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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el fin de realizar un estudio de viabilidad para 

la creación de una empresa dedicada a subcontratar especialistas para brindar 

servicios domiciliarios de terapia del lenguaje, física y ocupacional dirigida a la 

comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali. 

 

Este estudio permitirá identificar la necesidad de brindar asistencia personalizada 

en rehabilitación integral de fisioterapia, terapia ocupacional y fonoaudiología, 

previniendo, evaluando e interviniendo los diferentes diagnósticos que puedan 

afectar el desempeño óptimo de la persona en su entorno. Esta propuesta de 

negocio trae consigo el valor diferencial de brindarse a domicilio, con el propósito 

de ofrecer mayor comodidad al usuario y su familia, los cuales no tendrán que 

trasladarse hasta un sitio que en muchos casos incrementa el gasto económico y 

de tiempo 

 

PALABRAS CLAVE: fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, 

subcontratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project is developed in order to carry out a feasibility study for the creation of 

dedicated specialists subcontracted to provide residential services for speech 

therapy, physical and occupational directed to the commune 17 of the Municipality 

of Santiago de Cali. 

 

This study will identify the need to provide personalized assistance in rehabilitation 

of physical therapy, occupational therapy and speech therapy, preventing, 

evaluating and adjusting the various diagnoses that may affect the optimum 

performance of the person in their environment. This business proposal brings the 

differential value be provided at home, in order to provide convenience to the user 

and his family, which do not have to travel to a place that in many cases increases 

the expense and time. 

 

KEYWORDS: physical therapy, occupational therapy, speech therapy, outsourcing. 
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INTRODUCCIÓN 

La salud es una de las prioridades de los seres humanos y juega un papel 

fundamental en el trascurso de la vida, por ello el grupo de emprendimiento acoge 

como principal objetivo de este proyecto, realizar un estudio de viabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a subcontratar especialistas para brindar 

servicios domiciliarios de terapias del lenguaje, física y ocupacional dirigida a la 

comuna 17 en el Municipio de Santiago de Cali. Se  toma la decisión de llevar a cabo 

el presente estudio debido a las falencias encontradas en este tipo de servicios de 

salud brindado por las Entidades Promotoras de Salud EPS. 

 

Estos servicios no alcanzan a cubrir la demanda presente, lo cual genera 

inconformidad en los pacientes por la programación tardía para las citas o 

interrupción de los procesos de intervención mientras se autorizan más sesiones de 

trabajo, las cuales tienen como objetivo principal el fortalecimiento de habilidades 

físicas, de lenguaje y ocupacionales necesarias para la participación óptima de la 

persona en los diferentes contextos en los que se desenvuelve. La información 

expuesta anteriormente la corrobora el señor Miller Hernández en el artículo del 

Diario El Pais.com publicado en Diciembre 4, 2013. 

 

Por lo anterior, los investigadores optan por ofrecer un servicio especializado en 

terapias referentes al área de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, 

contratando al personal idóneo que cuente con medio de transporte propio en el que 

se desplace sin ningún contratiempo al lugar en donde se encuentre el paciente. 

Inicialmente se tomará como mercado objetivo la población de la comuna 17 de la 

ciudad, escogida por la capacidad económica con la que cuenta está para solventar 

este tipo de servicio, ya que el 72 % de los habitantes de esta comuna pertenecen al  

estrato 4 y 5, siendo el estrato 5 el de mayor representación con un 52% según el 

Departamento Administrativo Nacional De Estadística DANE (2013). 
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La metodología adoptada por el grupo de emprendimiento para conocer el 

comportamiento actual del mercado y todas las incidencias que involucran el 

presente estudio referente a los servicios de salud brindados por especialistas en las 

áreas de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, es descriptiva cualitativa, 

ya que esta proporcionará una visión amplia a partir de una pregunta de investigación 

que enfatice en la importancia de incurrir en el estudio del presente proyecto, esta a 

su vez implicará la realización de encuestas e interacción con sucesos reales y 

verificables sujetos a análisis que determinarán la viabilidad del mismo. 

 

Cabe resaltar que también se conseguirá averiguar quiénes son los principales 

proveedores de estos servicios de salud referentes a terapias del lenguaje, física y 

ocupacional e identificar la competencia directa e indirecta de estos en la comuna 17 

de la ciudad de Cali, lo cual permitirá medir el grado de competitividad. 

 

El desarrollo de este proyecto se encuentra dividido en cinco capítulos, los cuales 

son las columnas de la investigación, iniciando con la contextualización del problema 

de investigación, donde se explica el problema de investigación del proyecto, seguido 

por los siguientes estudios, mercadeo, técnico, organizacional- legal y financiero.  

 

Para la creación de la empresa en estudio, se tuvo en cuenta los requisitos legales 

de constitución y formalización, así mismo la realización del estudio de los entornos 

generales y sectoriales, donde sin duda es indispensable analizar los elementos del 

servicio, la competencia y sus respectivas estrategias en cuanto a publicidad, ventas 

y las variables financieras que permitan visualizar la permanencia de la organización 

en el mercado. 

 

 

 



19 
 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a subcontratar 

especialistas para brindar servicios domiciliarios de terapia del lenguaje, física y 

ocupacional dirigida a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

EMPRENDIMIENTO 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Descripción del problema 

El personero de Cali Andrés Santamaría Garrido por medio del Diario El país.com 

(Enero de 2015) índico que: 

 

La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en Colombia, los 

incidentes y eventos adversos son una señal de alerta sobre la problemática de una 

atención no óptima. Todas las entidades de salud deben garantizar y proteger la vida 

del usuario, es fundamental que las condiciones de espera sean acordes a las 

necesidades de los pacientes. Las largas filas para adultos mayores, mujeres 

embarazadas o personas con menores de edad, hacen parte de sectores de la 

población que deben ser atendidos con prioridad. (párr.3) 

 

Según el Diario El país.com (Diciembre 4, 2013), “El 92 % de la población con 

discapacidad caleña no tiene acceso a ningún programa de atención especial de 

entidades gubernamentales. Así lo reveló la Secretaría de Bienestar Social de la 

ciudad, en la reciente caracterización de población con algún tipo de limitación en 

Cali” (párr. 1). 
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Lo anteriormente expuesto, refleja las diferentes necesidades sujetas a las 

insuficiencias de calidad existentes actualmente en las entidades promotoras de 

salud EPS que tienen un efecto negativo en la población, a partir de esta información 

obtenida se da inicio a un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

dedicada a subcontratar especialistas que prestarán servicios domiciliarios de 

terapia del lenguaje, física y ocupacional en la comuna 17 de la ciudad de Cali 

inicialmente, el principal objetivo se fundamenta en brindar un servicio de 

acompañamiento personalizado con el fin de promover el desarrollo adecuado de 

habilidades, estimulación y fortalecimiento de forma que se favorezca el desempeño 

autónomo y funcional de las personas. 

 

Teniendo en cuenta que los servicios personalizados son factores claves de 

innovación y generan valor diferenciador frente a la competencia, el grupo de 

emprendimiento con el propósito de aportar positivamente en tal problemática 

expuesta con anterioridad,  busca no solo aportar beneficios al sistema general de 

salud, sino a los usuarios y/o beneficiarios de los servicios referentes a las terapias 

física, del lenguaje y ocupacionales, siendo esta una población vulnerable no solo 

por las diferentes afectaciones que padecen sino por las deficiencias en el sistema 

de salud, las cuales han representado para ellos demoras, altos costos y mala 

atención, aspectos que hacen más tedioso y complejo el recibir un servicio óptimo 

que mejore las condiciones de vida de las personas. 

 

 Formulación del problema 

¿Cómo evaluar la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a subcontratar 

especialistas para brindar servicios domiciliarios de terapia del lenguaje, física y 

ocupacional dirigida a la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali? 
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 Sistematización de la pregunta de investigación 

 ¿Cómo elaborar un estudio de mercado que permita, identificar la oferta y la 

demanda para la prestación de servicios de salud domiciliarios de terapia del 

lenguaje, física y ocupacional? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio técnico operativo que permita, determinar el 

tamaño óptimo, la localización adecuada, los equipos a utilizar, las instalaciones y la 

organización de los mismos? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio organizacional y legal que permita, establecer las 

jerarquías y responsabilidades de la organización, a través del organigrama del 

negocio, y los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a 

implementar y cuál es la normativa que debe cumplir el negocio? 

 

 ¿Cómo realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad 

económica y financiera para la realización del proyecto y sostenibilidad del mismo? 

 

1.4 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a 

subcontratar especialistas para brindar servicios domiciliarios de terapia del 

lenguaje, física y ocupacional dirigida a la comuna 17 del Municipio de Santiago de 

Cali. 

 

 Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de mercadeo para cuantificar la demanda y la oferta, conocer 

necesidades y preferencias de los autores interesados en adquirir servicios 

domiciliarios de terapia del lenguaje, física y ocupacional en la comuna 17 del 

municipio de Santiago de Cali. 
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 Realizar un estudio técnico operativo que permita, determinar el tamaño óptimo 

de la sede administrativa, la localización óptima, las herramientas, las 

instalaciones y la organización requerida. 

 

 Realizar un estudio organizacional y legal que permita, establecer las jerarquías 

y responsabilidades de la organización a través del organigrama del negocio, 

además los aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a 

implementar y cuál es la normativa que debe cumplirse para el montaje de una 

empresa dedicada a subcontratar especialistas para brindar servicios 

domiciliarios de terapia del lenguaje, física y ocupacional dirigido a la comuna 17 

en el Municipio de Santiago de Cali. 

 

 Realizar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad económica y 

financiera para la realización del proyecto y sostenibilidad del mismo. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 Justificación práctica 

El mercado objetivo del presente proyecto de investigación está dirigido a la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali y está enfocado en brindar un servicio óptimo, 

oportuno y especializado en esta zona de la ciudad, con un servicio integral realizado 

bajo los más estrictos estándares de calidad que garanticen la excelencia en cuanto 

a las terapias referentes al área de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional, 

así el usuario obtendría una asistencia que cumpla con sus expectativas. 

 

Es muy significativo definir las estrategias de venta, precio, distribución y promoción 

a desarrollar por parte de la organización al momento de generar confianza y 

credibilidad en los usuarios. Para lograr satisfacer las necesidades específicas de 

los usuarios se contará con una encuesta  indicadora que muestre el nivel de 
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satisfacción, con el fin de dar respuesta y retroalimentar aquellas inquietudes e 

inconvenientes que estos tengan actualmente, aumentando fidelización en ellos. 

 

 Referente teórico 

Para el grupo de emprendimiento, es necesario regirse por doctrinas que aporten al 

siguiente plan de mercadeo, por ello se tendrán en cuenta teorías y conceptos que 

dignificarán el contenido del presente estudio. A continuación se presentan las 

hipótesis más relevantes a adoptar. 

 

Marketing mix: Las 4Ps (Precio, Plaza, Promoción y Producto) 

Dada la creciente aparición de mercados emergentes y el rápido desarrollo 

económico actual, se hace transcendental la conceptualización  acerca del marketing 

mix y expresarlo en todo el proyecto, dado que en este se abarcan las cuatro fuerzas 

más importantes que se envuelven en una idea de negocio (Precio, Plaza, Promoción 

y Producto), con el propósito de garantizar la satisfacción de los usuarios y la 

rentabilidad de la idea a ejecutar. 

 

Teoría del modelo de las cinco fuerzas de Porter 

Michael Porter (1979) afirma que: 

Las fuerzas competitivas que conforman la estructura básica de un sector y 

determinan su viabilidad son: 

 La intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. 

 La amenaza de la entrada de nuevos competidores. 

 La presión de los productos o servicios sustitutivos. 

 El poder negociador de los usuarios. 

 El poder negociador de los proveedores. (Moya, 1996, p. 9) 
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El grupo de emprendimiento adopta este modelo, debido a la volatilidad industrial 

actual y la necesidad de identificar factores externos que generarían desequilibrio en 

la operación empresarial a ejecutar. 

 

 Referente legal 

El presente proyecto de investigación se regirá bajo la Resolución Número 00002003 

De 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de 

los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Se 

exigirá a cada uno de los especialistas a contratar estar habilitado ante el Ministerio 

de salud y protección social, para llevar a cabo el ejercicio de su labor como 

profesional en determinada área sea la de fisioterapia, fonoaudiología o terapia 

ocupacional. 

 

La presente resolución aplica a:  

 

 Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.  

 Los Profesionales Independientes de Salud. 

 Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes. 

 Las entidades con objeto social diferente a la prestación de servicios de salud, 

que por requerimientos propios de su actividad, brinden de manera exclusiva 

servicios de baja complejidad y consulta especializada, que no incluyan servicios 

de hospitalización ni quirúrgicos. 

 Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en lo de su Competencia. 

Además los profesionales de la salud a contratar deberán tener registrados sus 

títulos expedidos por las instituciones de educación superior en el área de la salud, 

esto ante la secretaria de salud del departamento en donde está ubicada la 

institución formadora. 

Se adoptará la ley 1014 de 2008 expedida por el congreso de la república 

denominada ley de emprendimiento, es importante acogerla, ya que esta tiene como 
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objeto promover el espíritu emprendedor y apoyar el desarrollo productivo de las 

micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para estas condiciones de 

competencia en igualdad de oportunidades. El grupo investigador pretende acogerse 

a esta ley con el fin de encontrar inversionistas que apoyen el propósito del presente 

proyecto. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 Tipo de estudio 

El grupo de emprendimiento ha establecido que los tipos de estudio a acoger para el 

progreso del proyecto de viabilidad serán cualitativos y cuantitativos. 

 

 Cualitativos 

La empresa dedicada a brindar servicios domiciliarios de terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional en proyección dirigida a la comuna 17 del Municipio 

de Santiago de Cali, es atraída por conocer las falencias y necesidades existentes 

en este tipo de mercado, por lo cual a través de 90 encuestas realizadas el mercado 

objetivo se cualificará la percepción que la población tiene sobre el servicio 

personalizado a prestarse. 

 

 Cuantitativos 

Este tipo de estudio ayuda principalmente a evaluar, predecir y estimar las actitudes 

y comportamientos de mercado objetivo. Para la recolección de datos se utilizan 

encuestas realizadas de forma individual y estructurada con preguntas cerradas, la 

muestra definida por el grupo investigador es de 90 personas y se utilizó muestreo 

aleatorio simple debido a su sencilla y fácil comprensión y cálculo rápido de medias 

y varianzas. Se utilizan rigurosas técnicas estadísticas para el conocimiento y la 

explicación de fenómenos con precisión y rigor matemático, lo cual confiere certeza 

y altos niveles de confiabilidad en los resultados de la investigación. 
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 Método de investigación 

 Estudio descriptivo 

Shuttleworth (sept. 26 de 2008) afirma que, “la investigación descriptiva es 

frecuentemente usada como un antecedente a los diseños de investigación 

cuantitativa” (párr.6). A través de este método de investigación, se busca conocer los 

antecedentes del problema, establecer las condiciones para la prestación de un 

servicio de calidad en el mercado objetivo ubicado en la comuna 17 de la ciudad de 

Cali, y saber qué proyectos de similares condiciones se han llevado a cabo 

anteriormente en el sector, de esta manera se podrá vislumbrar una mejor solución 

al problema planteado a partir de datos reales, y comportamientos concretos de la 

población estudiada. 

 

 Estudio exploratorio 

Se optará por llevar a cabo un estudio exploratorio puesto que se utilizará la técnica 

para recolectar datos llamada encuesta esta será construida con preguntas cerradas, 

con el fin de aumentar el grado de familiaridad con fenómenos desconocidos para el 

proyecto y obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación 

más completa enfocados en conocer el comportamiento de la oferta y la demanda 

de este tipo de servicios de salud. A partir de estos datos recolectados se creará un 

marco teórico lo suficientemente fuerte como para determinar qué factores son 

relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

 

 Método de recolección de información 

Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por conocer la situación poblacional 

referente al servicio domiciliario de terapia física, fonoaudiológica y ocupacional,  el 

grupo investigador ha realizado una encuesta que permite conocer cuáles son las 

preferencias del mercado objeto, para ello se ha elaborado un documento con 

preguntas claves, de tal forma que revelen resultados verificables y ponderables para 

la ejecución de  estrategias comerciales adecuadas. 
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La encuesta se construyó basada en información necesaria acerca de la prestación 

de este tipo de servicios de salud referente a terapia física, fonoaudiológica y 

ocupacional necesaria para la construcción del plan de mercado y la proyección de 

la demanda potencial, 

 

Para conseguir información a través de este método, se compendió un número 

determinado de participantes, realizando un despliegue demográfico que cubriera 

gran parte de la comuna 17.  

 

 Fuentes de información 

 Fuentes de información primaria 

El grupo de emprendimiento del presente proyecto ha determinado que la fuente de 

información primaria es la encuesta a elaborar, dirigida al mercado objetivo 

comprendido por los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

 Fuentes de información secundaría 

Las fuentes secundarias fueron datos descubiertos que sirvieron como guía o base 

para el desarrollo de la investigación como textos, revistas e información de internet. 

Algunas entidades relevantes para dotar el presente estudio fueron: 

 Secretaria de salud pública Municipal. 

 Revista de salud pública ( Universidad Nacional de Colombia) 

 Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Tratamiento de la información 

Seguido de la realización de las encuestas llevadas a cabo en la comuna 17 de la 

ciudad, se dio inicio a compendiar, validar, categorizar y contrastar con la finalidad 
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de lograr un análisis profundo que pudiera dar solución al problema trazado en el 

desarrollo de este proyecto.  

 

La información comprendida tomando como herramienta el  tipo de estudio cualitativo 

realizado, se organizó y se parametrizo de acuerdo al planteamiento del objetivo 

general de la investigación. Esta se codificó y tabuló por medio de un software de 

generación de gráficos y tablas de datos. 

 

 Presentación de los resultados 

Presentación por escrito: Los resultados de la información obtenida a través de la 

encuesta realizada se presentan en un análisis de mercado, destacando y 

reconociendo la posible competencia existente en la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

con el fin de proponer diferenciadores y sobresalir en el sector. 

 

Presentación tabulada: Este proceso se lleva a cabo posterior a la recolección de 

datos primarios obtenidos de la encuesta, aquí se reflejan los resultados precisos en 

su condición más enfática de todo el proceso de emprendimiento 

 

Presentación gráfica: Representación de los antecedentes numéricos reflejados por 

medio de símbolos, gráficos y porcentajes estadísticos que sirven como herramienta 

para el estudio de la información obtenida a partir de las encuestas realizadas a la 

población objetivo de estudio perteneciente a la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Finalmente se presenta un análisis con toda la investigación recopilada que 

manifiesta lo más relevante del estudio, datos que servirán para retroalimentar la 

viabilidad del presente proyecto de emprendimiento. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Se espera que el estudio de mercado defina: 

 

 Información básica sobre la demanda del servicio de terapias de rehabilitación y 

aprendizaje. 

 Los clientes potenciales. 

 La competencia. 

 Los proveedores. 

 Las estrategias de mercadeo. 

 Expectativas de los usuarios frente al servicio. 

 La frecuencia de demanda de este tipo de servicios 

 El género, edad, estrato. 

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La clasificación dentro del CIIU 2012 a la que pertenece la empresa en análisis le 

compete el nombre de: ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y 

DE ASISTENCIA SOCIAL, debido al desarrollo de la prestación de servicios 

domiciliarios de terapias de rehabilitación y aprendizaje le corresponde “El código 

869 el cual  indica otras actividades de atención relacionadas con la salud humana, 

según el informe de la DIAN, en su “resolución número 000139 de noviembre 21 de 

2012.  

 

La sección Q denominada actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social esta descrita con la división a partir de 86 hasta la 88; donde la 

división 86, está clasificada como actividades de atención de la salud humana, y 

como descripción de la actividad económica el código que corresponde a Actividades 
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de apoyo terapéutico y es el CIIU: 8692”. Lo anterior corresponde al informe del CIIU 

expedido por (El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012)  

¿Cómo está el sector de la salud brindada a domicilio en Colombia? 

El sector referente a la salud va en crecimiento, según lo expresa un artículo del 

diario El Tiempo que titula salud a domicilio mueve al año $ 235.000 millones, escrito 

por la señora Gómez (2013), “Unas 720.000 personas afiliadas y un mercado de 

235.000 millones de pesos, que crece a un ritmo del 20 por ciento anual, y genera 

unos 6.000 empleos, compone el negocio de la medicina domiciliaria” (parr.1) 

 

“Un servicio que le promete a sus clientes aliviar malestares de salud desde la 

comodidad de la casa o atenderles una emergencia en cualquier lugar” (Gómez, 

2013, párr.2). 

 

Por su parte, María Mercedes García, gerente general de Emermédica, una de las 

más representativas, explica que antes de la adquisición por parte de Colpatria, hacia 

el 2010, la empresa tenía 122.564 afiliados, y al cierre de 2012 creció 38,3 por ciento. 

Así, en dos años ganó 46.991 nuevos usuarios. Bogotá es su principal plaza con el 

85 por ciento de los afiliados. El resto están en Medellín, Cali y Neiva. Factura al año 

44.000 millones de pesos. A juicio de María Mercedes García, esta modalidad de 

atención disminuye la congestión de los servicios públicos y privados, y de paso le 

resta presión fiscal al sistema de salud. Lo anterior corresponde al artículo redactado 

por (Gómez, 2013, párr.5) 

Los costos crecientes del cuidado hospitalario, la presión de los usuarios y el cambio 

de la pirámide poblacional con el incremento de las enfermedades crónicas hacen 

que los servicios integrales referentes al  cuidado del paciente en la casa sea cada 

día más necesario. 

Amenaza de ingreso de nuevos servicios o de servicios sustitutos 

El grupo de emprendimiento expone que, la amenaza de ingreso de servicios 

sustitutos referentes a terapias físicas, fonoaudiológica y ocupacional se presenta 
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cuando el mismo paciente y su familia una vez están instruidos y con las 

herramientas para las actividades diarias a ejecutar tendientes a la mejoría del 

paciente, pueden optar por prescindir de los servicios del profesional quien pasará a 

efectuar solo controles mensuales donde se determinan modificaciones al plan 

casero preparado inicialmente por éste para el paciente, el cual requiere de la ayuda 

de su familia. En conclusión, la persona misma puede catalogarse como sustituto. 

 

Por otro lado, se encuentran los servicios ofrecidos por profesionales y practicantes 

que trabajan de forma independiente y brindan también asistencia domiciliaria 

especializándose en una o dos áreas de la salud; de igual manera las terapias que 

proporcionan las EPS conforman el grupo de servicios sustitutos. 

 

Poder de negociación entre los consumidores y/o clientes 

El poder de negociación adoptado por el grupo de emprendimiento se enfocará en 

resaltar el servicio de salud a ofrecer referente a terapia física, fonoaudiológica y 

ocupacional a domicilio, mostrando que en contraste a otros tipos de centros 

existentes, se garantizará que el 100% de los pacientes obtengan la atención 

oportuna y con la continuidad requerida para que su recuperación sea satisfactoria; 

entregando a los pacientes una excelente calidad en los tiempos solicitados de cada 

sesión de terapia, entre otros atributos se conservará: La calidad en el servicio, 

disponibilidad, accesibilidad, cortesía, agilidad, calidad humana. 

