $2,00 para el año 4 y $2,43 para el año 5, queriendo 

decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una 

buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida: es el indicador utilizado para medir la liquidez de una empresa, 

es decir, su capacidad de pago. 

La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para la empresa, 

puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado a niveles 

satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 3,43 para el último año. Por lo tanto, 

en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas a menos 

de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso ($1,00) 

adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $2,43, demostrando así 

solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto plazo. 
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 Endeudamiento: es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales. 

En el primer año de iniciar el proyecto el endeudamiento es del 36,29%, para el 

año 2 del 37,38%, para el año 3 del 35,83%, para el año 4 del 32,92% y para el 

año 5 del 29,17%. 

 Rendimiento sobre activos: es la proporción entre la utilidad neta después de 

Impuestos dividida entre el total de activos. 

En el año 1 los activos no generan utilidades. A partir del segundo año empiezan a 

aumentar pasando de 6,45% del año 2 a 17,28% en el año 5. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto. 

En el primer año no presenta crecimiento siendo este de (-37,48%) sobre la 

inversión que se realizó. A partir del segundo año se obtienen resultados positivos 

alcanzando un indicador de 24,39% en el año 5.  

 Margen bruto: indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta 

sobre las ventas netas, y expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que 

está generando la empresa por cada peso vendido. 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 44,44% para todos los años.  

 Margen operacional: mide el porcentaje de utilidad operacional que queda 

después de descontar a las ventas su costo y los gastos operacionales. Éste 

indica si el negocio es en sí mismo rentable o no, independientemente de la forma 

como se ha financiado y sin tener en cuenta otro tipo de ingreso diferente al de la 

actividad principal del negocio. 

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
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Para este caso, el margen operacional inicia con un resultado negativo en el año 1 

de (-4,26%) hasta un crecimiento del 8,84% en el año 5. 

 Margen neto: es el margen de beneficio después de los impuestos. 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde a (-4,26%) en el año 1; 

1,36% en el año 2; 2,78% en el año 3; 4,71% en el año 4 y 5,93% en el año 5.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los indicadores. 

Tabla 27. Indicadores financieros sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 12.376.973 17.192.249 24.923.610 35.250.431 49.150.140

Razón Corriente 2,18 2,39 2,71 3,00 3,43

Prueba Ácida 2,18 2,39 2,71 3,00 3,43

Endeudamiento 36,29% 37,38% 35,83% 32,92% 29,17%

Apalancamiento 56,96% 59,71% 55,83% 49,08% 41,19%

Rendimiento sobre Activos (23,88%) 6,45% 11,73% 16,42% 17,28%

Rendimiento sobre Patrimonio (37,48%) 10,31% 18,28% 24,48% 24,39%

Margen Bruto 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

Margen Operacional (4,26%) 2,05% 4,15% 7,03% 8,84%

Margen Neto (4,26%) 1,36% 2,78% 4,71% 5,93%  

Fuente: Elaboración propia 

5.12.2 Indicadores financieros con financiación 

 Capital de trabajo neto: el capital de trabajo disminuye en comparación con 

las razones financieras de los estados financieros sin financiación. Sin embargo, 

van en aumento año a año, pasando de $9.922.950 del año 1 a $37.945.010 en el 

año 5. 

 Razón Corriente: para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que 

por cada peso que se adeuda a corto plazo la empresa dispone de $0,95 para el 

año 1, $1,06 para el año 2, $1,29 para el año 3, $1,52 para el año 4 y $1,88 para 

el año 5, queriendo decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes 

permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida: la evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva 

para la empresa, puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado 

a niveles satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 2,88 para el último año. Por 
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lo tanto, en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas a 

menos de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso 

($1,00) adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $1,88; demostrando 

solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto plazo. 

 Endeudamiento: este porcentaje es alto debido al endeudamiento que hay con 

el sistema financiero, pero que al final del quinto año disminuye, ya que la 

amortización se realiza durante los primeros tres años. Mientras que en el año 1 

es del 64,73%, para el final del año 5 logra llegar al 34,70%. 

 Rendimiento sobre los activos: al inicio del ejercicio el rendimiento es 

bastante bajo para la empresa en los dos primeros años; sin embargo, se va 

recuperando y finaliza en 20,37% en el año 5. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: el rendimiento frente a la inversión 

realizada va aumentando a partir del segundo año, ya que para el primer año 

muestra un indicador negativo. Para el año 5 es de 37,19%. 

 Margen bruto: en el margen bruto de utilidad, la empresa genera un 44,44% 

para todos los años. 

 Margen operacional: para este caso, el margen operacional va desde un 

resultado negativo en el año 1 de (-4,26%) hasta un crecimiento del 8,84% en el 

año 5. 

 Margen Neto: el margen neto indica que la utilidad neta para el año 1 es de (-

5,18%), es decir, que la empresa solamente empieza a obtener beneficios por 

cada peso vendido a partir del año 2, cuando este es de 0,88%; de 2,43% para el 

año 3, de 4,49% para el año 4 y de 5,85% para el año 5.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los indicadores. 
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Tabla 28. Indicadores financieros con financiación 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 9.922.950 12.715.893 18.322.723 26.415.015 37.945.010

Razón Corriente 1,95 2,06 2,29 2,52 2,88

Prueba Ácida 1,95 2,06 2,29 2,52 2,88

Endeudamiento 64,73% 61,59% 54,04% 44,10% 34,70%

Apalancamiento 183,50% 160,32% 117,60% 78,90% 53,13%

Rendimiento sobre Activos (31,73%) 4,91% 12,35% 18,87% 20,37%

Rendimiento sobre Patrimonio (89,96%) 12,77% 26,88% 33,76% 31,19%

Margen Bruto 44,44% 44,44% 44,44% 44,44% 44,44%

Margen Operacional (4,26%) 2,05% 4,15% 7,03% 8,84%

Margen Neto (5,18%) 0,88% 2,43% 4,49% 5,85%  

Fuente: Elaboración propia 

5.13 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

En el Balance General, el análisis vertical determina la participación porcentual de 

cada cuenta del Activo en relación al Activo Total y la participación porcentual de 

cada cuenta del Pasivo y del Patrimonio en relación a la suma del Pasivo y el 

Patrimonio.  

En el caso del Estado de Resultados, es la participación porcentual de cada 

cuenta en relación a las Ventas Brutas, es decir, estas representan el 100%, y la 

participación de cada cuenta va disminuyendo en la medida que se van 

descontando los gastos operacionales, financieros e impuestos.  

El análisis horizontal compara los estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

5.13.1 Análisis vertical del Balance General sin financiación 

En el año 1, del total de activos el 66,61% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

notablemente a 66,61% sosteniéndose en valores muy similares, logrando el 

100% en el último año.  

Del total de activos el 3,45% corresponde a Muebles y Enseres para el año 1; 

disminuyendo su representación para los siguientes años; 2,93%; 2,49%; 2,05 y 

1,68% respectivamente para los años 2, 3, 4 y 5. En Equipos de cómputo y 
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comunicación la participación sobre el total de activos va disminuyendo 

porcentualmente durante los cinco (5) años. Para el año uno 5,77%, en el dos 

4,90%, en el tres 4,17%, en el cuarto 3,43% y finalmente para el cinco 2,81 %.  