 

Poder de negociación de proveedores 

Teniendo en cuenta que los proveedores de los servicios a ofrecer son los 

profesionales de la salud especializados en  áreas de fisioterapia, fonoaudiología y 

terapia ocupacional, se optará por realizar acuerdos porcentuales de pago y 

contratación por prestación de servicios. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 Análisis de la demanda 

De acuerdo con la información avalada por el Ministerio de Salud y Protección Social 

y reportada por el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, FOSYGA, encargo 

fiduciario administrado por el consorcio SAYP, al 12 de agosto de 2013, la población 

afiliada a los distintos regímenes en salud, alcanzó en Colombia los 42.651.895 

personas; sin contar con la población pobre no asegurada, la cual se estimó para el 

año 2012, en un 7,97%. Según el DANE, en el documento “ESTIMACIONES DE 

POBLACIÓN 1985 - 2005 Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005 – 2020, 

TOTAL DEPARTAMENTAL POR ÁREA” la cifra poblacional total a nivel nacional se 

estima para el año 2013 en 47.121.089 de personas, lo cual identificaría que la 

población no afiliada estaría por el orden del 10%. A continuación se presenta el 

detalle de las cifras de distribución de la población en los diferentes regímenes en 

salud con fecha de corte agosto 12 de 2013:  

 

Cuadro 1: Consolidado de distribución de población por regímenes en salud 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (2013) 
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El macro sector servicios, comprende los sectores salud, educación, audiovisuales, 

artes gráficas, turismo, editorial, juguetes y material promocional, tecnologías de la 

información, ingeniería y construcción, joyería y bisutería entre otros. 

 

El sector de los servicios que es el más dinámico con un crecimiento promedio anual 

del 8.4%, aunque no existe una consolidación total de la cifras, según Proexport 

(2008), los servicios contribuyen con un 73% del empleo nacional, el sector genera 

el 60% del PIB y representa el 15% de las exportaciones. Dentro de la agenda interna 

el sector ha cobrado gran importancia puesto que se constituye como una plataforma 

logística que agrega valor a la industria y es productivo en sí mismo. 

 

La prestación de los servicios públicos de salud fue implementada en Colombia a 

partir de la Constitución de 1991, abriendo el camino para la prestación de los 

servicios por parte de agentes no estatales. Este proceso de apertura fue consagrado 

posteriormente por la Ley 142 de 1994 redefiniendo completamente el esquema 

institucional y de prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia. 

Como consecuencia, nuevos actores entraron a la prestación de los servicios y se 

registraron cambios importantes en términos de coberturas, tarifas y calidad. 

(Ministerio de protección social, 2009) 

 

Con respecto a la distribución nacional de las instituciones prestadoras de servicios 

de salud (IPS), se observa que en las cinco principales áreas geográficas del país 

por concentración de población (Bogotá DC, Antioquia, Atlántico, Santander y Valle 

del Cauca) se agrupa el 63,75% (35.035 IPS) de la oferta total registrada. (Dirección 

general de calidad de servicios, 2004) 

 

Si bien existen 41.112 profesionales independientes registrados, sólo se declararon 

23.571 servicios en el territorio nacional. Con una distribución porcentual de los 

servicios declarados de 7,03% para Fisioterapia con 1.657 servicios, 2,55% para 
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Fonoaudiología con 600 servicios y 1,19 % para Terapia ocupacional con 280 

servicios. (Dirección general de calidad de servicios, 2004) 

 

En un año las EPS privadas han prestado cerca de 120 millones de atenciones No 

domiciliarias y despacharon más de 40 millones de medicamentos. Los servicios más 

representativos fueron 23 millones de consultas generales, 15 millones de consultas 

médicas especializadas, más de 60 millones de tratamientos ambulatorios, cerca de 

10 millones de atenciones en urgencias, casi dos millones de hospitalizaciones. 

Además, han atendido más de 300 mil pacientes de alto costo y han prestado al año 

más de 300 mil atenciones domiciliarias. 

 

El mercado a impactar se encuentra en la comuna 17 del Municipio de Santiago de 

Cali, en esta la representación del estrato más común la tiene el 5, mientras el más 

distintivo en toda la ciudad es el 3. El estrato 5 es aquel que presenta una mayor 

proporción del total de lados de manzanas de esta comuna. Es más, en los estratos 

4 y 5 se agrupa el 72,4% de todos los lados de manzanas de la comuna. En esta 

comuna no se presentan manzanas en estrato 1. (Departamento administrativo 

nacional de estadística (DANE), 2005) 

 

La siguiente figura muestra que la comuna 17, en su mayoría, está compuesta por 

habitantes profesionales (un 30,8% de la población total de la comuna), seguido por 

personas con básica secundaria (completa e incompleta) con un 26,9%. (Ver figura 

N°.1) 

 

Figura 1: Composición de la población de la comuna 17 por máximo nivel educativo alcanzado. 
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Fuente: DANE. Censo de Población de 2005 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al 

sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es 

diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades 

económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que 

toda la ciudad hacia los servicios. (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, 

p. 91) 

 

Tal vocación es corroborada al analizar el tipo de trabajo generado por esas unidades 

económicas. Se encuentra que el 67,6% del trabajo generado en la comuna 17 

corresponde al sector servicios, mientras que el porcentaje de la ciudad es cercano 

al 47%. (Alonso et al., 2007, p. 91) 

 

Lo expuesto anteriormente es un factor relevante para llevar a cabo la prestación de 

un servicio de salud especializado en dicha comuna, dado que se busca satisfacer 

población económicamente activa con un nivel educativo alto que tiene una 

inclinación representativa hacia la oferta y demanda de servicios. De esta manera se 
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inferencia que brindar terapia física, fonoaudiológica y ocupacional sería una 

alternativa con aceptación entre los habitantes de dicha comuna. 

 

A continuación se presenta la proyección de la población de la ciudad de Santiago 

de Cali, que para el año 2015 cuenta con una  población de 2´369.829 habitantes. 

 

Cuadro 2: Proyección de habitantes de Santiago de Cali 2015 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 29 

El grupo investigador se enfocará en la población existente de la comuna 17: 

 

A continuación se presenta la proyección de habitantes de la comuna 17 de Santiago 

de Cali. 

 

Cuadro 3: Proyección de habitantes de la comuna 17 de Santiago de Cali 

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población Total 2,219,633 2,244,536 2,269,532 2,294,643 2,319,655 2,344,703 2,369,829

Densidad bButa 39,62 40,06 40,51 40,96 41,40 41,85 42,30

Hombres 1,043,289 1,055,222 1,067,156 1,079,084 1,091,040 1,103,011 1,115,019

Mujeres 1,139,827 1,152,864 1,165,901 1,178,933 1,191,995 1,205,075 1,218,194

Densidad Bruta 180,58 182,65 184,71 186,78 188,85 190,92 193,00

Hombres 18,453 18,419 18,432 18,508 18,505 18,503 18,503

Mujeres 18,064 18,031 18,043 18,118 18,115 18,114 18,013

Densidad Bruta 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

36,626 36,620 36,617 36, 616

2,208,086 2,233,057 2,258,017 2,238,035 2,308,086 2,233,213

Población Corregimientos 36,517 36,450 36,475

2,2183,116Población Comunas
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Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014, p. 31 

 

Según reporte de Cali en cifras 2013 acerca de la proyección de la población, emitido 

por la Alcaldía de Santiago de Cali y el departamento de planeación municipal (2014), 

en esta comuna habita el 5,1% de la población total de la ciudad, es decir 139.665 

habitantes, de los cuales el 44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres 

(58.024). Esta distribución de la población por género es similar a la que se presenta 

para el consolidado de Cali (47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de 

habitantes por hectárea –densidad bruta– es de 82,8. (Alcaldía de Santiago de Cali 

& departamento administrativo de planeación, 2014, p.55) 

 

 Clientes 

Teniendo en cuenta que la comuna 17 del Municipio de Santiago de Cali será el 

mercado objetivo de la proyecto en estudio, aspectos como la edad, el nivel 

educativo y la ocupación son importantes al momento de ofrecer nuestro portafolio 

de servicios, buscando satisfacer necesidades a todo este sector de la ciudad en 

áreas de la salud  referentes a terapias físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales en 

cualquier ciclo de la vida en el que se encuentre la persona a intervenir. 
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Cuadro 4: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

Fuente: DAPM 

El cuadro anteriormente expuesto presenta los barrios pertenecientes a la comuna 

17 en donde se llevará a cabo la prestación del servicio domiciliario especializado en 

áreas de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional reflejado en el presente 

proyecto. 

 

Cuadro 5: Mercado objetivo 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali & departamento administrativo de planeación, 2014) 

 
El 3,8% de las unidades económicas de la ciudad se encuentra en esta comuna, de 

las cuales 48,9% pertenecen al sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a 
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industria. Esta composición es diferente al total de la ciudad donde el comercio 

predomina.  

 

Si bien el número de unidades económicas es relativamente bajo, esta comuna 

presenta una vocación mayor que toda la ciudad hacia los servicios. Tal vocación es 

corroborada al analizar el tipo de trabajo generado por esas unidades económicas. 

Se encuentra que el 67,6% del trabajo generado en la comuna 17 corresponde al 

sector servicios, mientras que el porcentaje de la ciudad es cercano al 47%. 

 

Lo anterior revela una tendencia significativa a la prestación de diferentes tipos de 

servicios por parte de diversas empresas, ello debido a una demanda considerable 

de este sector, por consiguiente el grupo de emprendimiento decide apostar a este, 

brindando servicios de salud referentes al área de fisioterapia, fonoaudiología y 

terapia ocupacional. 

 

La forma de pago estimada por el grupo de emprendimiento es de contado en un 

100%. La base principal de decisión de adquirir este tipo de servicios de salud por 

parte de la población de la comuna 17 está enfocada en la calidad del servicio y la 

comodidad de ser brindado a domicilio. 

 

 Análisis de la oferta 

“Las empresas de servicios médicos domiciliarios han estado presentes en el 

mercado colombiano durante más de 10 años; atendiendo pacientes en su propia 

casa y brindando atención desde primeros auxilios hasta procedimientos más 

complejos”. (Ospina, 2007, párr. 1) 

 

Debido a que todas las personas, sin importar la edad, género o condición sexual 

tienen necesidades de atención médica únicas, las cuales se vuelven más complejas 

debido a los múltiples problemas médicos, que exigen tratamientos que involucran 

procedimientos especializados y en algunos casos, más de un especialista. Muchos 
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hospitales y empresas del medio y a nivel internacional entre ellos el North General 

Hospital (Estados Unidos), SMID Servicios Médicos Integrales a Domicilio 

(Venezuela), Coomeva Emergencia Médica (Colombia), Médicos a Domicilio Cruz 

Verde, EMI (Uruguay) y Atención Hospitalaria Domiciliaria Respaldado por Home 

Care S.A. (Colombia), han analizado estas situaciones y han detectado la necesidad 

de crear sus propios sistemas de médicos a domicilio. Lo citado corresponde al 

artículo tesis de (Salazar & Jaimes, 2010, p. 66). 

 

El servicio de atención se presta en el domicilio del paciente estabilizándolo y 

manejando desde situaciones complejas hasta atención rutinaria. La consulta 

inmediata es el servicio más importante y el que requiere mayor rapidez y 

disponibilidad de médicos con sus respectivas móviles. 

 

 Precios del mercado 

El precio está regulado por el mercado actual, por ello el grupo investigador 

determinó que la evaluación elaborada por los especialistas en el área de fisioterapia, 

fonoaudiología y terapia ocupacional tendrá un valor de $35.000 pesos cada una. Lo 

anterior debido al promedio indicado por las más importantes entidades prestadoras 

de este tipo de servicios especializados con un reconocimiento y posicionamiento 

relevante en la ciudad, estos son: 

 

 Centro fisioterapéutico (CENFIS) 

 Centro de rehabilitación APAES 

 SMART KIDS  

 ALELO 

 MEDICA COLOMBIA 

 TE CUIDO 
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Teniendo en cuenta la capacidad instalada determinada por el grupo de 

emprendimiento que lleva a cabo el presente proyecto e determinó que: 

 

 Por cada servicio a prestar de terapia física, fonoaudiológica y ocupacional se 

contratarán dos profesionales en cada área. 

 

 Estos deberán cumplir con seis visitas diarias de 45 minutos cada una. 

 

En el siguiente cuadro se presenta la capacidad instalada teniendo en cuenta las 

horas laborales diarias por cumplir según el artículo 161 del código sustantivo del 

trabajo expedido por el Ministerio de trabajo. Al profesional contratado le compete 

dar cumplimiento a 48 horas laborales semanales, es decir 8 horas diarias. Por lo 

anterior el colaborador deberá dar cumplimiento a un itinerario mínimo de terapias 

físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales de 6 intervenciones domiciliarias diarias, 

estimando un tiempo de duración de 45 minutos cada una y teniendo en cuenta los 

tiempos muertos de cada recorrido de desplazamiento, debido a la cercanía y fácil 

movilización dentro del área de influencia. 

 

 

 

Cuadro 6: Capacidad instalada 

 

Fuente: Autores 

 

La operación ejecutada para hallar la capacidad instalada está determinada por la 

multiplicación entre el número de sesiones diarias exigidas a cada profesional (6), 

por el número de días laborales de la semana que es de (5), esto da un promedio de 

DIARIA SEMANAL MENSUAL CAPACIDAD INSTALADA

FISIOTERAPEUTA 6 30 120 240

FONOAUDIOLOGO 6 30 120 240

TERAPEUTA OCUPACIONAL 6 30 120 240

TOTAL SESIONES MENSUAL 720

NUMERO SESIONES/ PROFESIONAL
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30 sesiones semanales, multiplicado por el número de semanas laboradas al mes 

(4), da como resultado (120) intervenciones mensuales por especialista, teniendo en 

cuenta que por área se subcontrataran (2), el promedio de terapias mensuales 

llevadas a cabo es de 240 por tipo de servicio a prestar. Cabe resaltar que el equipo 

de trabajo comprendido por los especialistas, deberá asistir infaltablemente los días 

sábados a capacitación y retroalimentación de actividades con el equipo comercial y 

administrativo. 

 

El precio de cada terapia física, fonoaudiológica y ocupacional será de $35.000 

pesos. Además se le brindará al usuario la posibilidad de adquirir un paquete de 

sesiones en cualquier tipo de intervención sea fonoaudiológica, física u ocupacional, 

con el fin de dar continuidad al proceso y se logren avances rápidos y positivos en el 

paciente. Dicho paquete contará con diez intervenciones y tendrá un costo de $ 

350.000, es decir 35.000 cada sesión.  

 

 Teniendo en cuenta que el porcentaje a pagar por terapia es del 70% al 

contratante le correspondería el 30 % restante como se expresa en el cuadro a 

continuación: 

 

Cuadro 7: Precio de venta por terapia 

 

Fuente: Autores 

 

 Valores diferenciadores frente a la competencia 

El principal valor diferenciador del proyecto en estudio está encauzado en el servicio 

domiciliario de salud física, fonoaudiológica y ocupacional a ofrecer, en relación a la 

CANTIDAD TERAPIAS 

POR MES

% UTILIDAD 

PROFESIONAL
% UTILIDAD LOGROS S.A.S PRECIO DE SERVICIO POR TERAPIA

404 70% 30% 35.000

359 70% 30% 35.000

135 70% 30% 35.000

TERAPIA FISICA

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA

TERAPIA OCUPACIONAL

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS
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competencia se garantizará que el 100% de los pacientes obtengan la atención 

oportuna y con continuidad para que su recuperación sea satisfactoria, ofreciendo a 

los pacientes una excelente calidad en los tiempos requeridos de cada intervención, 

entre otros atributos enfocados en: 

 

 Calidad en el servicio 

 Disponibilidad: Se tendrá disponibilidad inmediata y se contará con personal 

idóneo. 

 Accesibilidad: Los usuarios conseguirán contactarse con la empresa de manera 

satisfactoria, ya que siempre habrá disponibilidad para la conexión y ubicación de un 

profesional de la salud. 

 Cortesía: Comportamiento cortés y profesional hacia el usuario. 

 Agilidad: Atención rápida para satisfacer la solicitud de los usuarios. 

 Confianza: Demostración de habilidades para prestar el servicio prometido, de 

manera precisa y confiable.  

 Competencia: Demostración ante el Mercado de las habilidades y los 

conocimientos necesarios que posee la empresa para prestar el servicio. 

 Transparencia: Desarrollo de cuatro principios: una imagen de justicia, 

positivismo, gran duración y originalidad, credibilidad. 

 Innovación: Búsqueda constante de nuevas y diferentes aplicaciones, la creación 

de un nuevo servicio que satisfaga las necesidades de la población que padece 

enfermedades incapacitantes. 

 Amplia Cobertura: Amplio portafolio de servicios 

 Variedad de servicios en salud domiciliaria tales como: Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Fonoaudiología. 

 Precios asequibles: Costo del Servicio favorable. 

 Calidad humana: Disposición para brindar un trato humano, traspasando los 

límites de lo profesional al trato de persona que cultiva valores y habilidades que 

benefician al usuario y a la sociedad en general. 
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 Sesiones personalizadas y grupales para: Dificultades de aprendizaje (Trastorno 

por déficit de atención, hiperactividad, Dificultades en la concentración, en la postura, 

en la lectura y la escritura, en la motricidad, en la memoria, en los hábitos de estudio) 

Alteraciones Emocionales, Trastornos Adaptativos, Alteraciones en la comprensión 

y/o expresión del lenguaje oral (Dificultades articulatorias, Léxico disminuido, 

alteraciones en la fluidez y la voz), Dificultades en el desarrollo motor. 

 

 Competencia 

En la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali existen diversas empresas 

dedicadas a la prestación de este tipo de servicios de salud referente a fisioterapia, 

fonoaudiología y terapia ocupacional alguna de estas son:  

 

 Centro de fisioterapia (CENFIS) con cinco sedes en la ciudad de Cali, y cuyo 

principal compromiso es la recuperación funcional de los pacientes, desarrollada en 

un ambiente de calidez brindado por parte del grupo profesional, asistencial y 

administrativo, en todos los tratamientos efectuados. 

 

 Otra entidad es el centro de rehabilitación Apaes, este centro en la actualidad, 

cuenta con una sede ubicada al sur de Cali, dentro de sus instalaciones los pacientes 

podrán encontrar espacios especialmente desarrollados y adecuados para 

necesidades específicas, entre los que se localizan, una piscina para Hidroterapia, 

consultorios de Terapia Física, Lenguaje, Ocupacional, Visual y un espacio dedicado 

a la aplicación del Método Therasuit. 

 

 Asimismo otra de las empresas relevantes prestadora de este tipo de servicios 

de salud especializados es MEDICA COLOMBIA, con 15 años en el mercado de la 

atención domiciliaria brindando servicios de salud a los usuarios de diferentes EPS 

e IPS de la ciudad de Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí y los otros Municipios del valle 

del Cauca. Cuentan con terapeutas en diferentes ramos como lo son: Terapeutas 
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Físicos, Terapeutas Respiratorios, Terapeuta Ocupacional y Fonoaudiólogos, 

entrenados y capacitados para el manejo de pacientes de baja, mediana y alta 

condición. 

 

 Smart kids es un centro de apoyo fisioterapéutico, fonoaudiológico, psicológico, 

y ocupacional que busca desarrollar y fortalecer las habilidades cognitivas y 

funcionales de los niños, teniendo en cuenta las áreas: personal, familiar, social y 

académica buscando entre otras el desarrollo de inteligencias múltiples. 

 

 En Alelo queremos potenciar las funciones cerebrales de los niños en el 

desarrollo intelectual, físico y afectivo mediante juegos y actividades de estimulación 

desde la etapa prenatal. Se intervienen niños con dificultades en atención y 

concentración, dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar, alteraciones en 

el tono muscular, dificultades en el habla y lenguaje, dificultades emocionales y 

conductuales, alteraciones en el desarrollo, dificultades en el lenguaje, niños con un 

diagnostico específico. 

 

 TE CUIDO, enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes, razón por la cual permiten que el niño desarrolle varias de sus 

inteligencias múltiples sin cohesionar su aprendizaje. 

 

El programa se basa en aprovechar las capacidades del niño para desarrollar su 

inteligencia, para esto debe mantenerse activo en un medio propicio que le 

proporcione el mayor número de experiencias posibles, a fin de que tenga mejores 

oportunidades de desarrollo. 

 

Parten de la premisa de que los primeros años de vida son determinantes para el 

desempeño futuro, en particular para un entrenamiento exitoso en el colegio y el 

buen aprendizaje académico y social. 
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Estas empresas están sesgadas de acuerdo al rango de edad de los pacientes. 

 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio domiciliario de terapias de rehabilitación y aprendizaje cuenta con un 

grupo de profesionales en el área de terapia ocupacional, fisioterapia y 

fonoaudiología que trabaja en equipo para dar respuesta a las necesidades de la 

población durante todas las etapas del ciclo vital, de forma que se desarrollen, 

mantengan y potencien las habilidades necesarias para tener un desempeño optimo 

y funcional en los diferentes contextos de la vida diaria. 

 

Para que la empresa crezca el valor diferencial intrínseco a adoptar es la innovación 

por medio de la  actualización en las diferentes técnicas de inclusión, la 

perseverancia y la disposición de escuchar la necesidad de cada usuario. Deseando 

que los servicios sean reconocidos y utilizados en diferentes lugares de nuestro 

departamento y a nivel nacional logrando así ganar lealtad en el servicio, fidelización 

y  posicionamiento.  
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Cuadro 8: Caracterización del servicio 

 

Fuente: Autores 

 

2.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se implementa es cuantitativo y cualitativo,  estudiando los 

datos resultantes de los gráficos y tablas. 

SERVICIO CARACTERISTICAS DIFERENCIADORES BENEFICIOS SEGMENTO DE CLIENTES

CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOGROS S.A.S

TERAPIA OCUPACIONAL

En terapia ocupacional se  brindará un 

servicio integral basado en la 

detección tratamiento y rehabilitación 

de personas con alteraciones del 

sistema nervioso, con el fin de 

desarrollar habilidades esenciales 

para alcanzar el bienestar óptimo en 

la realización de sus actividades en la 

vida cotidiana y laboral de quienes 

demandan este servicio, siendo 

especialmente los niños y personas 

mayores al igual de aquellos que 

presentan discapacidades agudas y 

crónicas

Sesiones personalizadas y 

grupales para: Dificultades 

de aprendizaje (Trastorno 

por déficit de atención, 

hiperactividad, Dificultades 

en la concentración, en la 

orientación espacial, en la 

postura, en la lectura y la 

escritura, en la motricidad, 

en la memoria, en los 

hábitos de estudio) 

Alteraciones Emocionales, 

Trastornos Adaptativos, 

Alteraciones en la 

comprensión y/o expresión 

del lenguaje oral 

(Dificultades articulatorias, 

Léxico disminuido, 

alteraciones en la fluidez y 

la voz), Dificultades en el 

desarrollo motor. 