Del total de Pasivos Corrientes las cuentas más representativas corresponden a: 

 Cesantías por pagar: para el año 1 el 4,51%, para el año 2 el 3,94%, para el 

año 3 el 3,44%, para el año 4 el 2,91% y para el año 5 el 2,46%. Lo cual 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años debido 

al aumento de los pasivos más el patrimonio.  

 Impuesto de renta por pagar: el 2,59% para el año 1; 5,38% para el año 2; 

6,19% para el 3; 7,30% para el 4 y 7,71% para el 5. Lo que muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años porcentualmente, 

aunque en pesos existe un aumento puesto que los ingresos del proyecto van 

en aumento y este impuesto grava sobre los ingresos.  

 Ica por pagar: para el año 1 el 8,90%, para el año 2 el 8,24%, para el año 3 el 

7,42; para el año 4 el 6,57% y para el año 5 el 5,80%. Lo cual muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los 5 años.  

Del total del patrimonio, el 82,54% le corresponde al capital social para el año 1, 

debido a que los socios de la empresa aportan el 100% del valor de la inversión. 

Para el  año 2 el capital social disminuye a 70%; para el año 3 a 59,63%; para el 4 

a 49,04% y para el 5 alcanza el 40,20%. Esto muestra una disminución en el 

transcurso de los 5 años, es decir, disminuye la participación del capital social 

sobre el patrimonio (ver tabla 29, página 126). 

5.13.2 Análisis vertical del Balance General con financiación 

En el año 1, del total de activos el 38,35% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

a 56,24% subiendo poco a poco hasta el último año, con el 100%; lo que significa 
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que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos ocasionados por la 

actividad de la empresa.  

En Muebles y enseres el 4,52% corresponde al año 1; disminuyendo para los 

siguientes años así; 4,77% para el año 2; 4,82% para el 3; 6,51% para el 4 y 

3,83% para el año 5. En Equipos de cómputo y comunicación la participación 

sobre el total de activos va en aumento hasta el año 4, disminuyendo un poco para 

el año 5. Para el año 1 es de 7,57%, para el año 2 de 7,98%, para el tres 3 de 

8,06%, para el 4 de 10,90% y para el año 5 de 6,42%. Esta disminución se refleja 

en el Balance, debido a la depreciación que van teniendo los muebles, equipos de 

cómputo y edificaciones a través de los años.  

Del total de Pasivos Corrientes, las cuentas más representativas corresponden a: 

 Cesantías por pagar: para el año uno representa el 5,91%, para el año 2 el 

6,43%, para el 3 el 6,65%, para el 4 el 4,78% y para el 5 el 3,62%. Lo cual 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 años debido al 

aumento de los pasivos más el patrimonio.  

 Impuesto a las ventas por pagar: el 4,20% para el año 1; el 4,84% para el año 

2; el 5,17% para el 3; el 3,89% para el 4 y el 3,08% para el año 5. Lo que 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 años 

porcentualmente, aunque en pesos existe un aumento puesto que los ingresos 

del proyecto van en aumento y este impuesto grava sobre los ingresos.  

 Ica por pagar para el año 1 el 7,45%, para el año 2 el 6,05%, para el año 3 el 

5,06%, para el año 4 el 4,30% y para el año 5 el 3,51%. El porcentaje disminuye 

debido a que el valor a pagar es cada vez menos representativo frente al total 

del pasivo corriente.   

Del total del patrimonio, sólo el 43,27% corresponde a capital social para el año 1; 

el 45,64% corresponde al año 2; el 46,09% al año 3; el 32,21% al año 4 y el 

23,66% al año 5 (ver tabla 30, página 127). 
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Tabla 29. Análisis vertical del Balance General sin financiación 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 43,20% 22.860.038 79,13% 29.602.524 89,17% 39.486.150 97,15% 52.835.004 98,92% 69.395.716 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 43,20% 22.860.038 79,13% 29.602.524 89,17% 39.486.150 97,15% 52.835.004 98,92% 69.395.716 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 22,00% 5.566.710 19,27% 5.566.710 16,77% 5.566.710 13,70% 5.566.710 10,42% 5.566.710 8,02%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 11,45% 2.896.900 10,03% 2.896.900 8,73% 2.896.900 7,13% 2.896.900 5,42% 2.896.900 4,17%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 2.434.950 8,43% 4.869.900 14,67% 7.304.850 17,97% 7.884.230 14,76% 8.463.610 12,20%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 33,45% 6.028.660 20,87% 3.593.710 10,83% 1.158.760 2,85% 579.380 1,08% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 23,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 23,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 56,80% 6.028.660 20,87% 3.593.710 10,83% 1.158.760 2,85% 579.380 1,08% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 100,00% 28.888.698 100,00% 33.196.234 100,00% 40.644.910 100,00% 53.414.384 100,00% 69.395.716 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 3.035.080 10,51% 3.132.203 9,44% 3.232.433 7,95% 3.335.871 6,25% 3.444.287 4,96%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 364.210 1,26% 375.864 1,13% 387.892 0,95% 400.305 0,75% 413.314 0,60%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 901.639 2,72% 1.976.273 4,86% 3.637.105 6,81% 4.970.272 7,16%

IVA x pagar 0 0,00% 5.657.730 19,58% 6.130.716 18,47% 6.655.898 16,38% 7.226.068 13,53% 7.848.883 11,31%

CREE x pagar 0 0,00% 0 0,00% 324.590 0,98% 632.407 1,56% 1.163.874 2,18% 1.590.487 2,29%

ICA x pagar 0 0,00% 1.426.046 4,94% 1.545.264 4,65% 1.677.637 4,13% 1.821.350 3,41% 1.978.333 2,85%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.483.066 36,29% 12.410.275 37,38% 14.562.540 35,83% 17.584.573 32,92% 20.245.576 29,17%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 10.483.066 36,29% 12.410.275 37,38% 14.562.540 35,83% 17.584.573 32,92% 20.245.576 29,17%

Capital Social 25.303.375 100,00% 25.303.375 87,59% 25.303.375 76,22% 25.303.375 62,25% 25.303.375 47,37% 25.303.375 36,46%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (6.897.742) (23,88%) (4.755.448) (14,33%) 11.322 0,03% 8.784.019 16,45% 20.772.315 29,93%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 238.033 0,72% 767.674 1,89% 1.742.418 3,26% 3.074.451 4,43%

TOTAL PATRIMONIO 25.303.375 100,00% 18.405.633 63,71% 20.785.959 62,62% 26.082.370 64,17% 35.829.811 67,08% 49.150.140 70,83%

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 100,00% 28.888.698 100,00% 33.196.234 100,00% 40.644.910 100,00% 53.414.384 100,00% 69.395.716 100,00%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Análisis vertical del Balance General con financiación 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 43,20% 20.406.016 77,19% 24.694.479 87,30% 32.555.771 96,56% 43.780.094 98,69% 58.106.278 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 43,20% 20.406.016 77,19% 24.694.479 87,30% 32.555.771 96,56% 43.780.094 98,69% 58.106.278 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 22,00% 5.566.710 21,06% 5.566.710 19,68% 5.566.710 16,51% 5.566.710 12,55% 5.566.710 9,58%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 11,45% 2.896.900 10,96% 2.896.900 10,24% 2.896.900 8,59% 2.896.900 6,53% 2.896.900 4,99%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 2.434.950 9,21% 4.869.900 17,22% 7.304.850 21,67% 7.884.230 17,77% 8.463.610 14,57%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 33,45% 6.028.660 22,81% 3.593.710 12,70% 1.158.760 3,44% 579.380 1,31% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 23,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 23,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 56,80% 6.028.660 22,81% 3.593.710 12,70% 1.158.760 3,44% 579.380 1,31% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 100,00% 26.434.676 100,00% 28.288.189 100,00% 33.714.531 100,00% 44.359.474 100,00% 58.106.278 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 3.035.080 11,48% 3.132.203 11,07% 3.232.433 9,59% 3.335.871 7,52% 3.444.287 5,93%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 364.210 1,38% 375.864 1,33% 387.892 1,15% 400.305 0,90% 413.314 0,71%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 584.220 2,07% 1.726.658 5,12% 3.470.821 7,82% 4.906.402 8,44%

IVA x pagar 0 0,00% 5.657.730 21,40% 6.130.716 21,67% 6.655.898 19,74% 7.226.068 16,29% 7.848.883 13,51%

CREE x pagar 0 0,00% 0 0,00% 210.319 0,74% 552.531 1,64% 1.110.663 2,50% 1.570.049 2,70%

ICA x pagar 0 0,00% 1.426.046 5,39% 1.545.264 5,46% 1.677.637 4,98% 1.821.350 4,11% 1.978.333 3,40%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 10.483.066 39,66% 11.978.586 42,34% 14.233.049 42,22% 17.365.078 39,15% 20.161.268 34,70%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.591.012 100,00% 6.627.344 25,07% 5.442.996 19,24% 3.987.432 11,83% 2.198.544 4,96% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.591.012 100,00% 6.627.344 25,07% 5.442.996 19,24% 3.987.432 11,83% 2.198.544 4,96% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 7.591.012 100,00% 17.110.410 64,73% 17.421.582 61,59% 18.220.480 54,04% 19.563.622 44,10% 20.161.268 34,70%

Capital Social 17.712.362 100,00% 17.712.362 67,00% 17.712.362 62,61% 17.712.362 52,54% 17.712.362 39,93% 17.712.362 30,48%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (8.388.096) (31,73%) (6.999.989) (24,75%) (2.835.290) (8,41%) 5.536.331 12,48% 17.370.573 29,89%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 154.234 0,55% 616.978 1,83% 1.547.159 3,49% 2.862.074 4,93%

TOTAL PATRIMONIO 17.712.362 100,00% 9.324.266 35,27% 10.866.607 38,41% 15.494.051 45,96% 24.795.852 55,90% 37.945.010 65,30%

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 100,00% 26.434.676 100,00% 28.288.189 100,00% 33.714.531 100,00% 44.359.474 100,00% 58.106.278 100,00%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.3 Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación 

Del total de las ventas, el 76,22% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 

23,78% a la utilidad bruta, ya que el costo del producto se sostiene. 

El 9,98% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; el 9,43 

en el año 2; el 9,13% en el año 3; el 8,72% en el año 4 y el 8,35% en el año 5: 

esta disminución porcentual se debe al aumento en las ventas y por lo tanto a la 

carga salarial. 

Los gastos de administración representan el 6,70% de las ventas para el año 1, el 

6,33% para el año 2; el 6,13% al año 3; el 5,86% al año 4 y el 5,61% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

El 1,43% corresponde a los gastos de ventas del primer año, el 1,35% es el valor 

del segundo año, para el tercer año el porcentaje es de 1,31%, el año 4 tiene un 

valor de 1,25% y para el año 5 el valor es de 1,19%. 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de -0,28%; para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 1,46%; para el tercer año del 1,86%; para el cuarto año 

del 2,48% y para el quinto año del 2,97%. El proyecto no presenta utilidad del 

ejercicio para el primer año, mientras que, para el segundo año empieza a dar 

resultados positivos quedando en el orden de 1,31%, para el tercer año del 1,68%, 

para el año cuatro del 2,24% y para el quinto año del 2,67%.  

En la tabla 31  … véase página   9…  se observa el análisis vertical completo del 

Estado de Resultados sin financiación del Centro Día, para los cinco (5) años. 
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Tabla 31. Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 162.050.727 100,00% 175.598.168 100,00% 190.640.609 100,00% 206.971.646 100,00% 224.810.532 100,00%

Costos 90.028.182 55,56% 97.554.538 55,56% 105.911.450 55,56% 114.984.248 55,56% 124.894.740 55,56%

UTILIDAD BRUTA 72.022.545 44,44% 78.043.630 44,44% 84.729.160 44,44% 91.987.398 44,44% 99.915.792 44,44%

Nómima 50.021.191 30,87% 51.621.869 29,40% 53.273.769 27,94% 54.978.530 26,56% 56.765.332 25,25%

Gastos de administración 14.222.261 8,78% 14.677.374 8,36% 15.147.050 7,95% 15.631.755 7,55% 16.139.787 7,18%

Gastos de ventas 4.906.750 3,03% 4.157.618 2,37% 4.290.662 2,25% 4.427.963 2,14% 4.571.872 2,03%

Depreciación 2.434.950 1,50% 2.434.950 1,39% 2.434.950 1,28% 579.380 0,28% 579.380 0,26%

Diferidos 5.909.088 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.426.046 0,88% 1.545.264 0,88% 1.677.637 0,88% 1.821.350 0,88% 1.978.333 0,88%

TOTAL EGRESOS 78.920.287 48,70% 74.437.075 42,39% 76.824.068 40,30% 77.438.979 37,42% 80.034.704 35,60%

UTILIDAD OPERACIONAL (6.897.742) (4,26%) 3.606.555 2,05% 7.905.091 4,15% 14.548.419 7,03% 19.881.088 8,84%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (6.897.742) (4,26%) 3.606.555 2,05% 7.905.091 4,15% 14.548.419 7,03% 19.881.088 8,84%

Impuesto de Renta 0 0,00% 901.639 0,51% 1.976.273 1,04% 3.637.105 1,76% 4.970.272 2,21%

CREE 0 0,00% 324.590 0,18% 632.407 0,33% 1.163.874 0,56% 1.590.487 0,71%

UTILIDAD NETA (6.897.742) (4,26%) 2.380.326 1,36% 5.296.411 2,78% 9.747.441 4,71% 13.320.329 5,93%

Reserva Legal  0 0,00% 238.033 0,14% 529.641 0,28% 974.744 0,47% 1.332.033 0,59%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (6.897.742) (4,26%) 2.142.293 1,22% 4.766.770 2,50% 8.772.697 4,24% 11.988.296 5,33%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.4 Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

Del total de las ventas, el 76,22% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 

23,78% a la utilidad bruta, ya que el costo de los servicios se sostiene. 