-Acompañamiento 

Personalizado en tareas 

escolares                    Tardes 

lúdicas: actividades lúdico-

recreativas que favorezcan 

el desarrollo de habilidades 

sociales, cognitivas, motoras 

y el aprovechamiento del 

tiempo libre.

-Talleres Grupales para 

estudiantes, maestros y 

padres de familia.

-Programa Individual y/o 

grupal de Psicoprofilaxis 

(Preparación para el parto y 

el postparto). 

- Intervención terapéutica 

domiciliaria: para niños y 

adultos con alteraciones 

Rehabilitación 

Ocupacional en pacientes 

con alteraciones:

Neurológicas

Psicomotrices

Quemados

Problemas de aprendizaje

Programas de

salud ocupaciona

MERCADO OBJETIVO: 

HABITANTES COMUNA 17 

DE LA CIUDAD  

SANTIAGO DE CALI.                  

MERCADO POTENCIAL:  

POBLACION ESTRATO 3, 

4, 5 Y 6. SIN RANGO DE 

EDAD ESPECIFICO, SEXO 

MASCULINO Y 

FEMENINO.                                            

TERAPIA FISICA

La rehabilitación de la terapia 

fisica a domicilio  enfoca su 

intervención en la prevención, 

tratamiento y recuperación de 

personas que padecen o han 

padecido accidentes 

incapacitantes o enfermedades 

que tienen implicaciones en la 

realización de sus actividades 

diarias en su entorno socio-

familiar y cultural. 

Las terapias contienen 

tratamientos pasivos y 

activos. (El terapeuta físico 

utiliza los dedos, palmas, 

codos y antebrazos para 

estirar firme y suavemente 

la fascia), y la aplicación 

de calor/hielo. El 

tratamiento activo incluye 

ejercicios terapéuticos, 

ejercicios en el suelo,  con 

equipo especial (banda o 

caminadora o bicicleta fija) 

y la terapia acuática o 

TERAPIA FONOAUDIOLOGIA

La terapia de fonoaudiología se 

enfoca en la planeación y 

ejecución de acciones 

comunitarias de prevención, 

detección, diagnóstico e 

intervención en las áreas de 

lenguaje, habla y audición. Los 

foniatras trabajan en las 

habilidades del lenguaje. Ayudan 

a las personas a hablar 

claramente después de una 

lesión o enfermedad. Los 

foniatras también pueden ayudar 

con problemas para tragar.

• Atención y capacidad de 

concentración 

• Orientación e iniciación 

• Memoria larga y a corto plazo 

• Razonamiento numérico 

• Habilidades de solución de 

problemas 

• Capacidad de procesar la 

información 

• Habilidades sociales 

• Expresión escrita 

Organización del pensamiento 

• Comprensión auditiva 

• Comprensión de la lectura
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 Método de investigación 

El método empleado para la investigación será la realización de una encuesta para 

determinar de forma cuantitativa el proyecto. 

 

Para soportar el plan de mercado y verificar la viabilidad de la empresa en estudio, 

El nivel de confianza será de 95%,  y un margen de error de 5% y con un valor del 

coeficiente Z = 1.96 El error de muestreo (e) es decir, el error que se comete de 

extraer una muestra de una población es del 5%. 

 

 Tamaño de la muestra poblacional 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas que se 

realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

 

● El enfoque de mercado, el cual se conforma por hombres y mujeres jóvenes y 

adultos de la comuna 17, la cual está conformada por una población de 139.665  

habitantes. (Alcaldía de Santiago de Cali & Departamento administrativo de 

planeación 2014) 

 

● un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de la 

muestra.  

Aplicando la fórmula de la muestra: 

 

● Nivel de confianza (Z) = 0.95 

● Grado de error (e) = 0.05  

● Universo (N) =139.665 

● Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.5  

● Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.5  

n = ((0.95)² (0.5) (0.5) (139.665)) / ((139.665) (0.05)² + (0.95)² (0.5) (0.5)) 
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n = ((0.9025) (0.25) (139.665)) / ((139.665) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

n =  31,511.915625 / 349.1625 + 0.225625 

n = 31,511.915625 / 349.388125 

n = 90 

Se aplicó muestreo no probabilístico  ya que los elementos de la muestra son 

seleccionados por procedimientos al azar o con probabilidades conocidas de 

selección. Por lo tanto es imposible determinar el grado de representatividad de la 

muestra.  

 

Esta muestra inicia con una población de 139.665 habitantes de la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali, esto arroja la cantidad de  encuestas a realizar, en este 

caso son 90  en su totalidad. 

 

A continuación se describen los resultados obtenidos de cada pregunta de la 

encuesta realizada a la comuna 17 del municipio de Santiago de Cali. 
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 Modelo de la encuesta 

MODELO DE LA ENCUESTA 

Barrio: _____________________________    Ocupación___________________ 

Edad: ______________________________       Género: M_________  F________. 

 

INSTRUCCIONES: POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y 

RESPONDA A ELLA MARCANDO CON UNA “X”  

 

1. ¿Ha acudido usted en el último trimestre a servicios de terapias física, 

fonoaudiológica u ocupacional? 

A. SI______ 

B. NO______ 

¿Porqué?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2.  ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado en el último trimestre? 

A. TERAPIA FISICA_____ 

B. TERAPIA FONOAUDIOLOGICA_____ 

C. TERAPIA OCUPACIONAL______ 

3. ¿De los servicios de salud anteriormente expuestos ¿ha solicitado atención a 

domicilio? 

A. SI_____ 

B. NO____ 

¿Porqué?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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4. ¿A través de qué entidad solicitó el servicio de salud a domicilio especializado 

en áreas de fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia ocupacional?  

A. INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS)____ 

B. PROFESIONAL PARTICULAR_____ 

C. OTRO ¿Cuál?_____ 

 

5. ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando terapias domiciliarias referentes a 

fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia ocupacional? 

A. 0 A 3 MESES 

B. 3 A 6 MESES 

C. 6 A 9 MESES 

D. 9 A 12 MESES 

 

6. ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de este tipo de servicios de 

salud domiciliarios referentes a fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional? 

A. REFERIDO______ 

B. RADIO______ 

C. DIRECTORIO_______ 

D. PERIODICO_____ 

E. REVISTA_____ 

 

7. ¿De acuerdo con la terapia recibida, cuanto fue el tiempo de duración en 

minutos? 

A. ENTRE 25 Y 35 MINUTOS 

B. ENTRE 35 Y 45 MINUTOS 

C. ENTRE 45 Y 60 MINUTOS 

 

8. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una empresa que ofreciera servicios 

domiciliarios en salud referentes a terapia física, fonoaudiológica y ocupacional en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali? 
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A. SI 

B. NO 

¿Porqué?___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿De los siguientes servicios ¿cuál responde con mayor precisión a su 

necesidad? 

 

A. TERAPIA FISICA 

B. TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 

C. TERAPIA OCUPACIONAL 

 

10. ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de salud solicitados? 

A. CALIDAD EN LOS PROFESIONALES 

B. POCO TIEMPO EN LA DURACIÓN DE LA TERAPIA 

C. ALTOS COSTOS 

D. OTROS_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

11. ¿Cuánto ha pagado usted por el servicio domiciliario referente a terapias físicas, 

fonoaudiológicas y ocupacionales elaborado por un profesional particular? 

__________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sus inquietudes, sugerencias y comentarios. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________. 
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 Resultados encuesta 

Cuadro 9: ¿Ha acudido usted en el último trimestre a servicios de terapias física, 

fonoaudiológica u ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

Gráfica 1: ¿Ha acudido usted en el último trimestre a servicios de terapias física, 

fonoaudiológica u ocupacional? 

 

 

Fuente: Autores 

Análisis pregunta # 1: 

De los habitantes encuestados pertenecientes a la comuna 17 de la ciudad de Cali, 

el 85 %, si ha utilizado en el último trimestre servicios de terapias física, 

fonoaudiológica u ocupacional. El restante 15% manifestaron no haber acudido a 

dichos servicios porque expresaron no haber necesitado ser intervenidos. Lo anterior 

demuestra que existe un gran potencial de mercado en este tipo de oferta. 

 

 

 

 

 

Cuadro 9: ¿Ha acudido usted en el último trimestre a servicios de terapias física, 

fonoaudiológica u ocupacional?
# ENCUESTAS %

A.SI 77 85%

B. NO 14 15%

Total 90 100%

85%

15%

1. ¿Ha acudido usted en el último trimestre a 
servicios de terapias física, fonoaudiológica u 

ocupacional?
A. SI B. NO
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Cuadro 10: ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado en el último trimestre? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 2: ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado en el último trimestre? 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 2: 

Frente a la presente pregunta, los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Cali 

manifestaron que, en el último trimestre han requerido servicios de terapia física, 

según lo afirmaron el 45% de ellos, seguido la fonoaudiológica, con una participación 

del 35% de ellos y un 20% acudieron a terapias ocupacionales. Lo anterior permite 

deducir que la nueva empresa de servicios domiciliarios en salud, debe concentrar 

sus esfuerzos en atender la terapia física, y fonoaudiológica por ser las de mayor 

participación de utilización por parte del segmento elegido para el desarrollo del 

presente estudio. 

 

 

 

Cuadro 10: ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado en el último trimestre? # ENCUESTAS %

A.TERAPIA FISICA 41 45%

B. TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 32 35%

C. TERAPIA OCUPACIONAL 18 20%

Total 90 100%

45%

35%

20%

2.  ¿Cuál de los siguientes servicios ha utilizado 
en el último trimestre?

A.  TERAPIA FISICA B. TERAPIA FONOAUDIOLOGICA C. TERAPIA OCUPACIONAL
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Cuadro 11: ¿De los servicios de salud anteriormente expuestos ¿ha solicitado atención a 

domicilio? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 3: ¿De los servicios de salud anteriormente expuestos ¿ha solicitado atención a 

domicilio? 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 3: 

Para los encuestados que en el último trimestre han solicitado servicio de terapias 

físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales, el 81% de las personas manifestaron no 

haber solicitado estos a domicilio, a diferencia de un 19% que expresaron haberlos 

solicitado. La información anterior es evidenciada porque hay un alto 

desconocimiento de las instituciones que en el mercado brindan servicios 

domiciliarios en salud, lo cual provoca la generación de estrategias publicitarias que 

permitan promover los servicios domiciliarios en salud en las áreas nombradas. 

 

 

 

 

Cuadro 11: ¿De los servicios de salud anteriormente expuestos ¿ha solicitado atención a 

domicilio?
# ENCUESTAS %

A.SI 17 19%

B. NO 73 81%

Total 90 100%

81%

19%

3. ¿De los servicios de salud anteriormente expuestos ¿ha 
solicitado atención a domicilio?

A.   SI B.   NO
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Cuadro 12: ¿A través de qué entidad solicitó el servicio de salud a domicilio especializado en 

áreas de fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 4: ¿A través de qué entidad solicitó el servicio de salud a domicilio especializado en 

áreas de fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 4: 

Los habitantes de la comuna 17 que han solicitado el servicio a domicilio, 

manifestaron que vienen obteniéndolos  por medio de instituciones prestadoras de 

salud IPS un 28%, en contraste se encuentran aquellos que los han adquirido por 

medio de profesionales particulares con un porcentaje del 72%. Esto permite deducir 

que la mayor competencia para la empresa propuesta son los profesionales 

independientes los cuales de acuerdo a lo expresado por la población son los más 

solicitados en cuanto a atención domiciliaria se refiere. 

 

 

Cuadro 12: ¿A través de qué entidad solicitó el servicio de salud a domicilio especializado 

en áreas de fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia ocupacional?
# ENCUESTAS %

A. INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS) 25 28%

B. PROFESIONAL PARTICULAR 65 72%

C. OTRO 0 0%

Total 90 100%

28%

72%

0%

4. ¿A través de qué entidad solicito el servicio de salud a domicilio 
especializado en áreas de fisioterapia, fonoaudiología y/o terapia 

ocupacional? 

A.   INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD (IPS) B.   PROFESIONAL PARTICULAR C.   OTRO ¿Cuál?
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Cuadro 13: ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando los servicios de salud domiciliarios 

referentes a terapia física, fonoaudiológica y/u ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 5: ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando los servicios de salud domiciliarios 

referentes a terapia física, fonoaudiológica y/u ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 5: 

Los habitantes de la comuna 17 que han solicitado servicios domiciliarios en terapia 

física, fonoaudiológica y ocupacional manifestaron que, un 76% de ellos vienen 

utilizándolo desde hace 3 a 6 meses aproximadamente, el 15% de ellos desde hace 

6 a 9 meses, un 6% de los encuestados afirmo haber solicitado este tipo de servicios 

desde hace 3 meses aproximadamente, el restante 4% afirmaron que desde hace 

aproximadamente 9 a 12 meses. 

 

Esto permite concluir que estos servicios domiciliarios referentes a terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional no cuentan con reconocimiento en el mercado debido 

Cuadro 13: ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando los servicios de salud domiciliarios 

referentes a terapia física, del lenguaje y/u ocupacional?
# ENCUESTAS %

A.     0 A 3 MESES 5 5%

B.     3 A 6 MESES 68 76%

C.     6 A 9 MESES 14 15%

D.     9 A 12 MESES 4 4%

Total 90 100%

5%

76%

15%

4%

5. ¿Desde hace cuánto tiempo viene utilizando los servicios de salud 
domiciliarios referentes a terapia fisica, del lenguaje y/u ocupacional?

A.   0 A 3 MESES B.   3 A 6 MESES C.   6 A 9 MESES D.   9 A 12 MESES
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a que usualmente son ofrecidos en instituciones especializadas y que para acceder 

a ellos se debe acudir al punto físico en donde se llevan a cabo la prestación de este 

tipo de servicios, lo cual representa una oportunidad para el grupo emprendedor del 

presente proyecto, ya que se pretende facilitar el acceso a servicios de salud 

prestándolos a domicilio brindando comodidad al paciente. 

 

Cuadro 14: ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de este tipo de servicios de salud 

domiciliarios referentes a fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 6: ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de este tipo de servicios de salud 

domiciliarios referentes a fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional? 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

Cuadro 14: ¿A través de qué medio se enteró de la existencia de este tipo de servicios de 

salud domiciliarios referentes a fonoaudiología, fisioterapia y terapia ocupacional?
# ENCUESTAS %

A.   REFERIDO 57 63%

B.   RADIO 6 7%

C.   DIRECTORIO 18 20%

D.   PERIODICO 4 4%

E.   REVISTA 6 6%

Total 90 100%
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Análisis pregunta # 6: 

El 63 % de los habitantes de la comuna 17 encuestados que han solicitado y utilizado 

el servicio en salud a domicilio referente a terapias físicas, fonoaudiológicas y/u 

ocupacionales, manifestaron que el medio más usual para enterarse de ellos fue a 

través de los referidos, el 20% por medio del directorio, el 7% por radio; un 6% por 

revistas especializadas en salud y un 4% por periódico. Lo cual permite al grupo 

investigador del presente proyecto conocer las estrategias publicitarias empleadas 

por la competencia y con base en esto programar las tácticas más adecuadas, para 

dar a conocer los servicios. 

 

Cuadro 15: ¿De acuerdo con la terapia recibida, cuanto fue el tiempo de duración en minutos? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 7: ¿De acuerdo con la terapia recibida, cuanto fue el tiempo de duración en minutos? 

 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 7: 

Cuadro 15: ¿De acuerdo con la terapia recibida, cuanto fue el tiempo de duración en 

minutos?
# ENCUESTAS %

A.     ENTRE 25 Y 35 MINUTOS 59 65%

B.     ENTRE 35 Y 45 MINUTOS 27 30%

C.     ENTRE 45 Y 60 MINUTOS 5 5%

Total 90 100%

65%
30%

5%

7. ¿De acuerdo con la terapia recibida, cuanto fue el tiempo de 
duración en minutos?

A.   ENTRE 25 Y 35 MINUTOS B.   ENTRE 35 Y 45 MINUTOS C.   ENTRE 45 Y 60 MINUTOS
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Para los habitantes de la comuna 17 de la ciudad de Cali que han utilizado los 

servicios de terapia física, fonoaudiológica y ocupacional a domicilio, el 65% 

manifestaron que en promedio la duración de la misma estuvo entre 25 y 35 minutos, 

el 30% afirmaron que duró entre 35 y 45 minutos y el 5% que la intervención fue de 

45 a 60 minutos. En el mercado la duración promedio de las terapias físicas, 

fonoaudiológicas y ocupacionales es de entre 35 minutos, esto para el grupo 

investigador establece una ventaja ya que la intervención que se propone llevar a 

cabo esta estimada duré entre 45 y 60 minutos, con el fin de lograr avances en el 

paciente efectivos y eficaces a corto tiempo. 

 

Cuadro 16: ¿Estaría de acuerdo con la creación de una empresa que ofreciera servicios 

domiciliarios en salud referentes a terapia física, fonoaudiológica y ocupacional en la comuna 

17 de la ciudad de Cali? 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: ¿Estaría de acuerdo con la creación de una empresa que ofreciera servicios 

domiciliarios en salud referentes a terapia física, fonoaudiológica y ocupacional en la comuna 

17 de la ciudad de Cali? 

Cuadro 16: ¿Estaría de acuerdo con la creación de una empresa que ofreciera servicios 

domiciliarios en salud referentes a terapia física, fonoaudiológica y ocupacional en la 

comuna 17 de la ciudad de Cali?

# ENCUESTAS %

A.  SI 62 69%

B. NO 28 31%

Total 90 100%
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Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 8: 

El 69% de la población encuestada, estaría de acuerdo con la creación de una 

empresa que ofreciera servicios de terapias físicas, ocupacionales y de 

fonoaudiología, a domicilio, porque prefieren adquirir este tipo de servicios en sus 

hogares ya que algunos de estos expresan incomodidad en movilizarse y otros no 

cuentan con el tiempo para acudir a este tipo de intervenciones. El restante 31% 

afirmó no estar de acuerdo pues prefieren desplazarse hasta el punto en donde se 

brindan este tipo de servicios de salud por confiabilidad. 

 

Cuadro 17: ¿De los siguientes servicios ¿cuál responde con mayor precisión a su necesidad? 

 

Fuente: Autores 

Gráfica 9: ¿De los siguientes servicios ¿cuál responde con mayor precisión a su necesidad? 

69%

31%

8. ¿Estaría de acuerdo con la creación de una empresa que ofreciera 
servicios domiciliarios en salud referentes a terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional en la comuna 17 de la ciudad de Cali?

A. SI B.   NO

Cuadro 17: ¿De los siguientes servicios ¿cuál responde con mayor precisión a su 

necesidad?
# ENCUESTAS %

A.  TERAPIA FISICA 41 45%

B. TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA 36 40%

C. TERAPIA OCUPACIONAL 14 15%

Total 90 100%
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Fuente: Autores 

 

Preferencia en los servicios. 

Del total de personas encuestadas que está interesado en los servicios de salud 

domiciliarios, afirmaron estar inclinados por diferentes razones a la terapia física el 

45%, el 40% considera que sean las fonoaudiológicas o del lenguaje las que se 

adapten a las necesidades existentes actualmente y el 15 %, solicitaría las terapias 

ocupacionales. Lo anterior implica una guía para priorizar los servicios a brindar por 

parte del grupo investigador. 

 

Cuadro 18: ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de salud solicitados 

referentes a terapias físicas, fonoaudiológicas u ocupacionales? 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfica 10: ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de salud solicitados 

referentes a terapias fonoaudiológicas, físicas u ocupacionales? 

Cuadro 18: ¿Qué dificultades ha tenido con este tipo de servicios de salud solicitados 

referentes a terapias del lenguaje, físicas u ocupacionales? # ENCUESTAS %

A.     CALIDAD EN LOS PROFESIONALES 23 25%

B.     POCO TIEMPO EN LA DURACIÓN DE LA TERAPIA 63 70%

C.    ALTOS COSTOS 5 5%

Total 90 100%
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Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 10: 

Del total de personas encuestadas que han solicitado el servicio de terapias a 

domicilio, el 70% expresaron que han tenido dificultades con el tiempo de duración 

por terapias por ser muy corto, el 25% consideró que la calidad de los profesionales 

no ayudó a que se sintieran a gusto con los servicios recibidos, y tan solo el 5% 

manifiesta que por el alto costo que tuvieron que cancelar por el servicio. Dicha 

situación se traduce en una oportunidad para el grupo investigador ya que estaría en 

disposición de brindar al usuario la atención requerida en un tiempo acorde al 

alcance de metas y requerimientos solicitados  con el diferenciador de brindarse en 

la comodidad de su hogar. 

 

Cuadro 19: ¿Cuánto ha pagado usted por el servicio domiciliario referente a terapias físicas, 

fonoaudiológicas y ocupacionales elaborado por un profesional particular? 

 

Fuente: Autores 

 

Cuadro 19: ¿Cuánto ha pagado usted por el servicio domiciliario referente a terapias físicas, 

fonoaudiológicas y ocupacionales elaborado por un profesional particular? # ENCUESTAS %

A.     entre $20.000 y $25.000 3 3%

B.     entre $25.000 y $35.000 32 35%

C.    entre $35.000 y $45.000 56 62%

Total 90 100%
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Gráfica 11: ¿Cuánto ha pagado usted por el servicio domiciliario referente a terapias físicas, 

fonoaudiológicas y ocupacionales elaborado por un profesional particular? 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis pregunta # 9: 

Del total de personas encuestadas en la comuna 17 de la ciudad de Santiago de Cali 

que han solicitado terapias físicas, fonoaudiológicas u ocupacionales a domicilio, el 

62%, ratificó haber cancelado por estas un promedio de $ 35.000 y $ 45.000, un 35% 

afirmó haber pagado entre $ 25.000 y $ 35.000. El restante 3% canceló un valor que 

oscila entre $20.000 y $25.000. En promedio el pago una terapia a domicilio estaría 

en $35.000. Esto para el grupo emprendedor establece una guía de precios a 

contemplar en el momento de fijar el precio por cada intervención. 

 

2.6 PLAN DE MERCADEO 

Para la empresa en estudio se determinaron las siguientes estrategias claves para 

penetrar al mercado y generar recordación de marca y frecuencia de compra o 

adquisición del servicio. 

 

 Estrategia de precios 

El precio de los servicios varía de acuerdo al número de sesiones que se programen, 

en todos los casos la evaluación es previa al proceso de intervención y es llevada a 

cabo por los especialistas en terapia ocupacional, fonoaudiología  y fisioterapia. 
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Estos son quienes valoran y recomiendan al usuario el número de sesiones a tomar, 

de esta manera el precio por evaluación realizada es de $40.000, la intervención o 

terapia tendrá un valor de $35.000 c/u,  y el paquete de diez sesiones es de 300.000. 

 

La estrategia de precios de penetración a adoptar por la empresa en estudio tiene 

como principales objetivos los siguientes: Penetrar de inmediato en el mercado 

masivo, generar un volumen sustancial de ventas, lograr una gran participación en 

el mercado meta, desalentar a otras empresas de introducir servicios competidores 

y atraer nuevos usuarios o usuarios adicionales que son sensibles al precio. 