El 9,98% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; en el 

año 2 a 9,43%; en el 3 a 9,13 %; en el año 4 a 8,72% y en el 5 a 8,35%. 

Los gastos de administración representan el 6,70% de las ventas para el año 1, el 

6,33% para el año 2; el 6,13% al año 3; el 5,86% al año 4 y el 5,61% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

El gasto financiero no es muy representativo dentro del análisis, los porcentajes 

son bajos 1,37% para el año1, 0,85% para el año 2, y 0,31% para el año 3. En el 

año 4 ha sido totalmente amortizada la deuda. 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de -1,43%, para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 0,89%; para el tercer año del 1,65% para el cuarto año 

del 2,48% y para el quinto año del 2,97%. El incremento de la utilidad se genera 

básicamente por el incremento de las ventas año a año.  

El primer año, la empresa no presenta utilidad, por lo que su representación es 

negativa (-1,45%), a partir del año 2 se recupera presentando los siguientes 

porcentajes. En el año 2 el 0,80%, en el año 3 el 1,49%, en el año 4 el 2,24% y en 

el año 5 el 2,67%.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis vertical del Estado de resultados con 

financiación, para los cinco años. 
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Tabla 32. Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 162.050.727 100,00% 175.598.168 100,00% 190.640.609 100,00% 206.971.646 100,00% 224.810.532 100,00%

Costos 90.028.182 55,56% 97.554.538 55,56% 105.911.450 55,56% 114.984.248 55,56% 124.894.740 55,56%

UTILIDAD BRUTA 72.022.545 44,44% 78.043.630 44,44% 84.729.160 44,44% 91.987.398 44,44% 99.915.792 44,44%

Nómima 50.021.191 30,87% 51.621.869 29,40% 53.273.769 27,94% 54.978.530 26,56% 56.765.332 25,25%

Gastos de administración 14.222.261 8,78% 14.677.374 8,36% 15.147.050 7,95% 15.631.755 7,55% 16.139.787 7,18%

Gastos de ventas 4.906.750 3,03% 4.157.618 2,37% 4.290.662 2,25% 4.427.963 2,14% 4.571.872 2,03%

Depreciación 2.434.950 1,50% 2.434.950 1,39% 2.434.950 1,28% 579.380 0,28% 579.380 0,26%

Diferidos 5.909.088 3,65% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.426.046 0,88% 1.545.264 0,88% 1.677.637 0,88% 1.821.350 0,88% 1.978.333 0,88%

TOTAL EGRESOS 78.920.287 48,70% 74.437.075 42,39% 76.824.068 40,30% 77.438.979 37,42% 80.034.704 35,60%

UTILIDAD OPERACIONAL (6.897.742) (4,26%) 3.606.555 2,05% 7.905.091 4,15% 14.548.419 7,03% 19.881.088 8,84%

Gastos financieros Préstamo 1.490.354 0,92% 1.269.674 0,72% 998.459 0,52% 665.134 0,32% 255.479 0,11%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.490.354 0,92% 1.269.674 0,72% 998.459 0,52% 665.134 0,32% 255.479 0,11%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (8.388.096) (5,18%) 2.336.880 1,33% 6.906.633 3,62% 13.883.285 6,71% 19.625.609 8,73%

Impuesto de Renta 0 0,00% 584.220 0,33% 1.726.658 0,91% 3.470.821 1,68% 4.906.402 2,18%

CREE 0 0,00% 210.319 0,12% 552.531 0,29% 1.110.663 0,54% 1.570.049 0,70%

UTILIDAD NETA (8.388.096) (5,18%) 1.542.341 0,88% 4.627.444 2,43% 9.301.801 4,49% 13.149.158 5,85%

Reserva Legal  0 0,00% 154.234 0,09% 462.744 0,24% 930.180 0,45% 1.314.916 0,58%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.388.096) (5,18%) 1.388.107 0,79% 4.164.699 2,18% 8.371.621 4,04% 11.834.242 5,26%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.5 Análisis horizontal del Balance General sin financiación 

En el análisis horizontal se muestra la variación absoluta (pesos) y la variación 

relativa (porcentaje).  

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta un aumento de $13.876.684, es decir, del 110,40%, 

incremento dado por las ventas del año 1. Del año 1 al 2 la variación en pesos es 

de $10.654.079 y la porcentual de 40,29%. Del año 2 al 3 la variación presentada 

es de $11.687818, es decir, de 31,50%. Del año 3 al 4 la variación es de 

$14.961.145 y porcentual de 30,67%. Y por último, del año 4 al 5 la variación 

absoluta es de $17.783.030 y la relativa de 27,90%. El aumento en este rubro, se 

debe al incremento en las ventas. Aunque las variaciones son positivas, se puede 

observar que hay demasiado dinero en caja, donde no produce rentabilidad 

alguna; sin embargo, es un aspecto positivo ya que de un año a otro se pueden 

suplir nuevos gastos o imprevistos que se presenten en la actividad misma de la 

empresa. 

En los pasivos, las cuentas más representativas son las siguientes: 

 Impuesto de renta por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de 

$1.493.761 y la relativa de 145,43%; del año 2 al 3 las variaciones 

respectivamente son $882.269 y 35%; del año 3 al 4 de $1.479.157 y de 

43,46%; y del año 4 al 5 la variación absoluta es de $1.403.105 y la relativa de 

28,74%. El comportamiento de este impuesto es muy similar durante los cinco 

años, a partir del año 2. 

 IVA por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de $115.660 y 9,08%; 

para el año 2 al 3 las variaciones pasan a ser positivas quedando en $80.301 y 

5,78%; del año 3 al 4 las variaciones continúan siendo positivas siendo 

$112.168 y 7,63% y del año 4 al 5 presenta una variación de $122.455 y de 

7,74%. En este rubro se nota cómo al inicio hay un dinero importante que se 

debe cancelar; sin embargo a medida que se van aumentando las ventas y 
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asimismo las compras, el IVA se va nivelando, logrando obtenerse un saldo a 

favor para la empresa. 

 ICA por pagar: las variaciones en este rubro son muy similares para todos los 

años; del año 1 al 2 hay una variación absoluta de $320.987 y relativa de 

9,68%; del año 2 al 3 las variaciones son  $222.856 y 5,78%; del año 3 al 4 las 

variaciones son $311.295 y 7,63% y del año 4 al 5 de $339.846 y de 7,74%. 

Este impuesto es muy similar en los cinco años del análisis, hay fluctuaciones 

de un año a otro, pero no son muy relevantes. 

Los impuestos por pagar aumentaron, debido al aumento en las utilidades de los 

cinco (5) años. 