 

Otra de las estrategias de precio a adoptar por parte de la empresa en estudio,  es 

la de iniciar con un precio relativamente alto del propuesto por la competencia, 

resaltando los valores agregados, que en este caso son los del servicio domiciliario 

o atención en casa, así pues una vez satisfecha la demanda de ese segmento y/o 

conforme el producto avanza por su ciclo de vida, se va reduciendo el precio para 

aprovechar otros segmentos más sensibles al precio. Con el fin de ampliar mercados 

existentes. 

 

 Estrategia de ventas 

Se estima centrar la fuerza de ventas al inicio de operaciones de la empresa 

dedicada a brindar servicios domiciliarios de terapia de rehabilitación y aprendizaje 

dirigido a la comuna 17 del municipio  de Santiago de Cali, dado que es una comuna 

con proyección de crecimiento. Las ventas se realizarán por los siguientes métodos: 

 
Venta directa: con este tipo de venta se busca incentivar al usuario despertar el 

interés utilizando como herramienta un portafolio físico donde se expondrán los 

diferentes servicios brindados por los diferentes profesionales en cada área. 

 

Venta virtual: se creara una página web donde los usuarios podrán realizar su pedido 

y pagar por el servicio. 
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Los servicios se comercializarán de manera individual y por paquetes con el fin de 

ser atrayentes para el usuario. 

 

Se buscara brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de ventas, por 

ejemplo, se podría regalar un servicio de terapia de rehabilitación o aprendizaje de 

cortesía para mostrar el trabajo realizado por el profesional, también se pueden 

entregar artículos publicitarios o de merchandising como lapiceros con el logo de la 

empresa a todos los usuarios. 

 

Como estrategia de ventas también se opta por usar las redes sociales tales como 

Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo porque nuestro público objetivo está 

conformado por un público joven en su mayoría. 

 

Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de usuarios que hayan 

quedado satisfechos con nuestros servicios. 

 

Estos testimonios podríamos publicarlos en nuestros folletos, página web, anuncios 

impresos o en cualquier otro medio publicitario, o simplemente podríamos optar por 

nombrar los usuarios importantes que hayamos tenido, al momento de tratar de 

ofrecer un servicio. 

 

Finalmente, otra estrategia de ventas consiste en la búsqueda de referidos, es decir, 

en procurar que nuestros usuarios nos recomienden y ayuden a conseguir nuevos 

usuarios. 

 

Para ello, podríamos ofrecerles a nuestros usuarios descuentos especiales u otros 

beneficios si nos llegan a remitir a otros usuarios, o simplemente entregarles cupones 

para que se los entreguen a sus conocidos, con los cuales éstos puedan acceder a 

descuentos o probar gratuitamente nuestros servicios. 

 

http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
http://www.crecenegocios.com/redes-sociales-para-empresas-y-negocios
http://www.crecenegocios.com/los-programas-de-referidos
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 Estrategias promocionales 

 Publicidad y comunicación: crear espacio virtuales, como una página en 

Facebook, blog, donde los usuarios puedan conocer los diferentes servicios, precios, 

y dar su opinión acerca de estos o proponga mejoras. 

 

 Dejar un espacio en el blog donde los consumidores aporten ideas para llevar a 

cabo las terapias de rehabilitación y aprendizaje. 

 

 Crear terapias de cortesía: se pondrá una intervención cortesía para quienes 

accedan al paquete de diez sesiones. 

 

 Descuentos: El descuento que se manejara será brindado a aquellos usuarios 

que decidan acceder al paquete de diez sesiones. 

 

 Crear flyers online publicitarios: Aquí los usuarios encontrarán los servicios de 

rehabilitación y aprendizaje. 

 

 Estrategia de distribución 

 Medios para prestar el servicio de terapia de rehabilitación y aprendizaje: El 

servicio a prestar se llevara a cabo de forma domiciliaria, con el fin de brindarle al 

usuario comodidad a fin de encontrar fidelización en este. 

 

El mercado objetivo de la empresa en estudio es la comuna 17 del municipio de 

Santiago de Cali, esta se caracteriza por su vocación prestadora de servicios, es 

importante anotar que en ella se presenta una alta orientación a este sector y un 

grado relativamente bajo de informalidad. 

 

La empresa estará ubicada en la comuna 22 del Municipio de Santiago de Cali, 

específicamente dentro del centro comercial Holguines Trade Center, allí se 
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dispondrá de una oficina que será la sede administrativa y punto de encuentro para 

los especialistas, este se escogió por la cercanía que tiene cada uno de los 

integrantes del grupo investigador al lugar y al mercado objetivo localizado en la 

comuna 17 de la ciudad. Es creada con capital 100% colombiano y fundada por tres 

emprendedores con la capacidad de entender y traducir las necesidades de la 

población caleña, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 Políticas del servicio 

Las políticas de servicio serán el instrumento para evaluar, retroalimentar, innovar y 

mejorar constantemente toda la cadena de valor. El horario de atención será Lunes 

a Viernes de 8 am a 12:00 pm y de 1:30 pm a 6 pm y Sábados de 8 am a 1:30 pm, 

los tipos de servicio a utilizar involucran procesos con estándares de calidad 

sostenibles desde la evaluación hasta la intervención y el resultado obtenido de esta 

por parte del especialista, con el fin de obtener como resultado una relación con el 

usuario a largo plazo.  

 

 Calidad: Se garantiza que todos los servicios de la empresa se elaboren con 

especialistas en cada área de intervención enfocados en conceptos innovadores. 

 

 Honestidad: Cada intervención busca proteger al paciente y/o usuario, por ello se 

lleva a cabo un servicio transparente. 

 

 Puntualidad en el servicio: que los usuarios no tengan que esperar mucho tiempo 

para la prestación del servicio; cada empleado debe saber cuál es el tiempo máximo  

y no exceder esos límites de ese tiempo. 

 

 Atención al cliente: Excelente atención al usuario, será la política que más 

apostara la empresa en estudio,  ya que de esta depende que más usuarios busquen 

los servicios brindados. 
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 Formas de pago: La forma de pago será de contado en un 100%. 

 

 Tácticas de venta 

 Capacitación de personal: Se realizarán capacitaciones para mejorar las tácticas 

de venta, enseñando a los empleados como acercarse a los usuarios, tratarlos y 

satisfacer sus necesidades para lograr que los acojan como en casa, también en la 

capacitación se les enseña el manejo del stress y a cumplir con los objetivos de la 

empresa. 

 

 Base de datos: se obtendrán bases de datos existentes en la página de la Cámara 

de Comercio de Cali con el fin de concertar citas de negocios y asistir a estas con 

cada uno de los especialistas, con el fin de adquirir convenios y lograr masificar el 

servicio. 

 

 Incremento de publicidad en medios masivos: Se creará una página en Facebook, 

para captar la atención de la población caleña y dar a conocer todos los servicios de 

la empresa, en esta página podrán visualizar el portafolio de servicios, la misión, la 

visión y los valores corporativos de la empresa.  

 

 

Se busca por medio de esta investigación proponer valores agregados a los 

existentes en la actualidad, con el fin de sobresalir entre los proveedores de este tipo 

de servicios, llevando a cabo sesiones personalizadas y grupales para: Dificultades 

de aprendizaje (Trastorno por déficit de atención, hiperactividad, Dificultades en la 

concentración, en las matemáticas, en la orientación espacial, en la postura, en la 

lectura y la escritura, en la motricidad, en la memoria, en los hábitos de estudio), 

alteraciones emocionales, trastornos adaptativos, alteraciones en la comprensión y/o 

expresión del lenguaje oral (dificultades articulatorias, léxico disminuido, alteraciones 

en la fluidez y la voz), dificultades en el desarrollo motor.  
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Así mismo acompañamiento personalizado en tareas escolares: Clases 

personalizadas o grupales de matemáticas e inglés, Asesoramiento en tareas, 

Nivelación académica, hábitos de estudio. Tardes lúdicas: actividades lúdico-

recreativas que favorezcan el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas, motoras 

y el aprovechamiento del tiempo libre. Talleres grupales para estudiantes, maestros 

y padres de familia. Intervención terapéutica domiciliaria: para niños y adultos con 

alteraciones neurológicas, motoras, cognitivas y de comunicación. Programa 

individual y/o grupal de psicoprofilaxis (preparación para el parto y el postparto).  

, en contraste a lo que propone la empresa en estudio que es abarcar un nicho más 

amplio incluyendo en su portafolio servicios dirigidos a cualquier persona que 

requiera ser intervenida sin condicionales de edad, diagnostico o complejidad del 

mismo,  brindando como valor agregado la atención domiciliaria, la cual trae consigo 

el atrayente de ser atendido en la comodidad de su propio hogar. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se llevan a cabo elementos importantes hacia la realización de un 

estudio de viabilidad para una empresa dedicada a brindar servicios domiciliarios de 

terapia física, fonoaudiológica y ocupacional en la comuna 17 del Municipio de 

Santiago de Cali como son: la localización, el tamaño, la ingeniería, la capacidad 

instalada y la ubicación. 

 

A través de este estudio se conocerá la distribución de la sede administrativa a 

adoptar, el material de apoyo a utilizar por los especialistas en terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional, el costo de cada uno de los servicios de salud y la 

tecnología a implementar. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En este punto se especifica la obtención de muebles y enseres, equipos de cómputo 

y comunicación, material publicitario (pendones, volantes, tarjetas de presentación), 

material de apoyo que requiere cada especialista para llevar a cabo cada una de las 

intervenciones en terapia física, fonoaudiológica y ocupacional, el local que se 

alquilará y funcionará como sede administrativa y punto de encuentro para planear, 

organizar, dirigir y controlar alcances propuestos a cada profesional de la salud 

contratado. 

 

 Descripción del servicio 

El grupo de emprendimiento busca brindar asistencia domiciliaria en las áreas de 

Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia ocupacional, beneficiando así a personas que 

por la dificultad de desplazamiento pueden interrumpir tratamientos indispensables 

que mejoran su estado de salud. Estos profesionales realizarán la prestación de los 

siguientes servicios: 
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 Profesional en fisioterapia 

La terapia física domiciliaria centra su intervención en la prevención, tratamiento y 

recuperación de personas que tienen dificultades en la realización de sus actividades 

diarias por alteraciones en su movimiento corporal. 

 

El programa domiciliario de fisioterapia ofrecerá servicios de asesoría, orientación y 

rehabilitación en: 

 

 Dificultades en el desarrollo motor 

 Alteraciones neurológicas 

 Alteraciones óseas 

 Alteraciones musculares 

 

 Profesional en fonoaudiología 

La terapia de fonoaudiología busca desarrollar, mantener y potencializar las 

habilidades lingüístico-comunicativas de la persona para favorecer el uso funcional 

del lenguaje oral y escrito, lo cual es fundamental para su proceso de aprendizaje y 

su desempeño en los contextos en los que se desenvuelve. 

 

El programa domiciliario de fonoaudiología ofrecerá servicios de asesoría, 

orientación y rehabilitación de pacientes con dificultades en: 

 

 La resolución de problemas  

 Habilidades sociales  

 Expresión escrita  

 Comprensión de lectura 

 Dificultades de aprendizaje (Orientación espacial, en la postura, en la lectura y 

la escritura, en la motricidad, en la memoria, en los hábitos de estudio) 
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 Alteraciones en la comprensión y/o expresión del lenguaje oral (Dificultades 

articulatorias, léxico disminuido, alteraciones en la fluidez y la voz) 

 Hábitos orales inadecuados (respiración oral, succión digital. Interposición 

lingual. 

 

 Profesional en terapia ocupacional 

Desde el área de la terapia ocupacional se tiene como objetivo contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento de habilidades motoras (movimiento), cognitivas, sensoriales y 

sociales de la población utilizando como medio la actividad con propósito, de forma 

que se potencien todas las habilidades necesarias para un buen desempeño en las 

actividades diarias. 

 

El programa domiciliario de terapia ocupacional ofrecerá servicios enfocados en: 

 

 Atención y capacidad de concentración  

 Memoria a largo y a corto plazo  

 Dificultades de aprendizaje (Orientación espacial, en la postura, en la lectura y 

la escritura, en la motricidad, en la memoria, en los hábitos de estudio) 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

 Dificultades en el desarrollo motor. 

 Habilidades diarias 

 Destreza gráfica (adaptaciones para la escritura)  

 Destrezas finas (coordinación y movimiento) 

 Transferencias funcionales (cama, tocador, tina) 

 Educación paciente / familia 

 Desarrollo de la fuerza y la resistencia 

 Estimulación sensorial 
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 Logo 

Figura 2: Logo Empresa 

 
Fuente: Autores. 

 

 Insumos requeridos 

 Material de apoyo terapia física 

Cuadro 20: Material de apoyo terapia física 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

KIT DE BANDAS ELASTICAS 

 

Contiene: 
2 bandas elásticas, diferente tensión de 25 y 50 
libras 
2 manillares, 
1manillardoble de 27 cm 
1 cinturón de soporte-amarre 
4 grilletes 
soporte para puerta  
1 reata de amarre 
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COLCHONETA PARA 

EJERCICIOS - FISIOTERAPIA 

 
 

Incluye aislante térmico 

18 cm de largo y 56 cm de ancho 

EJERCITADOR DE DEDOS 

FISIOTERAPIA 

 

El Flanger FA-11 Extender-O-Grip está diseñado 
para instrumentistas, Puede ser usado para 
fisioterapia, es portátil y liviano y puedes llevarlo 
a todas partes. 

Las Teclas Son Bloqueables De Manera 
Independiente Para Diferentes Tipos De 
Ejercicios 

 
MASAJEADOR WAHL CORPORAL 

DE USO TERAPEÚTICO 

 

Masajeador terapéutico para todo el cuerpo, kit 
completo con 4 accesorios que dan diferentes 
tipos de masajes y cable de velocidad. 

  

Alto 18 cm 

  

Ancho 24, 7 cm 

  

Largo 25,4 cm 
 

BOLSA FRÍO / CALOR 

 

Terapia frío: Alivia dolores producidos por 
golpes, inflamaciones de la piel, torceduras y 
esguinces, dolores de cabeza, quemaduras, 
picaduras de insectos e insolaciones. 
Contribuye a la reducción de la fiebre. 
Terapia calor: Relaja contracciones, 
tensiones y dolores musculares. Eficaz en 
lumbago, reumas, dolor de espalda, ciática, 
dolores articulares. 

Fuente: Autores 
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Cuadro 21: Costo material de apoyo para terapia física 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

MATERIAL DE APOYO FISIOTERAPIA 

Kit De Bandas Elásticas 2 108.000 216.000 

Colchoneta Para Ejercicios - Fisioterapia 2 22.800 45.600 

Ejercitador De Dedos Fisioterapia 
2 29.900 59.800 

Masajeador Wahl Corporal De Uso Terapeútico 2 65.000 260.000 

Fuente: Mercadolibre.Com, 2015 

 

 Material de apoyo terapia fonoaudiológica 

Cuadro 22: Material de apoyo terapia fonoaudiológica 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 
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TABLERO MAGNÉTICO DE 
FORMAS Y FIGURAS 

 

Descripción: Dimensiones:       17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm 
de largo 

Contiene 49 piezas magnéticas que permiten el reconocimiento y 
asociación de color, 

DIM: 17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm de largo 

CARACTERÍSTICAS: Contiene 49 piezas magnéticas  que 
permiten el reconocimiento y asociación de color, forma y figura; 6 
cartas ilustradas que guían al niño en algunas de las formas que se 
pueden crear. Además incluye 2 bases triangulares, tizas, marcador 
borrable y borrador. 

 
COLCHONETA PARA 

EJERCICIOS - 
FISIOTERAPIA 

 

Incluye aislante térmico 

18 cm de largo y 56 cm de ancho 

TABLERO MAGNÉTICO DE 
LETRAS 

 

Descripción:  

Dimensiones:       17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm de largo 
 
Características:     Incluye 52 letras mayúsculas magnéticas en 
material plástico que permiten el desarrollo de actividades de 
lectoescritura, reconocimiento de abecedario, composición de 
palabras. 
10 fichas  ilustradas con las cuales el niño puede relacionar 
imagen y palabra. Además incluye, 
2 bases triangulares,  1 caja de tizas, marcador borrable y 
borrador. 
 
DIM: 29 cm de largo x 23 cm de ancho x 16 cms de profundidad 
 
CARACTERÍSTICAS: Incluye 52 letras mayúsculas magnéticas en 
material plástico que permiten el desarrollo de actividades de 
lectoescritura, reconocimiento de abecedario, composición de 
palabras. 10 fichas  ilustradas con las cuales el niño puede 
relacionar imagen y palabra. Además incluye, 2 bases triangulares, 
1 caja de tizas, marcador borrable y borrador. 

MEMORY BOARD 8 FRUTAS 

Y VEGETALES X 6 

 
 

DESCRIPCIÓN: MEMORY BOARD COLECCIÓN 
8.  FRUTAS Y VEGETALES X 6 LAMINAS 
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TARJETAS

 

CUENTO DIDACTICO 

 

Cuento didáctico Las Ruedas Del Bus. 

ROMPECABEZAS 

 

Rompecabezas Didáctico 

 

Código contable: 475963  

 

Color de páginas: Full color  

Formato: 7 cm x 19,8 cm x 2,4 cm  

No páginas: 16  

Encuadernación: Tapa dura  

 

Fecha de Edición : 1/1/2015 
 

 
 
 

GUANTES DE TEXTURAS 
 

 

 Guantes de texturas para estimulación. 

Fuente: Autores 

Cuadro 23: Costo material de apoyo para terapia fonoaudiológica 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  
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MATERIAL DE APOYO FONOAUDIOLOGIA 

Tablero Magnético De Formas Y Figuras 2 40.000 80.000 

Colchoneta Para Ejercicios - Fonoaudiología 2 22.800 45.600 

Tablero Magnético De Letras 2 40.000 80.000 

Memory Board 8 Frutas Y Vegetales X 6 Tarjetas  2 19.500 39.000 

Cuento Didáctico 2 17.000 34.000 

Rompecabezas 2 21.000 42.000 

Guantes De Texturas 2 52.200 104.400 

 

Fuente: Mercadolibre.com, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Material de apoyo terapia ocupacional 

Cuadro 24: Material de apoyo terapia ocupacional 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

TABLERO MAGNÉTICO DE 
FORMAS Y FIGURAS 

 

Descripción: Dimensiones:       17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm 

de largo 

Contiene 49 piezas magnéticas que permiten el reconocimiento y 
asociación de color, 

DIM: 17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm de largo 

CARACTERÍSTICAS: Contiene 49 piezas magnéticas  que 
permiten el reconocimiento y asociación de color, forma y figura; 6 
cartas ilustradas que guían al niño en algunas de las formas que se 
pueden crear. Además incluye 2 bases triangulares, tizas, marcador 
borrable y borrador. 
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COLCHONETA PARA 

EJERCICIOS - 
FISIOTERAPIA 

 

Incluye aislante térmico 

18 cm de largo y 56 cm de ancho 

TABLERO MAGNÉTICO DE 
LETRAS 

 

Descripción:  

Dimensiones:       17 cm alto x 17cm ancho x 29 cm de largo 
 
Características:     Incluye 52 letras mayúsculas magnéticas en 
material plástico que permiten el desarrollo de actividades de 
lectoescritura, reconocimiento de abecedario, composición de 
palabras. 
10 fichas  ilustradas con las cuales el niño puede relacionar 
imagen y palabra. Además incluye, 
2 bases triangulares,  1 caja de tizas, marcador borrable y 
borrador. 
 
DIM: 29 cm de largo x 23 cm de ancho x 16 cms de profundidad 
 
CARACTERÍSTICAS: Incluye 52 letras mayúsculas magnéticas en 
material plástico que permiten el desarrollo de actividades de 
lectoescritura, reconocimiento de abecedario, composición de 
palabras. 10 fichas  ilustradas con las cuales el niño puede 
relacionar imagen y palabra. Además incluye, 2 bases triangulares, 
1 caja de tizas, marcador borrable y borrador. 

MEMORY BOARD 8 FRUTAS 

Y VEGETALES X 6 

TARJETAS

 

 
 

DESCRIPCIÓN: MEMORY BOARD COLECCIÓN 
8.  FRUTAS Y VEGETALES X 6 LAMINAS 

CUENTO DIDACTICO Cuento didáctico Las Ruedas Del Bus. 
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ROMPECABEZAS 

 

Rompecabezas Didáctico 

 

Código contable: 475963  

 

Color de páginas: Full color  

Formato: 7 cm x 19,8 cm x 2,4 cm  

No páginas: 16  

Encuadernación: Tapa dura  

 

Fecha de Edición : 1/1/2015 
 

 

Fuente: Autores 

 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

MATERIAL DE APOYO T. OCUPACIONAL 

Tablero Magnético De Formas Y Figuras 2 40.000 80.000 

Colchoneta Para Ejercicios - Fonoaudiología 2 22.800 45.600 

Tablero Magnético De Letras 2 40.000 80.000 

Memory Board 8 Frutas Y Vegetales X 6 Tarjetas  2 19.500 39.000 

Cuento Didáctico 2 17.000 34.000 

Rompecabezas 2 21.000 42.000 

Guantes De Texturas 2 52.200 104.400 

 

Fuente: Mercadolibre.com, 2015 
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 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

El proyecto se enmarca en el sector de la salud, ya que los servicios a brindar  se 

clasifican dentro de actividades que tienen como objetivos principales o exclusivos 

promover el bienestar integral por medio de los especialistas de la salud contratados 

para llevar a cabo terapias referentes a fisioterapia, fonoaudiología y terapia 

ocupacional a individuos o grupos de población, contando con un conjunto de 

valores, normas y actores, que facilitarán la consecución de dicha tarea. 

 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Se tomó como mercado objetivo a la comuna 17 de la ciudad de Cali, que según la 

Alcaldía de Santiago de Cali y el Departamento administrativo de planeación (2014) 

corresponde a 139.665 habitantes, los cuales serán los usuarios potenciales a los 

que se les ofrecerán los servicios de fisioterapia, fonoaudiología y terapia 

ocupacional. 

 Edificios y/o estructuras. 

La empresa estará ubicada en el centro comercial Holguines Trade Center situado 

en la comuna 22 al sur de la ciudad de Cali, allí se dispondrá de una oficina con 

longitud de 35 Mts². Esta sede física tendrá como propósito llevar a cabo labores 

administrativas, contables y reuniones con los especialistas a contratar, con el fin de 

controlar, planear y dirigir las actividades propuestas en un periodo de tiempo 

determinado, además será un punto de almacenamiento de historias clínicas, 

soportes evaluativos y material de apoyo (Papelería, material didáctico etc.) 

En la siguiente figura se muestra la distribución de la empresa. 
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Figura 3. Distribución de la planta (sede administrativa) 

 

Fuente: Elaboración propia
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 Diagramas y planes de desarrollo 

Figura 4: Diagrama del proceso de obtención de servicios de salud domiciliarios referentes a terapias 

fonoaudiológicas, físicas y ocupacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Plan funcional general 

El horario de funcionamiento de la empresa será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., 

dando cumplimiento a las horas laborales estipuladas por el Ministerio de la 

Protección Social. 

 

 

INICIO 
VISITA COMERCIAL 

(1) 

 

PRESENTACIÓN 

PORTAFOLIO (2) 

 

IDENTIFICACION DE 

NECESIDADES  (3) 

 

EVALUACIÓN  (4) 

 

ENTREGA DE 

RESULTADOS (5) 

 

INTERVENCIÓN (6) 

 

EVOLUCIÓN (7) 

 

ENTREGA DE 

INFORME DE 

AVANCES (8) 

 

FIN 
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 Descripción de las operaciones 

El proceso que llevará a cabo la empresa inicialmente  es la programación mensual 

de visitas a posibles usuarios, determinando que  tipo de visita es, si de 

presentación del portafolio o evaluación del servicio prestado actualmente,  además  

a quien va dirigida, clasificándolas por usuario Hogar y requerimiento de 

intervención sea física, fonoaudiológica u ocupacional. 

A continuación se describe el proceso general: 

1. VISITA COMERCIAL 

La persona encargada del área comercial realizará visitas programadas con el fin 

de indagar si se está demandando el servicio actualmente y evaluar el nivel de 

satisfacción de este. 

2. PRESENTACIÓN DEL PORTAFOLIO 

Posteriormente se lleva a cabo la presentación del portafolio y las ventajas que se 

brindarán con respecto a calidad, puntualidad y profesionalismo. 

3. IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

Se identifican las necesidades del usuario, evaluando los aspectos importantes del 

porqué de adquirir este tipo de servicios especializados de salud y se le brinda una 

sesión de cortesía. Por medio de una actividad lúdica se observan las falencias del 

intervenido y se realiza una evaluación a profundidad seguidamente. 

4. EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación se lleva a cabo a través de la aplicación de la anamnesis 

o conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un 

objetivo diagnóstico, la cual permite recoger información del usuario para anexar a 

su historia clínica. Una vez realizada dicha entrevista, el terapeuta usa pruebas 
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estandarizadas y no estandarizadas para identificar las potencialidades y aspectos 

por intervenir en el paciente, a través de una sesión individual. 

5. ENTREGA DE RESULTADOS 

Posterior a la evaluación del paciente, se cita a los padres de familia o cuidadores 

del paciente para hacer la entrega y socialización del informe de resultados en el 

cual se explican los hallazgos encontrados en la sesión individual, el proceso a 

seguir y la remisión, en caso de que se requiera, a otros profesionales. El informe 

se entrega en físico con copia firmada por parte de quien lo recibió para el 

terapeuta. Finalmente se agenda al usuario y se llega a un acuerdo del día y la hora 

en que se va a llevar a cabo la(s) sesión(es). 

6. INTERVENCION 

La terapia física, fonoaudiológica y ocupacional se realiza de manera personalizada 

y adaptada de acuerdo a la necesidad de cada usuario, cada una de estas dura 

aproximadamente entre 30 y 45 minutos y lo que se busca es el fortalecimiento de 

las habilidades de cada individuo disminuyendo así sus dificultades. 

7. EVOLUCIÓN 

Los profesionales de cada área llevan a cabo la evolución de la intervención o 

terapia por medio de la utilización de un software especializado llamado SELENE 

SIEMENS instalado en sus IPad, esta se hace diariamente indicando el objetivo de 

cada sesión y los logros obtenidos en la misma. 

 

8. ENTREGA DE INFORME DE AVANCES 

Los profesionales en fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional plasman a 

través de un informe escrito los avances obtenidos durante el proceso de 

intervención. Este se efectúa individualmente en un periodo de tiempo de 3 meses 

y se entrega a los padres de familia o encargados directos del paciente. 
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 Tecnología 

La tecnología es un factor importante para cualquier tipo de proyecto, aún más si 

es un servicio a brindar, puesto que se hace necesaria la participación de software 

especializado  para poder elaborar las evoluciones de cada sesión. 

Dentro del proceso de gestión comercial, la empresa implementará como 

tecnología la utilización de un IPad o Tablet como soporte visual al momento de 

presentar el portafolio virtual de servicios a los usuarios, esta herramienta la 

utilizará la auxiliar comercial encargada de realizar las visitas comerciales a 

hogares y cada especialista contratado para llenar las evoluciones digitalmente. 

Para un mejor desempeño del área administrativa y de ventas se utilizarán equipos 

de cómputo y comunicación, que servirán como apoyo a las actividades diarias.  

El área administrativa contará con medios tecnológicos y acceso a internet para 

ejecutar las tareas diarias de planeación, informes, evaluación y control del 

personal, para ello dispondrá de un computador de escritorio. 

El área comercial tendrá a disposición un iPad, en el cual se almacenará 

información de la empresa en formato digital, portafolios y cotizaciones digitales, 

esto para suministrar la información necesaria a los usuarios al momento de realizar 

las visitas comerciales. 

El área de servicios  

 Selección del equipo 

 Software 

Cuadro 25. Ficha técnica programa Selene Siemens 
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Fuente: UTE Siemens – INDRA, 2007, p.2 

SIEMENS – INDRA está diseñada para formar un Sistema Unificado y orientado a 

la Red de Salud Integrada, de tal forma que la información de las distintas áreas y 

niveles de salud, se integra para dar lugar a un Sistema de Información Sanitario, 

completo y homogéneo. La perspectiva supera la mera informatización, llegando al 

planteamiento de un concepto de Sistema de Información como verdadero almacén 

de conocimiento que integre todos los flujos de trabajo y los flujos de información 

dentro del Área de Salud. El diseño conceptual aquí planteado es realmente un 

modelo organizativo de procesos, exportable a otros entornos clínicos, orientado 

directamente a proponer una solución de integración de Áreas de Salud. De esta 

forma se consigue una solución global e integral. (UTE Siemens – INDRA, 2007, 

p.1) 

El modelo propuesto en los procesos de implantación de Sistemas de Información 

Sanitarios está basado en la implementación de Circuitos Asistenciales y no sólo 

en funcionalidades de productos. SELENE es algo más que un producto. Es toda 

una solución orientada a la integración de las actividades de todos los roles que 

participan en la asistencia al paciente en un Sistema de Información orientado a la 

eficiencia de los procesos, la mejora de los flujos de trabajo, la reducción de costes 

operativos y, sobre todo, la mejora de la calidad asistencial. (UTE Siemens – 

INDRA, 2007, p.2) 

Para el área administrativa se requieren los siguientes muebles y equipos: 

Cuadro 26. Muebles de oficina 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

Escritorio Con gavetas a los lados, cómodos de 1,20 m de largo x 0,8 m de alto. 

Silla ergonómica  Silla con descansabrazos. 

Silla modular Silla tapizada sin brazos 

Archivador  Cuatro gavetas en madera 

Mesa 8 puestos  Mesa ejecutiva ocho puestos  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 27. Equipos de cómputo 

ÍTEM ESPECIFICACIONES 

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO 

 

Computador de escritorio todo en uno marca hacer, 

Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, Windows 8, RAM 8 GB, 

Disco Duro 1 TB 

COMPUTADOR 
PORTÁTIL 

 

Pantalla LED anti-reflejo de 15,6”. Intel Core i5, Windows 8, 

RAM 6 GB DDR3,  Disco Duro 500 GB 

TELÉFONO 
INALÁMBRICO 

 

Teléfono con 3 extensiones marca Panasonic 

IMPRESORA 
MULTIFUNCIONAL 

 

Impresora multifuncional Epson 850 

TABLET 
 

Ipad mini 16GB Wi-Fi Pantalla Retina / ME276E/A 
Gris Espacial 

-Pantalla retina de 7,9 pulgadas 
-Chip A7 con coprocesador de movimiento M7 

-Wi-Fi integrada (802,11a/b/g/n) con soporte MIMO 
-Hasta 10 horas de vida de batería. 

 -Cámaras iSight de 5MP para fotos y grabación de video en 
HD de 1080p 
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-Cámara FaceTime 
-Incluye iPhoto, iMovie, GarageBand, pages, Numbers y 

keynote 
-Más de 475,000 apps en el App Store  

-iOS 7 e iCloud 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente cuadro se muestran los costos y las cantidades de maquinaria y 

equipos requeridos por la empresa para cumplir con sus actividades. 

Cuadro 28. Costo de muebles y equipos de cómputo – comunicación requerida 

 

Fuente: www.falabela.com.co, (2015), www.homecenter.com.co, (2015) 

 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 Macro localización 

Figura 5. Macro localización  

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Mesa ejecutiva 8 puestos 1 950.000 950.000

Armario clásico grande blanco   Rimax 1 329.000 329.000

Silla Modular 8 65.000 520.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.334.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador escritorio 3 985.000 2.955.000

Computador Portátil 1 1.150.000 1.150.000

Teléfono Inalámbrico 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

Ipad 7 879.000 6.153.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 10.726.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900

http://www.homecenter.com.co/
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Fuente: Alcaldia de santiago de cali & departamento administrativo de planeación, (2014), p.20 

La ciudad de Cali cuenta con 2.333.203 habitantes en el área urbana, que se 

distribuyen en un área de 12.090,03 hectáreas, esto implica una densidad bruta de 

168,7 habitantes por hectárea. La densidad bruta varía mucho de comuna a 

comuna. Por ejemplo, las comunas 22, 19, 16 y 2 poseen las densidades más bajas 

de la ciudad; mientras que comunas como las 13, 14 y 15 poseen las densidades 

más altas. Las comunas con mayor densidad, en general, presentan pirámides 

poblacionales con bases amplias, mientras que aquellas con densidades bajas 

presentan una población relativamente más envejecida con una base ensanchada. 

Lo citado corresponde a  (Alonso, Arcos, Solano, Llanos, & Gallego, 2007, p. 88) 

 

Figura 6: Pirámide poblacional de la zona urbana de la ciudad de Cali. 

 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2013.pdf
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Fuente: Departamento administrativo nacional de estadistica (DANE), 2005 

 

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 

la República de Colombia, ha sido testigo de 477 años de historia. Cálida y alegre 

ciudad, ofrece al visitante además de la ya proverbial amistad de sus gentes 

muchos lugares de interés, monumentos históricos y arquitectónicos, plazas, 

parques y museos, iglesias, calles que nos hacen retroceder con nostalgia en el 

tiempo. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 

 

Santiago de Cali es el epicentro de Colombia sobre el Pacifico. Su gente cálida, 

alegre y amable, quienes reciben con gran afecto y sencillez a sus visitantes, se 

convierte en el mayor atractivo de esta ciudad cosmopolita, de imagen nacional e 

internacional. Los días soleados se complementan con la agradable brisa que de la 

cordillera por los Farallones refresca las tardes caleñas. No obstante, los 

alrededores naturales que tiene la ciudad, permiten en pocos minutos disfrutar de 

ambientes campestres con clima templado. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 

 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, 

la gastronomía y la diversión. La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura 

urbana punto de convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios 

tradicionales en donde se conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy 

monumentos nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello 

marco natural formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de 

San Antonio. Santiago de Cali, la sucursal del cielo, se convierte así en el lugar 

ideal para visitar. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004) 
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 Micro localización 

El mercado objetivo del presente estudio de mercado estará enfocado en la comuna 

17 del Municipio de Santiago de Cali, donde se dirigirá la prestación de servicios de 

salud referentes a terapias de fisioterapia, fonoaudiología y ocupacional. 

Figura 7: Localización comuna 17 en el municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

 

La comuna 17 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. La comuna 17 

cubre el 10,4% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 1.255,6 

hectáreas. Lo citado corresponde a  (Alonso et al., 2007, p. 89) 

 

Está comuna está compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores. Esta 

comuna exhibe el mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la 

ciudad, con el 21,3% de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de 
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esta comuna sólo corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 

manzanas, es decir el 5.7% del total de manzanas en toda la ciudad. Lo citado 

corresponde a  (Alonso et al., 2007, p. 89) 

 

 

Cuadro 29: Barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 17 

 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

 

En cuanto a población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% de 

la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 44,2% 

son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución de la 

población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de Cali 

(47.1% hombres y el 52.86% mujeres). El número de habitantes por hectárea 

densidad bruta es de 82,8. Lo citado corresponde a (Alonso et al., 2007, p. 90) 

 

En esta comuna no se presentan manzanas en estrato 1. 
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Figura 8: Distribución de la comuna 17 por estratos 

 

 

Fuente: Departamento administrativo de planeacion municipal (DAPM), 2005 

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005 el 3,8% de las unidades económicas 

de la ciudad se encontraba en esta comuna, de las cuales 48,9% pertenecen al 

sector servicios, 43,6% al sector comercio y 7,5% a industria. Esta composición es 

diferente al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% 

de todas las unidades económicas de la ciudad. Si bien el número de unidades 

económicas es relativamente bajo, esta comuna presenta una vocación mayor que 

toda la ciudad hacia los servicios. 

 

Figura 9: Distribución de las unidades económicas por sector económico en la comuna 22. 

 

Fuente: Departamento administrativo nacional de estadistica (DANE), 2005 

 



96 
 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El proyecto requiere una inversión inicial de $63.518.276, la cual está representada 

en $43.852.800 de activos fijos, $9.521.202 de activos diferidos y $10.144.275 de 

capital de trabajo. 

 

Los socios aportarán el 60% de la inversión y el 40% restante ($16.810.740) será 

financiado a través del Banco Corpbanca, por medio de un crédito de libre inversión 

a una tasa mensual de 0,96%, cuota fija de $368.755 y un plazo de 60 meses.  

 

Cuadro 30. Condiciones y resumen de financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.810.740

12,00%

11,39%

12

0,95%

60

TASA MENSUAL

NUMERO DE CUOTAS A PAGAR (MESES)

TABLA DE AMORTIZACIÓN  LOGROS S.A.S  

VALOR DEL PRESTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA NOMINAL ANUAL

PERIODOS
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este capítulo se analizan los requerimientos legales y organizacionales que 

tendrá el grupo investigador para llevar a ejecución el presente proyecto; aspectos 

importantes a momento de definir la estructura organizacional que más se adapte 

a la empresa y las leyes a regirse para su apertura. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 Misión 

La misión es brindar servicios de atención domiciliaria especializada en terapias 

físicas, fonoaudiológicas y ocupacionales, caracterizándose por la calidad de los 

procesos de intervención, basados en la constante búsqueda de crecimiento y 

sostenibilidad organizacional. 

 

 Visión 

LOGROS Terapia Integral será reconocida por la población vallecaucana, como 

una institución que brinda servicios domiciliarios especializados en terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional de calidad, en pro del desempeño funcional de las 

personas en los diferentes contextos: escolar, familiar y social. 

 

 Valores corporativos 

 Excelencia: Ofrecer los mejores servicios del mercado y una excelente atención 

al usuario. 

 

 Trabajo en equipo: Trabajar por un objetivo común, para el mejor funcionamiento 

de la empresa. 
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 Servicios de calidad: Garantizar que todos los procedimientos se lleven a cabo 

correctamente y se cumpla con las leyes regidas por la secretaria de salud 

municipal.  

 Honestidad: Siempre actuar bajo los parámetros legales que interpone el Estado, 

cumplir con la misión de la empresa. 

 

 Puntualidad: Cumplir con horarios establecidos para cada usuario y con los 

lineamientos de tiempos de cada intervención y/o terapia ejecutada por el 

especialista en fisioterapia, fonoaudiología u ocupacional. 

 

 Respeto: Trato digno y tolerable hacia el equipo de trabajo y los usuarios. 

Aceptación de errores y corrección de estos a base de retroalimentación y dialogo 

entre altos mandos y subordinados. 

 Filosofía de trabajo 

Somos un grupo de profesionales del área de Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiología, y Fisioterapia que trabajamos en equipo para dar respuesta a las 

necesidades de la población durante todas las etapas del ciclo vital, de forma que 

se desarrollen,  mantengan y potencien las habilidades necesarias para tener un 

desempeño óptimo y funcional en los diferentes contextos de la vida diaria. 

 

Cada uno de los colaboradores se caracteriza por tener un espíritu de vocación 

hacia el servicio prestado, y realiza su labor en pro de satisfacer las necesidades 

actuales de la sociedad.  

 

Las directrices organizacionales actuarán con responsabilidad y espíritu de servicio, 

asimismo controlarán la labor realizada por cada empleado. 
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 Competencias organizacionales 

El personal contratado deberá poseer las competencias organizacionales reflejadas 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 31: Competencias organizacionales 

 

Fuente: Autores 

 

 Descripción de áreas 

 Área administrativa: En esta área se encuentra el gerente/administrador, el 

director comercial y la asistente comercial, ellos se encargaran del funcionamiento 

de la empresa. 
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 Área operativa: aquí se encuentran los especialistas en fisioterapia, 

fonoaudiología y terapia ocupacional. De ellos dependerá la ejecución de las 

intervenciones y los objetivos operacionales de la empresa. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
Figura 10. Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción de cargos 

Nombre del puesto: Gerente /Administrador 

Cuadro 32: Gerente / Administrador 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Director comercial 

Cuadro 33: Director comercial 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Contador 

Cuadro 34: Contador 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Fisioterapeuta 

Cuadro 35: Fisioterapeuta 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Fonoaudióloga 

Cuadro 36: Fonoaudióloga 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 



106 
 

Nombre del puesto: Terapeuta ocupacional 

Cuadro 37: Terapeuta ocupacional 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Asistente comercial 

Cuadro 38: Asistente comercial 

 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Secretaria 

Cuadro 39: Secretaria 

 

 

Fuente: Autores 
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Nombre del puesto: Director operativo 

Cuadro 40: Director operativo 

 

Fuente: Autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El grupo de emprendimiento decide adoptar un modelo de reclutamiento regido por 

la adquisición de información de personal referido por profesionales en el área de 

la salud referente a terapeutas físicos, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales, 

ya que esta genera confiabilidad, asimismo se realizará reclutamiento externo 

utilizando las plataformas virtuales disponibles para este tipo de procesos 

organizacionales, algunas de estas agencias son: 

 Computrabajo 

 Adecco 

 El empleo.com 

 

Además se colocarán clasificados en el Diario el País, y se accederá a bancos de 

datos de universidades y centros especializados en este tipo de servicios de salud. 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 Solicitud de empleo 

El candidato a contratar deberá diligenciar un formulario elaborado por la empresa 

y adjuntar la hoja de vida con foto; todos los campos del formulario serán 

obligatorios para tener una información veraz de cada uno; los campos serán los 

siguientes: nombres completos, profesión, experiencia laboral, antigua empresa 

donde laboró, cargo a desempeñar. 

 

 Entrevista 

El tipo de entrevista que se implementará será mixta, debido a que es una de las 

más utilizadas y sirve para hacer preguntas estructuradas y no estructuradas; “La 

parte estructurada proporciona una base informativa, que permite las 

comparaciones entre los candidatos. La parte no estructurada añade interés al 



111 
 

proceso y posibilita un conocimiento inicial de las características especiales del 

solicitante”. (Werther & Davis, 2008, p.207) 

 

El encargado de realizar la entrevista será el Gerente / Administrativo, la 

información que de desea conseguir por este medio, es saber que tan competente 

está el fisioterapeuta, fonoaudiólogo y/o terapeuta ocupacional para formar parte 

de la empresa, y cuáles son sus habilidades, cualidades y defectos. 

 

 Exámenes 

En los exámenes para la selección del personal psicométricos se adoptará el 

modelo de la prueba del test Wartegg; con este se obtendrá el estado emocional, 

su comportamiento, su capacidad de trabajo en equipo, es decir se analizará su 

conducta en el ámbito laboral y personal. Este examen estará a cargo del Gerente 

/ Administrativo, es quien estará en el acompañamiento al momento de presentar 

la prueba, y será él en encargado de analizar los resultados y seleccionar las 

posibles vacantes para el cargo, este será quien tome la última decisión de quien 

sigue en el proceso de selección. 

 

Los exámenes médicos serán realizados por empresas especializadas en este tipo 

de exámenes ocupacionales, allí se direccionará al candidato a contratar para la 

realización de estos. Este tipo de servicio será tercearizado. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Figura 11. Proceso de contratación 
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Figura 9. (Continuación) 

 

 

El tipo de contratación será directa para el área administrativa y el asistente 

comercial con excepción del contador, quien será contratado por prestación de 

servicios, el área de servicios será subcontratado y se convendrá un porcentaje de 

pago por terapia realizada con los profesionales. 

 

En el caso del personal contratado directamente, el grupo de emprendimiento 

definió que su tipo de contrato será a término indefinido con todas las prestaciones 

de ley y descripción de su salario. Al momento de firmar el contrato la empresa le 

dará una copia de este contrato al empleado, y copia de las afiliaciones o activación 

a la E.P.S y A.R.L y caja de compensación. 

 

 Inducción del personal 

Al momento de ingresar a la empresa, el personal deberá ser orientado, ubicado y 

supervisado, con el fin de familiarizarlo con la compañía y con cada uno de sus 

integrantes o colaboradores. 

 

Las inducciones funcionales correspondientes a cada labor, conocimiento de los 

valores corporativos, misión y visión de la organización se llevaran a cabo por el 

Almacet.

interno

Simbologia

Document.

Terminador

Datos

Proceso

Desiciòn

Proceso

Preparaciòn

Proceso
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gerente administrativo, y las comerciales y de servicio al cliente por medio del 

director comercial. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 Capacitación 

La capacitación será teórica-práctica en servicio y atención al cliente y manejo de 

situaciones de dificultad, esta capacitación la recibirán el gerente administrativo, el 

director comercial, los profesionales de la salud y el asistente comercial, ya que 

todos serán la imagen de la empresa y de ellos dependerá si los usuarios se sienten 

satisfechos. 

 

Los profesionales en el área de fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional a 

contratar deben acudir a capacitaciones que serán de carácter obligatorio con el fin 

de actualizarse en técnicas referentes a las terapias físicas, fonoaudiológicas y 

ocupacionales para fines de innovación y nuevas propuestas de trabajo. 

 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

El programa de incentivos esta direccionado al área comercial, con el fin de motivar 

al asistente comercial encargado de esta función, a este se le trazará una meta 

mensual de captación de pacientes y se le comisionará un porcentaje que será 

pagado en efectivo cada mes. Ese porcentaje será definido por el gerente 

administrador. 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

 Marco legal 

El tipo de sociedad a constituir es por Acciones Simplificadas S.A.S, se puede 

constituir con dos o más socios, además no tiene un término de vencimiento, esta 

se constituye indefinidamente y tiene dos años para diferir el pago de capital. 
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 Estudio administrativo y legal 

“El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el formulario del registro único 

empresarial y social RUES deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: 

*. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

*. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

*. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

*. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

*. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

*. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

*. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal”. (Cámara de Comercio de Cali, s. f.) 
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Aspectos legales 

Los siguientes documentos son obligatorios para llevar a cabo el registro mercantil 

y apertura: 

 Inscripción a la Cámara de Comercio de Cali 

 Autenticación de documento privado de constitución de la pastelería. 

 Formulario de registro mercantil. 

 Inscripción en industria y comercio 

 Certificación de existencia. 

 Inscripción de libros 

 Concepto de bomberos. 

 Certificado de uso de suelos. 