La utilidad o pérdida acumulada muestra un incremento favorable a partir del año 

3, aumentando representativamente hasta el año 5. Del año 1 al año 2 se presenta 

una variación de $4.606.393 y en porcentaje de -411,89%, estas variaciones se 

presentan debido a que en el año 1 la empresa no obtuvo ganancias, donde los 

gastos preoperativos ya se han amortizado, reduciendo los gastos para el 

segundo año. Del año 2 al 3 las variaciones son $6.218.539 y 178,28%; del año 3 

al año 4 de $8.921.362 y de 91,91%, del año 4 al 5 de $11.485.218 y de 61,66%. 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay un incremento de $511.821, con un porcentaje bastante elevado de 

245,43%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $690.949, es decir, 95,92%; 

del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $991.262 y de 70,24%; 

finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de $1.276.135 y 

una relativa de 53,12%. 

En la tabla     …véase página   4…  se muestran los resultados del análisis 

horizontal. 
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Tabla 33. Análisis horizontal del Balance General sin financiación 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 22.860.038 11.929.362 109,14% 29.602.524 6.742.486 29,49% 39.486.150 9.883.626 33,39% 52.835.004 13.348.854 33,81% 69.395.716 16.560.712 31,34%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 22.860.038 11.929.362 109,14% 29.602.524 6.742.486 29,49% 39.486.150 9.883.626 33,39% 52.835.004 13.348.854 33,81% 69.395.716 16.560.712 31,34%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 2.434.950 2.434.950 0,00% 4.869.900 2.434.950 100,00% 7.304.850 2.434.950 50,00% 7.884.230 579.380 7,93% 8.463.610 579.380 7,35%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 6.028.660 (2.434.950) (28,77%) 3.593.710 (2.434.950) (40,39%) 1.158.760 (2.434.950) (67,76%) 579.380 (579.380) (50,00%) 0 (579.380) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 6.028.660 (8.344.038) (58,05%) 3.593.710 (2.434.950) (40,39%) 1.158.760 (2.434.950) (67,76%) 579.380 (579.380) (50,00%) 0 (579.380) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 28.888.698 3.585.324 14,17% 33.196.234 4.307.536 14,91% 40.644.910 7.448.676 22,44% 53.414.384 12.769.474 31,42% 69.395.716 15.981.332 29,92%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 3.035.080 3.035.080 0,00% 3.132.203 97.123 3,20% 3.232.433 100.230 3,20% 3.335.871 103.438 3,20% 3.444.287 108.416 3,25%

Interés a las cesantías x pagar 0 364.210 364.210 0,00% 375.864 11.655 3,20% 387.892 12.028 3,20% 400.305 12.413 3,20% 413.314 13.010 3,25%

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 901.639 901.639 0,00% 1.976.273 1.074.634 119,19% 3.637.105 1.660.832 84,04% 4.970.272 1.333.167 36,65%

IVA x pagar 0 5.657.730 5.657.730 0,00% 6.130.716 472.986 8,36% 6.655.898 525.182 8,57% 7.226.068 570.171 8,57% 7.848.883 622.815 8,62%

CREE x pagar 0 0 0 0,00% 324.590 324.590 0,00% 632.407 307.817 94,83% 1.163.874 531.466 84,04% 1.590.487 426.613 36,65%

ICA x pagar 0 1.426.046 1.426.046 0,00% 1.545.264 119.217 8,36% 1.677.637 132.373 8,57% 1.821.350 143.713 8,57% 1.978.333 156.982 8,62%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.483.066 10.483.066 0,00% 12.410.275 1.927.210 18,38% 14.562.540 2.152.265 17,34% 17.584.573 3.022.033 20,75% 20.245.576 2.661.003 15,13%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 10.483.066 10.483.066 0,00% 12.410.275 1.927.210 18,38% 14.562.540 2.152.265 17,34% 17.584.573 3.022.033 20,75% 20.245.576 2.661.003 15,13%

Capital Social 25.303.375 25.303.375 0 0,00% 25.303.375 0 0,00% 25.303.375 0 0,00% 25.303.375 0 0,00% 25.303.375 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (6.897.742) (6.897.742) 0,00% (4.755.448) 2.142.293 (31,06%) 11.322 4.766.770 (100,24%) 8.784.019 8.772.697 77485,45% 20.772.315 11.988.296 136,48%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 238.033 238.033 0,00% 767.674 529.641 222,51% 1.742.418 974.744 126,97% 3.074.451 1.332.033 76,45%

TOTAL PATRIMONIO 25.303.375 18.405.633 (6.897.742) (27,26%) 20.785.959 2.380.326 12,93% 26.082.370 5.296.411 25,48% 35.829.811 9.747.441 37,37% 49.150.140 13.320.329 37,18%

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 28.888.698 3.585.324 14,17% 33.196.234 4.307.536 14,91% 40.644.910 7.448.676 22,44% 53.414.384 12.769.474 31,42% 69.395.716 15.981.332 29,92%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.6 Análisis horizontal del Balance General con financiación 

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta una variación absoluta de $4.469.915, es decir, que la 

variación relativa es de 35,56%. Del año 1 al año 2, la variación en pesos es de 

$1.964.492 y la porcentual de 11,53%. En el año 4 la cuenta caja y bancos tiene 

un decrecimiento, por lo que las variaciones pasan a ser negativas, la absoluta es 

de -4.317.996 y la relativa de -19,39%, incrementa año a año, por ello, del año 2 al 

3 la variación presentada es de $24.430.913, es decir, de 36,58%. Para el año 5 la 

empresa retorna un aumento en sus ingresos, lo que significa que las variaciones 

del año 4 al 5 son de $17.783.030 y de 99,06% respectivamente. En términos 

generales, esta cuenta tuvo un crecimiento favorable para la empresa, lo que 

representó disponibilidad de dinero para cumplir con las obligaciones a corto 

plazo. 

En los pasivos corrientes, las cuentas más representativas son las siguientes: 

 Impuesto de renta por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de 

$1.225.644 y la relativa de 395,41%; del año 2 al 3 las variaciones 

respectivamente son $1.482.351 y 96,53%; del año 3 al 4 de $1.864.375 y de 

61,78%; y del año 4 al 5 la variación absoluta es de $1.403.105 y la relativa de 

28,74%. 

 El IVA por pagar y el Ica por pagar mantienen las mismas variaciones del 

Balance General sin financiación. 

 Las cesantías por pagar presentan una variación absoluta del año 1 al 2 de 

$55.525 y relativa del 3,10%; del año 2 al 3 las variaciones son $44.320 y 

2,40%; del año 3 al 4 de $52.948 y 2,80% y del año 4 al 5 presenta variaciones 

de $62.206 y de 3,20%   

Las variaciones en los impuestos por pagar aumentaron en algunos años, debido 

a que estos están ligados a las ventas y a las compras que se realicen en la 

empresa. 
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Las obligaciones financieras presentan variaciones negativas durante los cuatro 

años de amortización de la deuda: del balance inicial al año 1 la variación absoluta 

es de -$5.003.905 y la relativa de -25,45%. Del año 1 al año 2 la absoluta es de -

$6.421.011 y la relativa de -43,80%; finalmente, para los años 3 y 4, las 

variaciones son -$8.239.442 y -100%, esto debido a que se termina de pagar el 

crédito financiero en el año 3. Esto es un aspecto positivo, ya que muestra que la 

empresa tuvo cómo amortizar la deuda con el sistema financiero y así ir 

disminuyendo el endeudamiento a largo plazo de la misma. 