Aspectos laborales 

El personal administrativo será vinculado por medio de la empresa con contrato a 

término indefinido, en el caso del contador a este se le realizará un contrato por 

prestación de servicios profesionales por concepto de honorarios, igualmente para 

los especialistas en fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional a 

subcontratar. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

A continuación se establecerá la viabilidad económica del proyecto en estudio, 

como resultado de los diferentes estudios y análisis realizados en los factores de 

mercadeo, administrativo, legal y financiero, requeridos para la creación de una 

empresa dedicada a brindar servicios domiciliarios de terapia física, 

fonoaudiológica y ocupacional en la comuna 17 de la ciudad de Cali. 

 

Esta información numérica está fundamentada bajo datos solidos coherentes 

obtenidos de forma comprometida y responsable en pro de analizar la viabilidad y 

las razones financieras del proyecto en estudio. 

 

Por ser un proyecto de emprendimiento se trabajara en un horizonte de 5 años. 

 

5.1 INVERSION INICIAL 

Todo proyecto de emprendimiento contara con una inversión inicial, a continuación 

presentaremos los rubros necesarios que se requieren para la puesta en marcha 

del proyecto en estudio. 

 

El total de la inversión estimada para la puesta en funcionamiento del proyecto en 

estudio es de $42.026.851 pesos colombianos, de los cuales el 60% será capital 

puesto por los socios del proyecto y el restante 40% será por medio de financiación. 
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Tabla 1 Inversión inicial en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 3 270.000 810.000

Archivador 3 gavetas 1 260.000 260.000

Silla ergonómica 3 155.000 465.000

Mesa ejecutiva 8 puestos 1 950.000 950.000

Armario clásico grande blanco   Rimax 1 329.000 329.000

Silla Modular 8 65.000 520.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.334.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador escritorio 3 985.000 2.955.000

Computador Portátil 1 1.150.000 1.150.000

Teléfono Inalámbrico 1 189.000 189.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

Ipad 7 879.000 6.153.000
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 10.726.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

autenticacion notaria 3 3.450 10.350

registro camara de comercio 1 228.000 228.000

formulario de registro 1 4.000 4.000

derecho de inscripcion 1 31.000 31.000

inscripcion de libros 1 10.300 10.300

certficado de existencia 3 4.300 12.900

TOTAL GASTOS CONSTITUCION 296.550

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Guantes Examtex de examen latex talla M y L caja x100 unds 4 14.900 59.600

Tapaboca medispo elástico blanco X 50 unds 4 9.900 39.600

Baja lenguas de colores plasticos x 20 unds 20 1.125 22.500

Guantes de texturas x 5 unds 2 52.200 104.400

Cosedora 2 10.000 20.000

Perforadora 2 15.000 30.000

Telefonos 3 60.000 180.000

Calculadora Cientifica 2 22.000 44.000

Limpiador Multiusos 20 L 1 38.500 38.500

Trapeador 1 9.000 9.000

Escoba 1 7.000 7.000

Recogedor 1 6.000 6.000

Papelera ESTRA Pedal 3 25.000 75.000

Bolsas de basura x 36 unds 1 9.200 9.200

Sillas Auxiliares 8 59.000 472.000

Toalla para manos aro express blanca caja x 450 unds 1 120.000 120.000

Papel higiénico aro blanco hoja sencilla x 4 unidades x 300 metros c/u 1 27.500 27.500

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.264.300

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE Y LICENCIAS

Paquete de office (Software y Licencia) 1 2.500.000 2.500.000

SELENE SIEMENS (Software Diligenciamiento de Evoluciones Medicas) 1 900.000 900.000

SIIGO PROGRAMA CONTABLE 1 500.000 500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.900.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Tarjetas de Presentación 500 34 17.000

Volantes 500 12 6.000

Pendon 2 18.000 36.000

Portafolios 1.000 350 350.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 409.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.869.850

CAPITAL DE TRABAJO

NÓMINAS 3 4.615.721 13.847.163

GASTOS ADMINISTRACIÓN 3 2.087.069 6.261.206

GASTOS DE VENTAS 3 185.444 556.332

INVENTARIO 1 1.431.400 1.431.400

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22.096.101

TOTAL INVERSION 42.026.851

40,00%

16.810.740

12

489.154

PORCENTAJE DE INVERSIONES A FINANCIAR

MESES A DIFERIR

 INVERSION INICIAL EN PESOS LOGROS  S.A.S  

VALOR A FINANCIAR

TOTAL A DIFERIR
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5.2 DEPRECIACION 

En el siguiente cuadro se representara la depreciación de los activos fijos 

adquiridos para el proyecto en estudio, se observara los años de depreciación 

dependiendo del activo, así como su valor monetario perdido por desgaste u 

obsolescencia en el tiempo. 

 

Tabla 2 Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.3 BALANCES INICIALES 

A continuación se presentaran los balances iniciales con financiación y sin 

financiación requeridos para la puesta en funcionamiento del proyecto en estudio.  

 

 Balance inicial sin financiación 

En este aparte se define el balance inicial sin financiación, donde el capital social 

será dispuesto por los socios en un 100%, por ser el balance inicial sin financiación 

no se contemplara ningún pasivo no corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# AÑOS DEP/MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3 92.611 1.111.333 1.111.333 1.111.333

3 297.969 3.575.633 3.575.633 3.575.633

390.581 4.686.967 4.686.967 4.686.967

MESES AÑO 12

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL DEPRECIACIONES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

DEPRECIACIONES

TIPO DE ACTIVO
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Tabla 3 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

CAJA BANCOS 22.096.101

C X C 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.096.101

MUEBLES Y ENSERES 3.334.000

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 10.726.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900

DIFERIDOS 5.869.850

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.869.850

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.930.750

TOTAL ACTIVOS 42.026.851

C X P 0

CESANTIAS X PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR 0

CREE X PAGAR 0

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0

IVA X PAGAR 0

ICA POR PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

OBLIGACIONES BANCARIAS 0

LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

CAPITAL TRABAJO 42.026.851

UTILIDAD EJERCICIO ACUMULADO 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 42.026.851

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 42.026.851

BALANCE INICIAL EN PESOS SIN FINANCIACION PARA LOGROS S.A.S 

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES
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 Balance inicial con financiación 

En la composición financiera de la inversión para el proyecto en estudio, si se opta 

por la financiación del mismo, seria en un 40% por medio de una entidad bancaria 

y el 60% restante lo contempla el capital social de los socios. 

 

Tabla 4 Balance inicial con financiación en pesos 
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Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACION 

A continuación se presentan los parámetros y cálculos financieros de amortización, 

adquiridos al momento de optar la opción de préstamo bancario, con el fin  de 

obtener los recursos faltantes para la financiación del proyecto. 

 

CAJA BANCOS 22.096.101

C X C 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.096.101

MUEBLES Y ENSERES 3.334.000

EQUIPOS DE COMPUTOS Y COMUNICACIONES 10.726.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900

DIFERIDOS 5.869.850

TOTAL OTROS ACTIVOS 5.869.850

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.930.750

TOTAL ACTIVOS 42.026.851

C X P 0

CESANTIAS X PAGAR 0

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR 0

CREE X PAGAR 0

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0

IVA X PAGAR 0

ICA X PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

OBLIGACIONES BANCARIAS 16.810.740

LEASING FINANCIERO 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 16.810.740

TOTAL PASIVOS 16.810.740

CAPITAL SOCIAL 25.216.111

UTILIDAD EJERCICIO ACUMULADO 0

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0

TOTAL PATRIMONIO 25.216.111

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 42.026.851

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE INICIAL EN PESOS CON FINANCIACION PARA LOGROS S.A.S  

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS
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Se opta por la entidad bancaria CORPBANCA, a continuación se definen los 

parámetros y tasas de financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Parámetros de amortización 
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Fuente: Los autores 

 

El préstamo de financiación se realizara a un plazo de 60 meses con una tasa 

efectiva anual del 12,00%, presentamos a continuación la composición detallada 

del mismo en referencia a los abonos realizados a capital y el pago de los 

respectivos intereses.  

 

Durante el periodo del préstamo no se descartan posibles negociaciones con otras 

entidades bancarias con el fin de negociar el valor de cartera vigente y lograr 

disminución en la tasa de interés. 

 

Tabla 6 Amortización en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.5 LEASING FINANCIERO 

A continuación presentamos la opción de financiamiento de los activos por medio 

de leasing financiero, con el fin de obtenerlos bajo una modalidad de 

arrendamiento, asimismo de acuerdo a lo pactado en el contrato con la entidad 

financiera tener la opción de quedarse con los activos al termino del contrato 

16.810.740

12,00%

11,39%

12

0,95%

60

TASA MENSUAL

NUMERO DE CUOTAS A PAGAR (MESES)

TABLA DE AMORTIZACIÓN  LOGROS S.A.S  

VALOR DEL PRESTAMO

TASA EFECTIVA ANUAL

TASA NOMINAL ANUAL

PERIODOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 1.778.889 1.461.348 1.105.703 707.379 261.257 5.314.577

CAPITAL 2.646.174 2.963.715 3.319.361 3.717.684 4.163.806 16.810.740

4.425.063 4.425.063 4.425.063 4.425.063 4.425.063

TABLA DE AMORTIZACIÓN  LOGROS S.A.S



125 
 

La entidad financiera por la que se optó para el análisis de esta opción financiera 

es el servicio ofrecido por DAVIVIENDA. En el siguiente cuadro se definen las 

condiciones y tasas para esta opción 

 

Tabla 7 Parámetros leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

Definidos los parámetros para la opción de leasing financiero, se detalla a 

continuación la amortización para un periodo de 60 meses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ACTIVO 14.060.900

PORCENTAJE OPCION DE COMPRA 10,00%

DTF(EA) 5,40%

SPREAD (EA) 10,00%

DTF+SPREA (EA) 4,39%

TASA NOMINAL MENSUAL 4,30%

MESES DEL AÑO 12

NUMERO DE CUOTAS 60

TASA MENSUAL 0,36%

VALOR FUTURO OPCIONAL 1.406.090

VALOR PRESENTE DE LA OPCION FUTURA 1.134.276

VALOR A AMORTIZAR 12.926.624

 LEASING FINANCIERO EN PESOS LOGROS S.A.S 
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Tabla 8 Amortización leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

5.6 PARAMETROS GENERALES 

A continuación se definirán los parámetros generales económicos como, inflación, 

TRM, incrementos en precios, costos y unidades, impuestos, asimismo parámetros 

NUMERO DE CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 14.060.900

1 239.841 50.433 189.409 13.871.491

2 239.841 49.753 190.088 13.681.403

3 239.841 49.071 190.770 13.490.633

4 239.841 48.387 191.454 13.299.179

5 239.841 47.701 192.141 13.107.038

6 239.841 47.011 192.830 12.914.208

7 239.841 46.320 193.522 12.720.687

8 239.841 45.626 194.216 12.526.471

9 239.841 44.929 194.912 12.331.558

10 239.841 44.230 195.611 12.135.947

11 239.841 43.528 196.313 11.939.634

12 239.841 42.824 197.017 11.742.617

13 239.841 42.118 197.724 11.544.893

14 239.841 41.408 198.433 11.346.460

15 239.841 40.697 199.145 11.147.315

16 239.841 39.982 199.859 10.947.456

17 239.841 39.266 200.576 10.746.880

18 239.841 38.546 201.295 10.545.585

19 239.841 37.824 202.017 10.343.568

20 239.841 37.100 202.742 10.140.826

21 239.841 36.372 203.469 9.937.357

22 239.841 35.643 204.199 9.733.158

23 239.841 34.910 204.931 9.528.227

24 239.841 34.175 205.666 9.322.561

25 239.841 33.437 206.404 9.116.157

26 239.841 32.697 207.144 8.909.013

27 239.841 31.954 207.887 8.701.126

28 239.841 31.209 208.633 8.492.493

29 239.841 30.460 209.381 8.283.112

30 239.841 29.709 210.132 8.072.980

31 239.841 28.956 210.886 7.862.094

32 239.841 28.199 211.642 7.650.452

33 239.841 27.440 212.401 7.438.050

34 239.841 26.678 213.163 7.224.887

35 239.841 25.914 213.928 7.010.960

36 239.841 25.146 214.695 6.796.265

37 239.841 24.376 215.465 6.580.800

38 239.841 23.604 216.238 6.364.562

39 239.841 22.828 217.013 6.147.548

40 239.841 22.050 217.792 5.929.757

41 239.841 21.268 218.573 5.711.184

42 239.841 20.484 219.357 5.491.827

43 239.841 19.698 220.144 5.271.683

44 239.841 18.908 220.933 5.050.750

45 239.841 18.116 221.726 4.829.024

46 239.841 17.320 222.521 4.606.503

47 239.841 16.522 223.319 4.383.184

48 239.841 15.721 224.120 4.159.064

49 239.841 14.917 224.924 3.934.140

50 239.841 14.111 225.731 3.708.409

51 239.841 13.301 226.540 3.481.869

52 239.841 12.489 227.353 3.254.516

53 239.841 11.673 228.168 3.026.348

54 239.841 10.855 228.987 2.797.361

55 239.841 10.033 229.808 2.567.553

56 239.841 9.209 230.632 2.336.921

57 239.841 8.382 231.459 2.105.461

58 239.841 7.552 232.290 1.873.172

59 239.841 6.719 233.123 1.640.049

239.841 5.882 233.959 1.406.090

1.369.653 7.264.635

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 559.813 458.040 351.800 1.369.653

AMORTIZACION 2.318.283 2.420.056 2.526.296 7.264.635

2.878.096 2.878.096 2.878.096

 LEASING FINANCIERO EN PESOS LOGROS S.A.S 
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laborales, entre otros, necesarios en la investigación, construcción y desarrollo de 

la viabilidad del componente financiero del proyecto. 

 

 Parámetros económicos 

A continuación presentamos los parámetros económicos más importantes e 

indispensables para el cálculo del componente financiero 

Tabla 9 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Parámetros laborales en pesos 

A continuación presentamos los parámetros laborales vigentes para el año 2015, 

tomados como base para las proyecciones en el desarrollo del componente 

financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

500 34 17.612

500 12 6.216

2 18.000 37.296

2 60.000 124.320

185.444
185.444

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,6% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

2.576,41 2.701,37 2.769,44 2.848,92 2.905,62

4,36% 4,85% 2,52% 2,87% 1,99%

16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

3,60% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

3,60% 3,10% 2,90% 3,10% 3,00%

3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

CANTIDAD SALARIO SALARIO 

1 800.000 828.800

1 450.000 450.000

1 800.000 828.800

Secretaria 1 667.547 667.547
1 667.547 667.547

4

2 2.940.000 6.091.680

2 2.940.000 6.091.680
2 2.940.000 6.091.680

6
21.717.733

CANTIDAD 

TERAPIAS/MES

% UTILIDAD 

PROFESIONAL

% 

UTILIDAD 

LOGROS 

PRECIO DE SERVICIO POR TERAPIA

404 70% 30% 35.000

359 70% 30% 35.000

135 70% 30% 35.000 35.000

CODIGO TARIFA (x1000)

103 6,6

103-02 6,6

203 7,7

301 3,8%

302 8,8

303 27,5
304 27,5

305 6,6

306 3,3

307 11,0

308 5,0

TRM

% DE INCREMENTO PRECIOS 

TOTAL PUBLICIDAD

PARAMETROS ECONOMICOS

Catalogo

Pendon 

TOTAL GASTOS DE VENTA

CREE

PARAMETROS DE NOMINA

Volantes

103-1

VALOR TOTAL NOMINA

ACTIVIDAD

TERAPIA FISICA

INFLACIÓN IPC

CARGO

ACTIVIDADES DE SERVICIO

Venta de Bebidas Alcohólicas, bares,  cantinas

Prenderías, Montepíos, Casas de empeño

Consultoría Profesional, Honorarios médicos

Profesionales Terapeuta ocupacional

Fabricación de Productos alimenticios, excepto bebidas 

alcoholicas

Agencias de Viajes y Turismo, agencias mayoristas y 

operadoras de turismo
Las demás actividades de Turismo

ACTIVIDADES COMERCIALES

3,3201

EMPLEADOS CON AUXILIO N. ADMON Y VENTAS

3,3101

Tiendas de Víveres, graneros, droguerías, farmacias, bombas de 

gasolina

Demás actividades de Servicios

Supermercados que además de alimentos venden miscelaneas 

y otros articulos de consumo general, como: ropa, zapatos, 

juguetes, ferreteria, drogas y similares

Transporte

Sector Financiero

Contratistas Construcción, Constructores urbanizadores

Clubes, restaurantes, cafeterías, Heladerías y hoterles

Profesionales Fisioterapeutas

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA

Las demás actividades industriales

TARIFAS INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)

3,3

TERAPIA OCUPACIONAL

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

EMPLEADOS CON AUXILIO N. DE SERVICIO

Gerente/Administrador

PUBLICIDAD

GASTOS DE VENTAS

% INCREMENTO DE COSTOS

IMPUESTO DE RENTA

% DE INCREMENTO UNIDADES VENDIDAS

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS

NOMINA DE SERVICIO

Aux. comercial

5,5202

Variación % TRM

INC

RESERVA LEGAL

ICA

Las demás Actividades Comerciales

Director comercial

ECONOMICO

Contador

Tarjeta de Presentación

IVA

NOMINA DE ADMON Y VENTAS

Profesionales Fonoaudiologia
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Tabla 10 Parámetros laborales en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

Definidos los parámetros laborales, en el siguiente cuadro identificamos los cargos 

y salarios compuestos en dos grupos: 

 Administración y ventas 

 Servicio 

 

Tabla 11 Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

 

 Calculo del registro mercantil 

A continuación presentamos el cálculo del valor correspondiente al registro 

mercantil, este valor se obtiene sobre el total de los activos fijos adquiridos y 

tomando como base las tarifas publicadas por la Cámara de Comercio de Cali para 

el año 2015. 

AÑO 1

667.547

76.664

8,33%

1,00%

8,33%

4,17%

0,00%

12,00%

4,3500%

4,00%

0,00%

0,00%

SALARIO BASICO EN PESOS UN EMPLEADO

PÁRAMETROS LABORALES

SALARIO BASICO 2015

INTERESES DE CESATIAS                                   

PENSIONES                                                         

AUXILIO DE TRANSPORTE 

PRIMAS                                                                   

PARAMETROS LABORALES 

CESANTIAS                                                             

VACACIONES                                                       

CAJA DE COMPENSACIÓN                              

PARAFISCALES

ARP                                                                           

SALUD                                                                    

ICBF                                                                          

SENA                                                                        

CANTIDAD SALARIO SALARIO 

1 800.000 828.800
1 450.000 450.000
1 800.000 828.800

Secretaria 1 667.547 667.547
1 667.547 667.547

4

2 2.940.000 6.091.680
2 2.940.000 6.091.680
2 2.940.000 6.091.680

6
21.717.733

PARAMETROS DE NOMINA

VALOR TOTAL NOMINA

CARGO

Profesionales Terapeuta ocupacional

EMPLEADOS CON AUXILIO N. ADMON Y VENTAS

Profesionales Fisioterapeutas

EMPLEADOS CON AUXILIO N. DE SERVICIO

Gerente/Administrador

NOMINA DE SERVICIO

Aux. comercial

Director comercial

Contador

NOMINA DE ADMON Y VENTAS

Profesionales Fonoaudiologia
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Tabla 12 Registro mercantil en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Márgenes brutos 

A continuación se presentan los márgenes brutos estimados del producto en sus 

diferentes presentaciones sin tener en cuenta el IVA 

 

Tabla 13 Márgenes brutos en pesos 

 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limite infereior 11.598.300

Limite Superior 12.242.650

Promedio 11.920.475

% Aplicar 1,22%

Valor a Pagar 145.000

 REGISTRO MERCANTIL CAMARA DE CIO

CANTIDAD 

TERAPIAS/MES

% UTILIDAD 

PROFESIONAL

% 

UTILIDAD 

LOGROS 

PRECIO DE SERVICIO POR TERAPIA

404 70% 30% 35.000

359 70% 30% 35.000

135 70% 30% 35.000

TERAPIA FISICA

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA

TERAPIA OCUPACIONAL

PARAMETROS DE MARGENES BRUTOS
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 Distribución de gastos 

En el siguiente cuadro definimos la distribución de gastos y costos 

Tabla 14 Distribución de gastos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

1 230.000 238.280
1 800.000 828.800
1 120.000 124.320
1 65.000 67.340

1.258.740

3 3.450 10.350
1 228.000 228.000
1 4.000 4.000
1 31.000 31.000

1 10.300 10.300
3 4.300 12.900

296.550

2 12.000 24.864

10 7.900 81.844
5 4.500 23.310
1 7.500 7.770
3 2.850 8.858
3 3.500 10.878

24 300 7.459
1 13.300 13.779

10 8.000 82.880
10 5.500 56.980

8 500 4.144
2 20.000 41.440
2 9.500 19.684
9 1.200 11.189
3 1.200 3.730
3 1.750 5.439

404.247

5 2.000 10.360
5 4.500 23.310

1 4.500 4.662
1 7.000 7.252
1 4.000 4.144
6 2.850 17.716

1 3.500 3.626
1 16.000 16.576
1 38.500 39.886

127.532

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

2.087.069

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

500 34 17.612

500 12 6.216

2 18.000 37.296

2 60.000 124.320

185.444
185.444

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

TOTAL PUBLICIDAD

Catalogo

Pendon 

TOTAL GASTOS DE VENTA

Volantes

PARAMETROS DE ADMINISTRACION LOGROS S.A.S 

PUBLICIDAD

GASTOS DE VENTAS

ASEO Y CAFETERIA

Paño absorbente multiusos

Lapiceros X 12 UNID

Paño en dulce abrigo

Energia y Acueducto

Soat

Gasolina

AZ tamaño Carta

certficado de existencia 

TOTAL GASTOS CONSTITUCION

Escobas

Trapeadores

Cepillo para sanitarios

Limpiador Multiusos 20 L

Carpetas para legajar

Perforadora

TOTAL GASTOS DE RODAMIENTO

Guantes plasticos

TOTAL UTILES DE PAPELERIA

TOTAL ASEO Y CAFETERIA

Clips Mariposa

Telefono  e Internet

Mantenimiento de equipos de Computo

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

Ganchos legajadores

GASTOS DE CONSTITUCION
autenticacion notaria 

registro camara de comercio 

Grapadora

UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA

Ganchos de cosedora

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS DE RODAMIENTO

Saca Ganchos

Resaltadores

Clips

Arrendamiento

formulario de registro

derecho de inscripcion 

inscripcion de libros 

Resmas de papel

Recogedor

Pega stick 2unds

Temperas x 6 colores

Plastilina en barra gigante de 260 g, 12 unidades

Lapices

Mantenimiento Vehiculo

Tarjeta de Presentación

Detergente 3kg
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 Recaudos 

Las ventas se realizaran en su totalidad 50% a crédito y 50% de contado. 

 

Tabla 15 Recaudo o ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 Pagos 

Los pagos se realizaran 50% a crédito y 50% de contado con nuestros proveedores 

de materia prima e insumos. A los profesionales se les cancelara por servicio de 

terapia brindado de contado. 

 

Tabla 16 Pagos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.7 PROYECCION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

A continuación presentamos los gastos de administración y ventas proyectados a 

cinco años indispensables para los estados de resultados y el flujo de caja del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

contado 50%

creditos 50%

contado 50%

credito 50%

plazo (dias) 0

PARAMETROS DE PAGOS

PARAMETROS DE RECAUDOS

RECAUDOS Y PAGOS RECAUDOS Y PAGOS 

contado 50%

creditos 50%

contado 50%

credito 50%

plazo (dias) 0

PARAMETROS DE PAGOS

PARAMETROS DE RECAUDOS

RECAUDOS Y PAGOS RECAUDOS Y PAGOS 
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Tabla 17 Proyección de gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

5.8 PROYECCION DE NOMINAS 

A continuación presentamos la proyección a cinco años del valor de las nóminas 

tanto para el estado de resultados y el flujo de caja que se requieren parte 

administrativa y de servicios para el buen funcionamiento del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Energia y Acueducto 2.859.360 2.948.000 3.033.492 3.127.530 3.221.356

Arrendamiento 9.945.600 10.253.914 10.551.277 10.878.367 11.204.718

Telefono  e Internet 1.491.840 1.538.087 1.582.692 1.631.755 1.680.708

GASTOS DE CONSTITUCION 296.550 305.743 314.610 324.362 334.093

UTILES DE PAPELERIA Y OFICINA 808.494 833.558 857.731 884.321 910.850

Soat 0 0 0 0 0

Gasolina 0 0 0 0 0

Mantenimiento Vehiculo 0 0 0 0 0

ASEO Y CAFETERIA 510.126 525.940 541.193 557.970 574.709

Mantenimiento de equipos de Computo 134.680 138.855 142.882 147.311 151.731

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 16.544.097 17.023.876 17.551.616 18.078.164

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tarjeta de Presentación 52.836 54.474 56.054 57.791 59.525

Volantes 18.648 19.226 19.784 20.397 21.009

Pendon 37.296 38.452 39.567 40.794 42.018

Catalogo 248.640 256.348 263.782 271.959 280.118

TOTAL GATOS VENTAS 357.420 368.500 379.187 390.941 402.670

PROYECCION GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACION LOGROS S.A.S 

GASTOS DE VENTAS DE LOGROS S.A.S 
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 Proyección nomina administrativa 

A continuación la proyección de la nómina administrativa 

 

Tabla 18 Proyección nomina administrativa 

 

Fuete: Los autores 

 

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

828.800 9.945.600 10.253.914 10.551.277 10.878.367 11.204.718

828.800 9.945.600 10.253.914 10.551.277 10.878.367 11.204.718

667.547 8.010.559 8.258.887 8.498.394 8.761.844 9.024.700

667.547 8.010.559 8.258.887 8.498.394 8.761.844 9.024.700

2.992.693 35.912.318 37.025.600 38.099.343 39.280.422 40.458.835

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4

2.992.693 35.912.318 37.025.600 38.099.343 39.280.422 40.458.835

306.656 3.679.872 3.793.948 3.903.973 4.024.996 4.145.746

274.836 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341 3.715.562

32.993 395.922 408.195 420.033 433.054 446.046

274.836 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341 3.715.562

124.694 1.496.323 1.542.709 1.587.447 1.636.658 1.685.758

0 0 0 0 0 0

359.123 4.309.478 4.443.072 4.571.921 4.713.651 4.855.060

130.182 1.562.186 1.610.614 1.657.321 1.708.698 1.759.959

119.708 1.436.493 1.481.024 1.523.974 1.571.217 1.618.353

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4.615.721 55.388.651 57.105.699 58.761.764 60.583.379 62.400.880

ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.992.693 35.912.318 37.025.600 38.099.343 39.280.422 40.458.835

306.656 3.679.872 3.793.948 3.903.973 4.024.996 4.145.746

0 0 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341

0 0 395.922 408.195 420.033 433.054

0 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341 3.715.562

0 1.496.323 1.542.709 1.587.447 1.636.658 1.685.758

0 0 0 0 0 0

359.123 4.309.478 4.443.072 4.571.921 4.713.651 4.855.060

130.182 1.562.186 1.610.614 1.657.321 1.708.698 1.759.959

119.708 1.436.493 1.481.024 1.523.974 1.571.217 1.618.353

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3.908.362 51.694.699 56.991.186 58.651.319 60.461.893 62.279.668

TOTAL

Gerente/Administrador

ICBF

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

PRIMAS

VACACIONES

AUXILIO DE TRANPORTE

TOTAL

AUXILIO DE TRANPORTE

CESANTIAS

INTERESES A LAS CESANTIAS

PRIMAS

PROYECCIONES DE NOMINA ADMINISTRATIVA Y VENTAS LOGROS S.A.S 

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL

CARGO

SENA

SALARIOS

PENSIONES

ARP

CAJA DE COMPENSACION

CESANTIAS

PENSIONES

ARP

INTERESES A LAS CESANTIAS

SALUD 

ICBF

SENA

VACACIONES

SALUD 

Director comercial

Secretaria

Aux. comercial

SALARIOS

CAJA DE COMPENSACION

N. PERSONAS CON AUXILIO DE 
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 Proyección nómina de servicios 

A continuación la proyección de la nómina de servicios, esta nomina es estimada 

ya que los profesionales de la salud a contratar contaran con contrato por prestación 

de servicios, donde se estipula el pago por porcentaje de terapia elaborada.  

 

Tabla 19 Proyección nómina de servicios 

 

Fuente: Los autores 

 

5.9 COSTOS UNITARIOS 

En el siguiente aparte se presentaran los costos unitarios de los servicios a prestar. 

 

 

Tabla 20 Costo unitario de servicios de terapia física, fonoaudiológica y ocupacional 

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Profesionales Fisioterapeutas 73.100.160 75.366.265 77.551.887 79.955.995 82.354.675

Profesionales Fonoaudiologia 73.100.160 75.366.265 77.551.887 79.955.995 82.354.675

Profesionales Terapeuta ocupacional 73.100.160 75.366.265 77.551.887 79.955.995 82.354.675

TOTAL 219.300.480 226.098.795 232.655.660 239.867.985 247.064.025

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

N. PERSONAS CON AUXILIO DE TRANS.

SALARIOS 219.300.480 226.098.795 232.655.660 239.867.985 247.064.025

AUXILIO DE TRANPORTE 0 0 0 0 0

CESANTIAS 18.267.730 18.834.030 19.380.216 19.981.003 20.580.433

INTERESES A LAS CESANTIAS 2.193.005 2.260.988 2.326.557 2.398.680 2.470.640

PRIMAS 18.267.730 18.834.030 19.380.216 19.981.003 20.580.433

VACACIONES 9.137.374 9.420.632 9.693.831 9.994.339 10.294.170

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 26.316.058 27.131.855 27.918.679 28.784.158 29.647.683

ARP 9.539.571 9.835.298 10.120.521 10.434.257 10.747.285

CAJA DE COMPENSACION 8.772.019 9.043.952 9.306.226 9.594.719 9.882.561

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 311.793.966 321.459.579 330.781.907 341.036.146 351.267.230

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIOS 219.300.480 226.098.795 232.655.660 239.867.985 247.064.025

AUXILIO DE TRANPORTE 0 0 0 0 0

CESANTIAS 0 18.267.730 18.834.030 19.380.216 19.981.003

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 2.193.005 2.260.988 2.326.557 2.398.680

PRIMAS 18.267.730 18.834.030 19.380.216 19.981.003 20.580.433

VACACIONES 9.137.374 9.420.632 9.693.831 9.994.339 10.294.170

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIONES 26.316.058 27.131.855 27.918.679 28.784.158 29.647.683

ARP 9.539.571 9.835.298 10.120.521 10.434.257 10.747.285

CAJA DE COMPENSACION 8.772.019 9.043.952 9.306.226 9.594.719 9.882.561

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 291.333.231 320.825.296 330.170.151 340.363.236 350.595.840

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

PROYECCIONES NOMINA DE SERVICIO LOGROS S.A.S 
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Guantes Examtex de examen latex Und 149

Tapaboca medispo elástico blanco X 50 unds 198

Aceite de almendras 660

Toalla para manos aro express blanca caja x 450 unds 1.067

TOTAL MP 2074

MOD ($) 24500

CIF 0

TOTAL COSTO UNITARIO 26574

COSTO SIN MO 2074

Guantes Examtex de examen latex Und 149

Tapaboca medispo elástico blanco X 50 unds 198

Toalla para manos aro express blanca caja x 450 unds 1.067

Baja lenguas de colores plasticos x 20 unds 56

TOTAL MP 1.414

MOD ($) 24.500

CIF 0

TOTAL COSTO UNITARIO 25.914

COSTO SIN MO 1.414

Guantes Examtex de examen latex Und 149

Tapaboca medispo elástico blanco X 50 unds 198

Aceite de almendras 660

Toalla para manos aro express blanca caja x 450 unds 1.067

TOTAL MP 2074

MOD ($) 24500

CIF 0

TOTAL COSTO UNITARIO 26574

COSTO SIN MO 2074

Kit De Bandas Elásticas 2 $ 108.000 $ 216.000

Colchoneta Para Ejercicios - Fisioterapia 2 $ 22.800 $ 45.600

Ejercitador De Dedos Fisioterapia 2 $ 29.900 $ 59.800

Masajeador Wahl Corporal De Uso Terapeútico 2 $ 65.000 $ 260.000

Tablero Magnético De Formas Y Figuras 2 $ 40.000 $ 80.000

Colchoneta Para Ejercicios - Fonoaudiología 2 $ 22.800 $ 45.600

Tablero Magnético De Letras 2 $ 40.000 $ 80.000

Memory Board 8 Frutas Y Vegetales X 6 Tarjetas 2 $ 19.500 $ 39.000

Cuento Didáctico 2 $ 17.000 $ 34.000

Rompecabezas 2 $ 21.000 $ 42.000

Guantes De Texturas 2 $ 52.200 $ 104.400

Tablero Magnético De Formas Y Figuras 2 $ 40.000 $ 80.000

Colchoneta Para Ejercicios - Terapia ocupacional 2 $ 22.800 $ 45.600

Tablero Magnético De Letras 2 $ 40.000 $ 80.000

Memory Board 8 Frutas Y Vegetales X 6 Tarjetas 2 $ 19.500 $ 39.000

Cuento Didáctico 2 $ 17.000 $ 34.000

Rompecabezas 2 $ 21.000 $ 42.000

Guantes De Texturas 2 $ 52.200 $ 104.400
TOTAL $ 1.431.400

COSTEO TERAPIA FISICA

COSTEO TERAPIA OCUPACIONAL

COSTEO TERAPIA FONOAUDIOLOGIA

INVENTARIO INICIAL
MATERIAL DE APOYO
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5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

A continuación presentamos las proyecciones a cinco años de ventas y costos 

unitarios y totales sin MDO y sin CIF. 

 

 Ventas y costos unitarios y totales 

A continuación reflejamos la proyección de las ventas y costos unitarios y totales 

del producto proyectados a cinco años de los diferentes servicios a prestar. 

 

Tabla 21 Ventas y costos unitarios y totales 

 

Fuente: Los autores 

 

 Costos unitarios y totales sin MOD y sin CIF 

A continuación presentamos la proyección de los costos unitarios y totales del 

producto sin MOD y sin CIF a cinco años de los diferentes servicios a prestar. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TERAPIA FISICA 4.849 5.034 5.225 5.424 5.630

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 4.311 4.474 4.644 4.821 5.004

TERAPIA OCUPACIONAL 1.616 1.678 1.742 1.808 1.877

TOTAL 10.777 11.186 11.611 12.052 12.510

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TERAPIA FISICA 35.000 36.085 37.131 38.283 39.431

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 35.000 36.085 37.131 38.283 39.431

TERAPIA OCUPACIONAL 35.000 36.085 37.131 38.283 39.431

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TERAPIA FISICA 169.731.771 181.643.207 194.013.473 207.628.950 221.984.416

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 150.872.685 161.460.628 172.456.420 184.559.067 197.319.481

TERAPIA OCUPACIONAL 56.577.257 60.547.736 64.671.158 69.209.650 73.994.805

TOTAL VENTAS 377.181.713 403.651.571 431.141.051 461.397.667 493.298.702

PRECIO  PROMEDIO 35.000 36.085 37.131 38.283 39.431

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PROYECCION  VENTAS  DE LOGROS S.A.S

VENTAS TOTALES

PRECIO DE VENTA
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Tabla 22 costos unitarios y totales sin MOD y sin CIF 

 

Fuente: Los autores 

 

5.11 PROYECCION DE IVA, RECUADOS Y PAGOS EN PESOS 

 Proyección de IVA en pesos 

A continuación presentamos la proyección de recaudos generados por concepto de 

IVA, asimismo se define que para el pago de estos recaudos, el proyecto en estudio 

los realizara en periodos de cuatro meses. 

 

Tabla 23 Proyección de IVA en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Proyección de recaudos en pesos 

A continuación presentamos la proyección a cinco años de los recaudos, los 

recaudo serán de en su totalidad de contado.  

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TERAPIA FISICA 2.074 2.138 2.200 2.268 2.336

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 1.414 1.457 1.500 1.546 1.593

TERAPIA OCUPACIONAL 2.074 2.138 2.200 2.268 2.336

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TERAPIA FISICA 10.056.203 10.761.928 11.494.836 12.301.521 13.152.048

TERAPIA FONOAUDIOLOGICA 6.093.820 6.521.472 6.965.597 7.454.429 7.969.828

TERAPIA OCUPACIONAL 3.352.068 3.587.309 3.831.612 4.100.507 4.384.016

TOTAL 19.502.091 20.870.708 22.292.045 23.856.457 25.505.892

COSTO PROMEDIO 1.810 1.866 1.920 1.979 2.039

COSTOS TOTALES SIN MO Y SIN CIF

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

ENE FEB AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

5.029.090 5.029.090 60.349.074 64.584.251 68.982.568 73.823.627 78.927.792

3.780.391 3.780.391 45.364.686 48.548.289 51.854.525 55.493.572 59.330.397

1.248.699 1.248.699 14.984.388 16.035.962 17.128.043 18.330.055 19.597.395

0 0 12.486.990 13.363.302 14.273.369 15.275.046 16.331.162

0 0 0 2.497.398 2.672.660 2.854.674 3.055.009 3.266.232

0 0 12.486.990 15.860.700 16.946.030 18.129.720 19.386.172

12

10

2 IVA POR PAGAR

IVA AL FLUJO

IVA AL AÑO SIGUIENTE

MESES AÑO

IVA PAGADO

IVA CAUSADO

IVA TOTAL AL FLUJO

IVA PAGADO AÑO

IVA COBRADO

IVA EN PESOS 
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Tabla 24 Proyección de recaudos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 Proyección de pagos en pesos 

A continuación presentamos la proyección a cinco años de los pagos. 

 

Tabla 25 Proyección de pagos es pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

5.12 PROYECCION DE ESTADOS DE RESULTADOS EN PESOS 

A continuación se presentaran los estados de resultados proyectados, tomando en 

cuenta las dos modalidades definidas para la financiaron del proyecto en estudio 

con el fin de visualizar el comportamiento de la empresa en un periodo definido de 

cinco años. 

 

 Proyección de estado de resultados sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el estado de resultados sin financiación 

proyectado a cinco años, donde se observa que el proyecto en estudio, tiene la 

capacidad para cumplir con todas sus obligaciones financieras, tributarias y 

DETALLE ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 15.715.905 188.590.856 386.832.756 413.176.840 442.172.764 472.744.589

CREDITO 172.874.952 15.715.905 16.818.815 17.964.210 19.224.903 20.554.113

TOTAL RECAUDO 15.715.905 361.465.808 402.548.660 429.995.656 460.136.975 491.969.492

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

LOGROS S.A.S 

RECAUDOS 

DETALLE ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 812.587 9.751.045 20.001.096 21.363.210 22.862.438 24.443.146

CRÉDITO 8.938.458 812.587 869.613 928.835 994.019 1.062.745

TOTAL PAGOS MOD 812.587 18.689.504 20.813.683 22.232.823 23.791.273 25.437.165

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

LOGROS S.A.S 

 PAGOS EN PESOS
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operativas durante el periodo determinado, aunque durante el primer año de 

funcionamiento no genere una alta utilidad del ejercicio. 

 

Tabla 26 Proyección de estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

  Proyección de estado de resultados con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el estado de resultados con financiación 

proyectado a cinco años. Se puede observar que por medio de esta opción de 

financiamiento, el proyecto en estudio tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones adquiridas para su funcionamiento, pero las utilidades generadas 

presentan una leve disminución comparado con el estado de resultados sin 

financiación. 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 403.651.571 431.141.051 461.397.667 493.298.702

(-)COSTO 283.529.290 303.426.808 324.090.781 346.834.824 370.814.983

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 100.224.763 107.050.270 114.562.844 122.483.719

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA ADMON Y VENTAS 55.388.651 57.105.699 58.761.764 60.583.379 62.400.880

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 16.544.097 17.023.876 17.551.616 18.078.164

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 0 0 0 0

DEPRECIACION 4.686.967 4.686.967 4.686.967 0 0

GASTOS DE . VENTAS 357.420 368.500 379.187 390.941 402.670

ICA 1.244.700 1.332.050 1.422.765 1.522.612 1.627.886

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 80.037.313 82.274.559 80.048.548 82.509.600

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 20.187.450 24.775.711 34.514.295 39.974.119

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD  NETA ANTES DE IMPUESTOS 10.058.185 20.187.450 24.775.711 34.514.295 39.974.119

IMPUESTO DE RENTA 2.531.378 5.046.863 6.193.928 8.628.574 9.993.530

CREE 911.296 1.816.871 2.229.814 3.106.287 3.597.671

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.615.512 13.323.717 16.351.969 22.779.435 26.382.918

RESERVA LEGAL 668.284 1.332.372 1.635.197 2.277.943 2.638.292

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.947.228 11.991.345 14.716.772 20.501.491 23.744.627

RESERVA LEGAL ACUMULADA 668.284 2.000.655 3.635.852 5.913.796 8.552.088

UTILIDAD ACUMULADA 5.947.228 17.938.574 32.655.346 53.156.838 76.901.464

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION DE LOGROS S.A.S 
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Tabla 27 Proyección de estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

5.13 PROYECCION DE FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACION 

A continuación se presentaran el flujo de caja proyectados en las modalidades de 

sin financiación y con financiación, donde podremos observar y evaluar el 

movimiento o circulación del dinero en un periodo determinado de cinco años. 

 

 Flujo de caja sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el flujo de caja sin financiación proyectado a 

cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 403.651.571 431.141.051 461.397.667 493.298.702

(-)COSTO 283.529.290 303.426.808 324.090.781 346.834.824 370.814.983

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 100.224.763 107.050.270 114.562.844 122.483.719

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 55.388.651 57.105.699 58.761.764 60.583.379 62.400.880

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 16.544.097 17.023.876 17.551.616 18.078.164

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 0 0 0 0

DEPRECIACION 4.686.967 4.686.967 4.686.967 0 0

GASTOS DE  VENTA 357.420 368.500 379.187 390.941 402.670

ICA 1.244.700 1.332.050 1.422.765 1.522.612 1.627.886

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 80.037.313 82.274.559 80.048.548 82.509.600

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 20.187.450 24.775.711 34.514.295 39.974.119

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 1.778.889 1.461.348 1.105.703 707.379 261.257

GASTOS FIN. LEASING 0 0 0 0 0

T. OTROS GASTOS E INGRESOS 1.778.889 1.461.348 1.105.703 707.379 261.257

UT. NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.279.296 18.726.102 23.670.009 33.806.916 39.712.862

IMPUESTO DE RENTA 2.069.824 4.681.525 5.917.502 8.451.729 9.928.215

CREE 745.137 1.685.349 2.130.301 3.042.622 3.574.158

UT. NETA DESPUES DE IPUESTOS 5.464.335 12.359.227 15.622.206 22.312.565 26.210.489

RESERVA LEGAL 546.434 1.235.923 1.562.221 2.231.256 2.621.049

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.917.902 11.123.305 14.059.985 20.081.308 23.589.440

RESERVA LEGAL ACUMULADA 546.434 1.782.356 3.344.577 5.575.833 8.196.882

UTILIDAD ACUMULADA 4.917.902 16.041.206 30.101.192 50.182.500 73.771.939

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION DE LOGROS S.A.S 
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Tabla 28 Proyección del flujo de caja sin financiación 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 Flujo de caja con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el flujo de caja con financiación proyectado a 

cinco años. 

 

 

 

 

INGRESOS ENE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 15.715.904,7 361.465.808,3 402.548.660,5 429.995.655,5 460.136.974,8 491.969.492,1

IVA COBRADO 5.029.090 60.349.074 64.584.251 68.982.568 73.823.627 78.927.792

TOTAL INGRESOS 20.744.994 421.814.882 467.132.912 498.978.224 533.960.602 570.897.284

EGRESOS

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 3.908.362 51.694.699 56.991.186 58.651.319 60.461.893 62.279.668

GASTOS ADMINISTRACION 2.087.069 16.046.651 16.544.097 17.023.876 17.551.616 18.078.164

GASTOS DE  VENTAS 185.444 357.420 368.500 379.187 390.941 402.670

IVA PAGADO 3.780.391 45.364.686 48.548.289 51.854.525 55.493.572 59.330.397

IVA DECLARADO 0 12.486.990 15.860.700 16.946.030 18.129.720 19.386.172

PAGOS 22.814.854 282.716.703 303.369.782 324.031.558 346.769.640 370.746.257

CREE 0 911.296 1.816.871 2.229.814 3.106.287

ICA 0 1.244.700 1.332.050 1.422.765 1.522.612

IMPUESTO DE RENTA 0 2.531.378 5.046.863 6.193.928 8.628.574

TOTAL EGRESOS 32.776.119 408.667.149 446.369.928 477.082.277 508.643.888 543.480.801

FLUJO DE CAJA OPERATIVO (12.031.125) 13.147.733 20.762.984 21.895.946 25.316.713 27.416.484

FLUJO FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS  0

AMORTIZACIONES 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (12.031.125) 13.147.733 20.762.984 21.895.946 25.316.713 27.416.484

SALDO INICIAL EN CAJA BANCOS 22.096.101 22.096.101 35.243.835 56.006.818 77.902.765 103.219.478

SALDO FINAL EN CAJA BANCOS 10.064.976 35.243.835 56.006.818 77.902.765 103.219.478 130.635.962

DTF (EA) 4,39%

SPREAD (EA) 20,00%

COSTO DE OPRTUNIDAD 25,27%

VPN ($) 12.008.683

TIR (%) 37,02%

B/C (VECES) 1,29

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN DE LOGROS S.A.S 

FLUJO DE CAJA NETO

COSTO DE OPORTUNIDAD

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(42.026.851) 13.147.733 20.762.984 21.895.946 25.316.713 27.416.484
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Tabla 29 Proyección del flujo de caja con financiación 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.14 EVALUACION DE LOS FLUJOS DE CAJA 

 Evaluación del flujo de caja sin financiación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo de caja sin financiación, se 

observa que los socios del proyecto en estudio, obtendrán aparte de la 

recuperación de su inversión, una ganancia por $12.008.683 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 37,02%, superior al margen de ganancia que caracteriza al sector, 

por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a dicha 

inversión 1,29 pesos confirmando la viabilidad del proyecto. 