Aunque para el año 1 y 2 la empresa no obtiene utilidades, a partir del año 3 las 

utilidades empiezan a ser representativas para el negocio. Del año 1 al 2 la 

variación absoluta es de $2.805.982 y la relativa es negativa quedando en -

60,23%. Del año 2 al 3 las variaciones son $5.514.641 y -297,69%; del año 3 al 

año 4 de $8.921.362 y de 243,61%, del año 4 al 5 de $11.485.218 y de 91,27%. 

Aunque en las utilidades se notan variaciones muy diferentes de un periodo a otro, 

a partir del año 3 se logra estabilizar, ya que durante los primeros dos años se 

están cancelando gastos del inicio de la actividad, lo que hace que la utilidad sea 

negativa o muy baja. 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay una variación de $311.776, con un porcentaje bastante elevado de 

495,41%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $612.738, es decir, 

163,52%; del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $991.262 y de 

100,39%; finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de 

$1.276.135 y una relativa de 64,49%. (Ver tabla 34, página 137). 
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Tabla 34. Análisis horizontal del Balance General con financiación 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 10.930.677 20.406.016 9.475.339 86,69% 24.694.479 4.288.463 21,02% 32.555.771 7.861.292 31,83% 43.780.094 11.224.322 34,48% 58.106.278 14.326.184 32,72%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 10.930.677 20.406.016 9.475.339 86,69% 24.694.479 4.288.463 21,02% 32.555.771 7.861.292 31,83% 43.780.094 11.224.322 34,48% 58.106.278 14.326.184 32,72%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 5.566.710 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00% 5.566.710 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.896.900 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00% 2.896.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 2.434.950 2.434.950 0,00% 4.869.900 2.434.950 100,00% 7.304.850 2.434.950 50,00% 7.884.230 579.380 7,93% 8.463.610 579.380 7,35%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.463.610 6.028.660 (2.434.950) (28,77%) 3.593.710 (2.434.950) (40,39%) 1.158.760 (2.434.950) (67,76%) 579.380 (579.380) (50,00%) 0 (579.380) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 14.372.698 6.028.660 (8.344.038) (58,05%) 3.593.710 (2.434.950) (40,39%) 1.158.760 (2.434.950) (67,76%) 579.380 (579.380) (50,00%) 0 (579.380) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 25.303.375 26.434.676 1.131.301 4,47% 28.288.189 1.853.513 7,01% 33.714.531 5.426.342 19,18% 44.359.474 10.644.942 31,57% 58.106.278 13.746.804 30,99%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 3.035.080 3.035.080 0,00% 3.132.203 97.123 3,20% 3.232.433 100.230 3,20% 3.335.871 103.438 3,20% 3.444.287 108.416 3,25%

Interés a las cesantías x pagar 0 364.210 364.210 0,00% 375.864 11.655 3,20% 387.892 12.028 3,20% 400.305 12.413 3,20% 413.314 13.010 3,25%

Impuesto de Renta x pagar 0 0 0 0,00% 584.220 584.220 0,00% 1.726.658 1.142.438 195,55% 3.470.821 1.744.163 101,01% 4.906.402 1.435.581 41,36%

IVA x pagar 0 5.657.730 5.657.730 0,00% 6.130.716 472.986 (8,36%) 6.655.898 525.182 8,57% 7.226.068 570.171 8,57% 7.848.883 622.815 8,62%

CREE x pagar 0 0 0 0,00% 210.319 210.319 0,00% 552.531 342.211 162,71% 1.110.663 558.132 101,01% 1.570.049 459.386 41,36%

ICA x pagar 0 1.426.046 1.426.046 0,00% 1.545.264 119.217 8,36% 1.677.637 132.373 8,57% 1.821.350 143.713 8,57% 1.978.333 156.982 8,62%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 10.483.066 10.483.066 0,00% 11.978.586 1.495.520 14,27% 14.233.049 2.254.463 18,82% 17.365.078 3.132.030 22,01% 20.161.268 2.796.190 16,10%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 7.591.012 6.627.344 (963.668) (12,69%) 5.442.996 (1.184.348) (17,87%) 3.987.432 (1.455.564) (26,74%) 2.198.544 (1.788.888) (44,86%) 0 (2.198.544) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 7.591.012 6.627.344 (963.668) (12,69%) 5.442.996 (1.184.348) (17,87%) 3.987.432 (1.455.564) (26,74%) 2.198.544 (1.788.888) (44,86%) 0 (2.198.544) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 7.591.012 17.110.410 9.519.397 125,40% 17.421.582 311.172 (1,82%) 18.220.480 798.899 (4,59%) 19.563.622 1.343.141 (7,37%) 20.161.268 597.646 (3,05%)

Capital Social 17.712.362 17.712.362 0 0,00% 17.712.362 0 0,00% 17.712.362 0 0,00% 17.712.362 0 0,00% 17.712.362 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (8.388.096) (8.388.096) 0,00% (6.999.989) 1.388.107 (16,55%) (2.835.290) 4.164.699 (59,50%) 5.536.331 8.371.621 (295,27%) 17.370.573 11.834.242 213,76%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 154.234 154.234 0,00% 616.978 462.744 300,03% 1.547.159 930.180 150,76% 2.862.074 1.314.916 84,99%

TOTAL PATRIMONIO 17.712.362 9.324.266 (8.388.096) (47,36%) 10.866.607 1.542.341 16,54% 15.494.051 4.627.444 42,58% 24.795.852 9.301.801 60,03% 37.945.010 13.149.158 53,03%

PASIVOS + PATRIMONIO 25.303.375 26.434.676 1.131.301 4,47% 28.288.189 1.853.513 7,01% 33.714.531 5.426.342 19,18% 44.359.474 10.644.942 31,57% 58.106.278 13.746.804 30,99%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.7 Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación 

Las ventas registran incrementos durante los cinco años. Del año 1 al año 2 se 

presentó un aumento de $29.180.679 en porcentaje el 9,08%; del año 2 al año 3 

se presentó un aumento de $20.259.614 en porcentaje el 5,78%; del año 3 al año 

4 aumentó en $28.299.536 y en porcentaje el 7,63%; en el periodo del año 4 al 

año 5 se presentó de nuevo un aumento de $30.895.083 en porcentaje el 7,74%.  

La nómina registra unos porcentajes bajos con respeto a las otras cuentas, esto 

debido a que los pagos de nómina incrementan cada año, de acuerdo al IPC 

proyectado. Del año 1 al año 2 se presentó un aumento de $1994.022 en 

porcentaje el 3,10%; del año 2 al año 3 se presentó un aumento de $793422 y su 

porcentaje de 2,40%; del año 3 al año 4 se relaciona un valor en $947.875 y en 

porcentaje del 2,80%; del año 4 al año 5 se presenta un aumento de $1.113.617 y 

en porcentaje del 3,20%.  

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo año frente al 

primero, esto, debido a que para el primer año hay gastos diferidos que a partir del 

segundo desaparecen. A partir del año 3 se observa un incremento considerado. 

Del año 1 al año 2 se presenta una disminución de $582.202 y su valor en 

porcentaje de -0,76%; del año 2 al año 3 se presenta un aumento de $2.144.496 y 

en porcentaje de 2,83%; del año 3 al año 4 hay una variación en pesos de 

$2.247.758 y en porcentaje de 2,89%; del año 4 al año 5 presenta un aumento de 

$3.095.477 y en porcentaje de 3,86%.  

La utilidad del ejercicio presenta incrementos en todos los periodos, esto quiere 

decir, que el negocio presenta utilidades a pesar de los altos gastos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $5.724.761 y la relativa de -511,89%, debido a 

que el año 1 presenta pérdidas para la empresa; del año 2 al año 3 la variación 

disminuye notablemente quedando en $1.612.146, es decir, 35%; del año 3 al año 

4 es de $2.792.823 y 43,46%; y finalmente, del año 4 al año 5 se presenta una 

variación en pesos de $2.563.856 y en porcentaje de 28,74% (ver tabla 35, página 

139). 
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Tabla 35. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 162.050.727 175.598.168 13.547.441 8,36% 190.640.609 15.042.441 8,57% 206.971.646 16.331.037 8,57% 224.810.532 17.838.886 8,62%

Costos 90.028.182 97.554.538 7.526.356 8,36% 105.911.450 8.356.912 8,57% 114.984.248 9.072.798 8,57% 124.894.740 9.910.492 8,62%

UTILIDAD BRUTA 72.022.545 78.043.630 6.021.085 8,36% 84.729.160 6.685.530 8,57% 91.987.398 7.258.239 8,57% 99.915.792 7.928.394 8,62%

Nómima 50.021.191 51.621.869 1.600.678 3,20% 53.273.769 1.651.900 3,20% 54.978.530 1.704.761 3,20% 56.765.332 1.786.802 3,25%

Gastos de administración 14.222.261 14.677.374 455.112 3,20% 15.147.050 469.676 3,20% 15.631.755 484.706 3,20% 16.139.787 508.032 3,25%

Gastos de ventas 4.906.750 4.157.618 (749.132) (15,27%) 4.290.662 133.044 3,20% 4.427.963 137.301 3,20% 4.571.872 143.909 3,25%

Depreciación 2.434.950 2.434.950 0 0,00% 2.434.950 0 0,00% 579.380 (1.855.570) (76,21%) 579.380 0 0,00%

Diferidos 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.426.046 1.545.264 119.217 8,36% 1.677.637 132.373 8,57% 1.821.350 143.713 8,57% 1.978.333 156.982 8,62%

TOTAL EGRESOS 78.920.287 74.437.075 (4.483.212) (5,68%) 76.824.068 2.386.993 3,21% 77.438.979 614.911 (0,80%) 80.034.704 2.595.725 3,35%

UTILIDAD OPERACIONAL (6.897.742) 3.606.555 10.504.296 (152,29%) 7.905.091 4.298.536 119,19% 14.548.419 6.643.328 84,04% 19.881.088 5.332.669 36,65%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (6.897.742) 3.606.555 10.504.296 (152,29%) 7.905.091 4.298.536 119,19% 14.548.419 6.643.328 84,04% 19.881.088 5.332.669 36,65%

Impuesto de Renta 0 901.639 901.639 0,00% 1.976.273 1.074.634 119,19% 3.637.105 1.660.832 84,04% 4.970.272 1.333.167 36,65%

CREE 0 324.590 324.590 0,00% 632.407 307.817 94,83% 1.163.874 531.466 84,04% 1.590.487 426.613 36,65%

UTILIDAD NETA (6.897.742) 2.380.326 9.278.068 (134,51%) 5.296.411 2.916.085 122,51% 9.747.441 4.451.030 84,04% 13.320.329 3.572.888 36,65%

Reserva Legal  0 238.033 238.033 0,00% 529.641 291.608 122,51% 974.744 445.103 84,04% 1.332.033 357.289 36,65%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (6.897.742) 2.142.293 9.040.035 (131,06%) 4.766.770 2.624.476 122,51% 8.772.697 4.005.927 84,04% 11.988.296 3.215.599 36,65%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.13.8 Análisis horizontal del Estado de Resultados con financiación 

Las ventas registran las mismas variaciones del Estado de Resultados sin 

financiación. 

La nómina al igual que las ventas, presenta variaciones absolutas y relativas, 

iguales a las del Estado de Resultados sin financiación. 

Los gastos de administración presentan las siguientes variaciones: del año 1 al 

año 2 hay una variación en pesos de $667.669 y en porcentaje de 3,10%. Del año 

2 al año 3 las variaciones disminuyen a $532.929 y la relativa a 2,40%; del año 3 

al 4 fue de $636.673 y 2,80% y del año 4 al año 5 fue de $748.000 y de 3,20% 

Los gastos financieros, incluidos en otros ingresos y egresos, presentan 

variaciones negativas debido a la amortización de la deuda. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta presentada es de -$1.417.106 y la relativa de -32,19%; del año 

2 al 3 la absoluta es de -$1.818.430 y la relativa de -60,90%, del año 3 al 4 las 

variaciones presentadas son -$1.167.327 y -100%, esto debido a que en el año 3 

se termina de cancelar la obligación financiera. 

La empresa no presenta utilidades para el año 1, pero para el año 2 aumenta en 

gran proporción, por esto la variación absoluta entre el año 1 y 2 es de -

$1.852.457 y la relativa de 39,77%, debido a la marcada diferencia entre los dos 

años. Para el año 3 la utilidad disminuye un poco, pero se estabiliza para el resto 

de años quedando la variación entre el año 2 y 3 en $2.708.659, es decir, 96,53%; 

del año 3 al año 4 es de $3.406.721 y de 61,78%; y finalmente, del año 4 al año 5 

se presenta una variación en pesos de $2.563.856 y en porcentaje de 28,74%. 

(Ver tabla 36, página 141). 
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Tabla 36. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 162.050.727 175.598.168 13.547.441 8,36% 190.640.609 15.042.441 8,57% 206.971.646 16.331.037 8,57% 224.810.532 17.838.886 8,62%

Costos 90.028.182 97.554.538 7.526.356 8,36% 105.911.450 8.356.912 8,57% 114.984.248 9.072.798 8,57% 124.894.740 9.910.492 8,62%

UTILIDAD BRUTA 72.022.545 78.043.630 6.021.085 8,36% 84.729.160 6.685.530 8,57% 91.987.398 7.258.239 8,57% 99.915.792 7.928.394 8,62%

Nómima 50.021.191 51.621.869 1.600.678 3,20% 53.273.769 1.651.900 3,20% 54.978.530 1.704.761 3,20% 56.765.332 1.786.802 3,25%

Gastos de administración 14.222.261 14.677.374 455.112 3,20% 15.147.050 469.676 3,20% 15.631.755 484.706 3,20% 16.139.787 508.032 3,25%

Gastos de ventas 4.906.750 4.157.618 (749.132) (15,27%) 4.290.662 133.044 3,20% 4.427.963 137.301 3,20% 4.571.872 143.909 3,25%

Depreciación 2.434.950 2.434.950 0 0,00% 2.434.950 0 0,00% 579.380 (1.855.570) (76,21%) 579.380 0 0,00%

Diferidos 5.909.088 0 (5.909.088) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.426.046 1.545.264 119.217 8,36% 1.677.637 132.373 8,57% 1.821.350 143.713 8,57% 1.978.333 156.982 8,62%

TOTAL EGRESOS 78.920.287 74.437.075 (4.483.212) (5,68%) 76.824.068 2.386.993 3,21% 77.438.979 614.911 0,80% 80.034.704 2.595.725 3,35%

UTILIDAD OPERACIONAL (6.897.742) 3.606.555 10.504.296 (152,29%) 7.905.091 4.298.536 119,19% 14.548.419 6.643.328 84,04% 19.881.088 5.332.669 36,65%

Gastos financieros Préstamo 1.490.354 1.269.674 (220.680) (14,81%) 998.459 (271.216) (21,36%) 665.134 (333.324) (33,38%) 255.479 (409.655) 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.490.354 1.269.674 -220.680 (14,81%) 998.459 (271.216) (21,36%) 665.134 (333.324) (33,38%) 255.479 (409.655) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (8.388.096) 2.336.880 10.724.976 (127,86%) 6.906.633 4.569.752 195,55% 13.883.285 6.976.652 101,01% 19.625.609 5.742.324 41,36%

Impuesto de Renta 0 584.220 584.220 0,00% 1.726.658 1.142.438 195,55% 3.470.821 1.744.163 101,01% 4.906.402 1.435.581 41,36%

CREE 0 210.319 210.319 0,00% 552.531 342.211 162,71% 1.110.663 558.132 101,01% 1.570.049 459.386 41,36%

UTILIDAD NETA (8.388.096) 1.542.341 9.930.437 (118,39%) 4.627.444 3.085.103 200,03% 9.301.801 4.674.357 101,01% 13.149.158 3.847.357 41,36%

Reserva Legal  0 154.234 154.234 0,00% 462.744 308.510 200,03% 930.180 467.436 101,01% 1.314.916 384.736 41,36%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.388.096) 1.388.107 9.776.203 (116,55%) 4.164.699 2.776.593 200,03% 8.371.621 4.206.921 101,01% 11.834.242 3.462.621 41,36%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

pérdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto. De tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

decrecimento ocasionará perdidas. 

El precio promedio para cada año respectivamente será así: para el año 1 

$1.001.809, para el año 2 $1.033.867, para el año 3 $1.066.951, para el año 4 

$1.101.093 y para el año 5 $1.136.879. Asimismo, el costo promedio para el año 1 

es de $556.561, para el año 2 de $574.371, para el año 3 de $592.750, para el 

año 4 de $611.718 y para el año 5 de $631.599. 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 159 servicios, es decir, esta es el número mínimo de servicios que el Centro 

Día debe realizar para que los ingresos sean iguales a los costos; es decir, que 

empiece a obtener utilidades. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 162 servicios. A partir de esta cantidad de servicios, el Centro Día empieza a 

obtener utilidades, para los años siguientes las unidades no varían demasiado, 

como se puede ver en la tabla 37. 
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Tabla 37. Punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio Promedio 1.001.809 1.033.867 1.066.951 1.101.093 1.136.879

Costo Promedio 556.561 574.371 592.750 611.718 631.599

ER sin F - Punto de equilibrio 159 159 162 167 170

ER con F - Punto de equilibrio 162 161 164 168 171  

Fuente: Elaboración propia 

1.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad determina qué ocurre con las variables de evaluación 

financiera cuando se modifica un dato contenido en los parámetros. 

Instrumentos de evaluación 

Son instrumentos de evaluación la TIR (Tasa Interna de Retorno), el VPN (Valor 

Presente Neto) y la B/C (Relación Beneficio/Costo). Se afectan dos variables para 

realizar el análisis, el margen de utilidad se disminuye y el porcentaje de 

crecimiento en unidades se aumenta y se deja constante para todos los años. 

Tabla 38. Análisis de sensibilidad del Flujo de caja 

Original Modificado Original Modificado 

VPN ($) 16.074.915 17.642.277 15.382.586 (18.857.492)

TIR (%) 32,85% (14,46%) 39,06% (26,02%)

B/C (Veces) 1,64 0,30 1,87 (0,06)

VARIABLE

FLUJO CAJA SIN 

FINANCIACIÓN

FLUJO CAJA CON 

FINANCIACIÓN

 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario sin financiación, cuando el margen de utilidad se disminuye de 

80% al 70% el proyecto deja de ser viable. En este escenario el Valor Presente 

Neto (VPN) es negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir la inversión 

inicial del proyecto y por lo tanto por cada peso que se invierte, los socios apenas 

están recuperando $0,30. 

Por su parte, en el escenario con financiación, al igual que en el anterior, el Valor 

Presente Neto (VPN) pasa a ser negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir 
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la inversión inicial del proyecto, la TIR es negativa y por cada peso invertido se 

están perdiendo $0.06, por lo que el proyecto no es viable. 
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6 CONCLUSIONES 

El estudio de mercado, realizado en los hogares de estratos 4, 5 y 6 de la comuna 

17 de la ciudad de Cali, refleja que la empresa tendrá muy buena aceptación y 

captación de clientes en el mercado objetivo, debido principalmente a que en la 

actualidad existen pocas instituciones dedicadas al cuidado del adulto mayor y en 

toda la comuna no existe ningún lugar con las características del Centro Día 

“BIENESTA  Y AMO  PA A EL ADULTO MAYO ”. 

Por medio del estudio técnico se logró determinar las características de los 

servicios que se brindarán a los adultos mayores, así mismo, como el tamaño del 

proyecto. Aunque la capacidad utilizada es menor a la instalada es suficiente para 

iniciar la actividad del Centro Día y lograr cumplir con las obligaciones adquiridas 

por la institución. 

Para iniciar las labores del Centro Día es necesario una inversión total de 

$25.303.375. Este valor corresponde a la adquisición de activos fijos, activos 

intangibles y capital de trabajo para la operación de la empresa durante el primer 

mes. 

Los estados financieros sin financiación muestran que el proyecto es viable, ya 

que el Valor Presente Neto es positivo ($16.074.915), lográndose recuperar la 

inversión inicial. Además, la Tasa interna de retorno (32,85%) es mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado. Por último, la variable Beneficio – Costo muestra una 

ganancia de $0,64 por cada peso invertido en el proyecto. 

Por otro lado, los estados financieros con financiación muestran también, que el 

proyecto es rentable. A pesar del endeudamiento del Centro Día, el Valor Presente 

Neto es positivo ($15.382.586), logrando cubrir la inversión inicial, por lo tanto, la 

Tasa interna de retorno (39,06%) es mayor que el costo de oportunidad y se 

obtiene un beneficio de $0,87 por cada peso invertido. Por esta razón, si los socios 
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se deben endeudar para poder iniciar la actividad comercial, podrán obtener 

ganancias durante los cinco primeros años del proyecto. 

Luego de realizar los anteriores análisis se puede concluir que el proyecto es 

viable. 
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