 

DTF (EA) = 5,43% 4,39%

SPREAC (EA) = 25% 20%

COSTO DE OPRTUNIDAD 25,27%

VPN ($) 17.867.706

TIR(%) 51,61%

B/C (VECES) 1,71

FLUJO DE CAJA NETO

COSTO DE OPORTUNIDAD
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 Evaluación del flujo de caja con financiación 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el flujo de caja con financiación, se 

observa que los socios del proyecto en estudio, obtendrán aparte de la 

recuperación de su inversión, una ganancia por $17.867.706 pesos al calcular el 

valor presente neto (VPN), en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) se aprecia 

un porcentaje del 51,61%, superior al margen de ganancia que caracteriza al sector, 

por último los socios por cada peso invertido tendrán como contribución a dicha 

inversión 1,71 pesos confirmando la viabilidad del proyecto por medio de 

financiación bancaria. 

 

5.15 PROYECCION DE BALANCES GENERALES SIN Y CON FINACIACION 

A continuación se presentaran los balances generales proyectados con y sin 

financiación 

 

 Balance general sin financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el balance general sin financiación proyectado 

a cinco años. 

 

Se podrá observar que el proyecto en estudio presenta un equilibrio en su 

comportamiento financiero y la liquidez suficiente para cumplir con sus 

responsabilidades operativas y tributarias asimismo refleja un crecimiento 

moderado y continuo en su patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Tabla 30 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuete: Los autores 

 

 Balance general con financiación 

En el siguiente cuadro presentamos el balance general con financiación proyectado 

a cinco años. 

 

Para este caso se podrá observar que el proyecto en estudio sigue presentando un 

equilibrio en su comportamiento financiero y la liquidez suficiente para cumplir con 

sus responsabilidades operativas, tributarias y además sus obligaciones 

financieras, asimismo refleja un crecimiento levemente más bajo, pero sigue siendo 

moderado y continuo en su patrimonio 

 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

22.096.101 35.243.835 56.006.818 77.902.765 103.219.478 130.635.962

0 15.715.905 16.818.815 17.964.210 19.224.903 20.554.113

0 0 0 0 0 0

22.096.101 50.959.739 72.825.634 95.866.975 122.444.381 151.190.074

3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000

10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900

0 4.686.967 9.373.933 14.060.900 14.060.900 14.060.900

14.060.900 9.373.933 4.686.967 0 0 0

5.869.850 0 0 0 0 0

5.869.850 0 0 0 0 0

19.930.750 9.373.933 4.686.967 0 0 0

42.026.851 60.333.673 77.512.601 95.866.975 122.444.381 151.190.074

0 812.587 869.613 928.835 994.019 1.062.745

0 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341 3.715.562

0 395.922 408.195 420.033 433.054 446.046

0 911.296 1.816.871 2.229.814 3.106.287 3.597.671

0 2.531.378 5.046.863 6.193.928 8.628.574 9.993.530

0 2.497.398 2.672.660 2.854.674 3.055.009 3.266.232

0 1.244.700 1.332.050 1.422.765 1.522.612 1.627.886

0 11.691.310 15.546.520 17.548.926 21.346.896 23.709.671

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 11.691.310 15.546.520 17.548.926 21.346.896 23.709.671

42.026.851 42.026.851 42.026.851 42.026.851 42.026.851 42.026.851

0 5.947.228 17.938.574 32.655.346 53.156.838 76.901.464

0 668.284 2.000.655 3.635.852 5.913.796 8.552.088

42.026.851 48.642.363 61.966.080 78.318.050 101.097.485 127.480.403

42.026.851 60.333.673 77.512.601 95.866.975 122.444.381 151.190.074

0 0 0 0 0 0

CAJA BANCOS

C X C

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN-  LOGROS S.A.S  

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR

LEASING FINANCIERO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

C X P

CESANTIAS POR PAGAR

CREE POR PAGAR

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

CAPITAL SOCIAL

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR

IVA X PAGAR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

OBLIGACIONES BANCARIAS

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

ICA X PAGAR
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Tabla 31 Balance general proyectado con financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

 

5.16 ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS BGPSF-BGPCF-ERSF-

ERCF 

A continuación se presentaran los análisis verticales y horizontales proyectados con 

y sin financiación 

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA BANCOS 22.096.101 30.818.771 47.784.404 65.752.146 87.019.734 110.251.664

C X C 0 15.715.905 16.818.815 17.964.210 19.224.903 20.554.113

INVENTARIOS 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.096.101 46.534.676 64.603.220 83.716.356 106.244.637 130.805.776

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000 3.334.000

EQUIPO COMPUTO Y 10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900 10.726.900

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 4.686.967 9.373.933 14.060.900 14.060.900 14.060.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900 9.373.933 4.686.967 0 0 0

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS 5.869.850 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 5.869.850 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO 19.930.750 9.373.933 4.686.967 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 42.026.851 55.908.609 69.290.186 83.716.356 106.244.637 130.805.776
PASIVOS CORRIENTES

C X P 0 812.587 869.613 928.835 994.019 1.062.745

CESANTIAS X PAGAR 0 3.298.029 3.400.268 3.498.876 3.607.341 3.715.562

INTERESES A LAS CESANTIAS X 0 395.922 408.195 420.033 433.054 446.046

CREE POR PAGAR 0 745.137 1.685.349 2.130.301 3.042.622 3.574.158

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0 2.069.824 4.681.525 5.917.502 8.451.729 9.928.215

IVA X PAGAR 0 2.497.398 2.672.660 2.854.674 3.055.009 3.266.232

ICA X PAGAR 0 1.244.700 1.332.050 1.422.765 1.522.612 1.627.886

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 11.063.597 15.049.662 17.172.987 21.106.387 23.620.844

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 16.810.740 14.164.566 11.200.851 7.881.490 4.163.806 0

LEASING FINANCIERO 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO 

CORRIENTES
16.810.740 14.164.566 11.200.851 7.881.490 4.163.806 0

TOTAL PASIVOS 16.810.740 25.228.163 26.250.513 25.054.477 25.270.194 23.620.844

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25.216.111 25.216.111 25.216.111 25.216.111 25.216.111 25.216.111

UTILIDAD O PERDIDA 0 4.917.902 16.041.206 30.101.192 50.182.500 73.771.939

RESERVA LEGAL 0 546.434 1.782.356 3.344.577 5.575.833 8.196.882

TOTAL PATRIMONIO 25.216.111 30.680.446 43.039.673 58.661.879 80.974.444 107.184.932

TOTAL PASIVO MAS 42.026.851 55.908.609 69.290.186 83.716.356 106.244.637 130.805.776

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - LOGROS S.A.S  
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 Análisis vertical del balance general sin financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 32 Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

22.096.101 52,58% 35.243.835 78,99% 56.006.818 92,28% 77.902.765 100,00% 103.219.478 100,00% 130.635.962 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

22.096.101 52,58% 35.243.835 78,99% 56.006.818 92,28% 77.902.765 100,00% 103.219.478 100,00% 130.635.962 100,00%

3.334.000 7,93% 3.334.000 7,47% 3.334.000 5,49% 3.334.000 4,28% 3.334.000 3,23% 3.334.000 2,55%

10.726.900 25,52% 10.726.900 24,04% 10.726.900 17,67% 10.726.900 13,77% 10.726.900 10,39% 10.726.900 8,21%

0 0,00% 4.686.967 10,50% 9.373.933 15,44% 14.060.900 18,05% 14.060.900 13,62% 14.060.900 10,76%

14.060.900 33,46% 9.373.933 21,01% 4.686.967 7,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5.869.850 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5.869.850 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

19.930.750 47,42% 9.373.933 21,01% 4.686.967 7,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

42.026.851 100,00% 44.617.768 100,00% 60.693.785 100,00% 77.902.765 100,00% 103.219.478 100,00% 130.635.962 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 3.298.029 5,63% 3.400.268 4,54% 3.498.876 3,77% 3.607.341 3,05% 3.715.562 2,54%

0 0,00% 395.922 0,68% 408.195 0,55% 420.033 0,45% 433.054 0,37% 446.046 0,30%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 2.531.378 4,32% 5.046.863 6,74% 6.193.928 6,68% 8.628.574 7,29% 9.993.530 6,82%

0 0,00% 2.497.398 4,26% 2.672.660 3,57% 2.854.674 3,08% 3.055.009 2,58% 3.266.232 2,23%

0 0,00% 1.244.700 2,12% 1.332.050 1,78% 1.422.765 1,53% 1.522.612 1,29% 1.627.886 1,11%

0 0,00% 9.967.427 17,01% 12.860.037 17,19% 14.390.276 15,52% 17.246.591 14,57% 19.049.255 13,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

0 0,00% 9.967.427 17,01% 12.860.037 17,19% 14.390.276 15,52% 17.246.591 14,57% 19.049.255 13,00%

42.026.851 100,00% 42.026.851 71,71% 42.026.851 56,17% 42.026.851 45,33% 42.026.851 35,51% 42.026.851 28,68%

0 0,00% 5.947.228 10,15% 17.938.574 23,97% 32.655.346 35,22% 53.156.838 44,92% 76.901.464 52,48%

0 0,00% 668.284 1,14% 2.000.655 2,67% 3.635.852 3,92% 5.913.796 5,00% 8.552.088 5,84%

42.026.851 100,00% 48.642.363 82,99% 61.966.080 82,81% 78.318.050 84,48% 101.097.485 85,43% 127.480.403 87,00%

42.026.851 100,00% 58.609.790 100,00% 74.826.117 100,00% 92.708.326 100,00% 118.344.075 100,00% 146.529.658 100,00%

MUEBLES Y ENSERES

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

ICA X PAGAR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR

CREE POR PAGAR

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR

IVA X PAGAR

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

C X P

CESANTIAS POR PAGAR

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - LOGROS S.A.S 

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS
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 Análisis vertical del balance general con financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del balance general con financiación proyectado a cinco años 

Tabla 33 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS CORRIENTES B. INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

CAJA BANCOS 22.096.101 52,58% 30.818.771 76,68% 47.784.404 91,07% 65.752.146 100,00% 87.019.734 100,00% 110.251.664 100,00%

C X C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVENTARIOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.096.101 52,58% 30.818.771 76,68% 47.784.404 91,07% 65.752.146 100,00% 87.019.734 100,00% 110.251.664 100,00%

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.334.000 7,93% 3.334.000 8,30% 3.334.000 6,35% 3.334.000 5,07% 3.334.000 3,83% 3.334.000 3,02%

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN 10.726.900 25,52% 10.726.900 26,69% 10.726.900 20,44% 10.726.900 16,31% 10.726.900 12,33% 10.726.900 9,73%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 4.686.967 11,66% 9.373.933 17,86% 14.060.900 21,38% 14.060.900 16,16% 14.060.900 12,75%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900 33,46% 9.373.933 23,32% 4.686.967 8,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS 5.869.850 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 5.869.850 13,97% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.930.750 47,42% 9.373.933 23,32% 4.686.967 8,93% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 42.026.851 100,00% 40.192.704 100,00% 52.471.371 100,00% 65.752.146 100,00% 87.019.734 100,00% 110.251.664 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C X P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

CESANTIAS X PAGAR 0 0,00% 3.298.029 6,07% 3.400.268 5,10% 3.498.876 4,34% 3.607.341 3,53% 3.715.562 2,94%

INTERESES A LAS CESANTIAS X 0 0,00% 395.922 0,73% 408.195 0,61% 420.033 0,52% 433.054 0,42% 446.046 0,35%

CREE POR PAGAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0 0,00% 2.069.824 3,81% 4.681.525 7,02% 5.917.502 7,34% 8.451.729 8,27% 9.928.215 7,87%

IVA X PAGAR 0 0,00% 2.497.398 4,59% 2.672.660 4,00% 2.854.674 3,54% 3.055.009 2,99% 3.266.232 2,59%

ICA X PAGAR 0 0,00% 1.244.700 2,29% 1.332.050 2,00% 1.422.765 1,76% 1.522.612 1,49% 1.627.886 1,29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0,00% 9.505.873 17,49% 12.494.700 18,72% 14.113.851 17,50% 17.069.746 16,70% 18.983.941 15,05%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 16.810.740 40,00% 14.164.566 26,06% 11.200.851 16,78% 7.881.490 9,77% 4.163.806 4,07% 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 16.810.740 40,00% 14.164.566 26,06% 11.200.851 16,78% 7.881.490 9,77% 4.163.806 4,07% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 16.810.740 40,00% 23.670.439 43,55% 23.695.551 35,51% 21.995.341 27,27% 21.233.552 20,77% 18.983.941 15,05%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25.216.111 60,00% 25.216.111 46,40% 25.216.111 37,79% 25.216.111 31,26% 25.216.111 24,67% 25.216.111 19,99%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA. 0 0,00% 4.917.902 9,05% 16.041.206 24,04% 30.101.192 37,32% 50.182.500 49,10% 73.771.939 58,47%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 546.434 1,01% 1.782.356 2,67% 3.344.577 4,15% 5.575.833 5,46% 8.196.882 6,50%

TOTAL PATRIMONIO 25.216.111 60,00% 30.680.446 56,45% 43.039.673 64,49% 58.661.879 72,73% 80.974.444 79,23% 107.184.932 84,95%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 42.026.851 100,00% 54.350.885 100,00% 66.735.224 100,00% 80.657.220 100,00% 102.207.996 100,00% 126.168.873 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - LOGROS S.A.S 
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 Análisis vertical balance general sin financiación 

Se lleva a cabo un Análisis vertical al Balance General Proyectado si financiación del 

proyecto en estudio, donde se indagan los rubros más representativos o con mayor 

incidencia; se pueden representar resultados positivos o negativos y deben de ser 

tenidos en cuenta porque son muy importantes para la toma de decisiones de la 

misma. 

 

Tomando como referencia los Activos, encontramos que caja es uno de los rubros 

más representativos, en el cual muestra que en el año 5 se tiene un flujo de efectivo 

del 100%, mostrando liquidez y rentabilidad para futuras inversiones. 

 

En los Pasivos, en el año 5 no tienen mayor incidencia puesto que está representado 

en un 13,00% y corresponde a los impuestos con los cuales la compañía debe de 

cumplir según la fecha de presentación y pago.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior la empresa cuenta con una gran rentabilidad y liquidez 

para tener la opción de buscar financiación para su crecimiento. 

 

 Análisis vertical balance general  con financiación 

Realizando el análisis vertical del balance general financiado, podemos observar que 

para el proyecto en estudio, y teniendo en cuenta la rentabilidad y flujo de caja que 

posee en el transcurso de los 5 años proyectados, los socios pueden optar por la 

decisión de financiar este proyecto, con la confianza suficiente de que no sufrirán 

perdidas en el capital social. 
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 Análisis horizontal del balance general sin financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 34 Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

B. INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

22.096.101 35.243.835 13.147.733 59,50% 56.006.818 20.762.984 58,91% 77.902.765 21.895.946 39,10% 103.219.478 25.316.713 32,50% 130.635.962 27.416.484 26,56%

0 15.715.905 15.715.905 0,00% 16.818.815 1.102.911 7,02% 17.964.210 1.145.395 6,81% 19.224.903 1.260.692 7,02% 20.554.113 1.329.210 6,91%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

22.096.101 50.959.739 28.863.638 130,63% 72.825.634 21.865.895 42,91% 95.866.975 23.041.341 31,64% 122.444.381 26.577.406 27,72% 151.190.074 28.745.693 23,48%

3.334.000 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00%

10.726.900 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00%

0 4.686.967 4.686.967 0,00% 9.373.933 4.686.967 100,00% 14.060.900 4.686.967 50,00% 14.060.900 0 0,00% 14.060.900 0 0,00%

14.060.900 9.373.933 (4.686.967) (33,33% 4.686.967 (4.686.967) (50,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

5.869.850 0 (5.869.850) (100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

5.869.850 0 (5.869.850) (100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

19.930.750 9.373.933 (10.556.817) (52,97% 4.686.967 (4.686.967) (50,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0,0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

42.026.851 60.333.673 18.306.822 43,56% 77.512.601 17.178.928 28,47% 95.866.975 18.354.375 23,68% 122.444.381 26.577.406 27,72% 151.190.074 28.745.693 23,48%

0 812.587 812.587 0,00% 869.613 57.026 0,00% 928.835 59.222 0,00% 994.019 65.184 0,00% 1.062.745 68.726 0,00%

0 3.298.029 3.298.029 0,00% 3.400.268 102.239 3,10% 3.498.876 98.608 2,90% 3.607.341 108.465 3,10% 3.715.562 108.220 3,00%

0 395.922 395.922 0,00% 408.195 12.274 3,10% 420.033 11.838 2,90% 433.054 13.021 3,10% 446.046 12.992 3,00%

0 911.296 911.296 0,00% 1.816.871 905.575 0,00% 2.229.814 412.943 0,00% 3.106.287 876.473 0,00% 3.597.671 491.384 0,00%

0 2.531.378 2.531.378 0,00% 5.046.863 2.515.485 99,37% 6.193.928 1.147.065 22,73% 8.628.574 2.434.646 39,31% 9.993.530 1.364.956 15,82%

0 2.497.398 2.497.398 0,00% 2.672.660 175.262 7,02% 2.854.674 182.014 6,81% 3.055.009 200.335 7,02% 3.266.232 211.223 6,91%

0 1.244.700 1.244.700 0,00% 1.332.050 87.351 7,02% 1.422.765 90.715 6,81% 1.522.612 99.847 7,02% 1.627.886 105.273 6,91%

0 11.691.310 11.691.310 0,00% 15.546.520 0,00% 17.548.926 2.002.405 0,00% 21.346.896 3.797.971 0,00% 23.709.671 2.362.775 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 11.691.310 11.691.310 0,00% 15.546.520 0,00% 17.548.926 2.002.405 0,00% 21.346.896 3.797.971 0,00% 23.709.671 2.362.775 0,00%

42.026.851 42.026.851 0 0,00% 42.026.851 0 0,00% 42.026.851 0 0,00% 42.026.851 0 0,00% 42.026.851 0 0,00%

0 5.947.228 5.947.228 0,00% 17.938.574 11.991.345 0,00% 32.655.346 14.716.772 82,04% 53.156.838 20.501.491 62,78% 76.901.464 23.744.627 44,67%

0 668.284 668.284 0,00% 2.000.655 1.332.372 0,00% 3.635.852 1.635.197 0,00% 5.913.796 2.277.943 62,65% 8.552.088 2.638.292 44,61%

42.026.851 48.642.363 6.615.512 15,74% 61.966.080 13.323.717 27,39% 78.318.050 16.351.969 26,39% 101.097.485 22.779.435 29,09% 127.480.403 26.382.918 26,10%

42.026.851 60.333.673 18.306.822 43,56% 77.512.601 17.178.928 28,47% 95.866.975 18.354.375 23,68% 122.444.381 26.577.406 27,72% 151.190.074 28.745.693 23,48%

MUEBLES Y ENSERES

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVOS FIJOS

INTERESES A LAS CESANTIAS X PAGAR

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR

TOTAL ACTIVOS FIJOS
ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS

ICA X PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

PASIVOS CORRIENTES

C X P

CESANTIAS POR PAGAR

IVA X PAGAR

CREE POR PAGAR

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN- LOGROS S.A.S 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA
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 Análisis horizontal del balance general con financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del balance general con financiación proyectado a cinco años 

Tabla 35 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS CORRIENTES B. INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

CAJA BANCOS 22.096.101 30.818.771 8.722.670 39,48% 47.784.404 16.965.633 55,05% 65.752.146 17.967.741 37,60% 87.019.734 21.267.589 32,35% 110.251.664 23.231.929 26,70%

C X C 0 15.715.905 15.715.905 0,00% 16.818.815 1.102.911 7,02% 17.964.210 1.145.395 6,81% 19.224.903 1.260.692 7,02% 20.554.113 1.329.210 6,91%

INVENTARIOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.096.101 46.534.676 24.438.575 110,60% 64.603.220 18.068.544 38,83% 83.716.356 19.113.136 29,59% 106.244.637 22.528.281 26,91% 130.805.776 24.561.139 23,12%

ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES 3.334.000 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00% 3.334.000 0 0,00%

EQUIPO COMPUTO Y 10.726.900 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00% 10.726.900 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 4.686.967 4.686.967 0,00% 9.373.933 4.686.967 100,00% 14.060.900 4.686.967 50,00% 14.060.900 0 0,00% 14.060.900 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.060.900 9.373.933 (4.686.967) (33,33% 4.686.967 (4.686.967) (50,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

OTROS ACTIVOS

DIFERIDOS 5.869.850 0 (5.869.850) (100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS 5.869.850 0 (5.869.850) (100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 19.930.750 9.373.933 (10.556.817) (52,97% 4.686.967 (4.686.967) (50,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS 42.026.851 55.908.609 13.881.758 33,03% 69.290.186 13.381.577 23,93% 83.716.356 14.426.170 20,82% 106.244.637 22.528.281 26,91% 130.805.776 24.561.139 23,12%

PASIVOS CORRIENTES

C X P 0 812.587 812.587 0,00% 869.613 57.026 0,00% 928.835 59.222 0,00% 994.019 65.184 0,00% 1.062.745 68.726 0,00%

CESANTIAS X PAGAR 0 3.298.029 3.298.029 0,00% 3.400.268 102.239 3,10% 3.498.876 98.608 2,90% 3.607.341 108.465 3,10% 3.715.562 108.220 3,00%

INTERESES A LAS CESANTIAS X 0 395.922 395.922 0,00% 408.195 12.274 3,10% 420.033 11.838 2,90% 433.054 13.021 3,10% 446.046 12.992 3,00%

CREE POR PAGAR 0 745.137 745.137 0,00% 1.685.349 940.213 0,00% 2.130.301 444.952 0,00% 3.042.622 912.322 0,00% 3.574.158 531.535 0,00%

IMPUESTOS DE RENTA X PAGAR 0 2.069.824 2.069.824 0,00% 4.681.525 2.611.701 126,18% 5.917.502 1.235.977 26,40% 8.451.729 2.534.227 42,83% 9.928.215 1.476.486 17,47%

IVA X PAGAR 0 2.497.398 2.497.398 0,00% 2.672.660 175.262 7,02% 2.854.674 182.014 6,81% 3.055.009 200.335 7,02% 3.266.232 211.223 6,91%

ICA X PAGAR 0 1.244.700 1.244.700 0,00% 1.332.050 87.351 7,02% 1.422.765 90.715 6,81% 1.522.612 99.847 7,02% 1.627.886 105.273 6,91%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 11.063.597 11.063.597 0,00% 15.049.662 3.986.065 36,03% 17.172.987 2.123.325 14,11% 21.106.387 3.933.401 22,90% 23.620.844 2.514.457 11,91%

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS 16.810.740 14.164.566 (2.646.174) (15,74% 11.200.851 (2.963.715) (20,92% 7.881.490 (3.319.361) (29,63% 4.163.806 (3.717.684) (47,17% 0 (4.163.806) (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 16.810.740 14.164.566 (2.646.174) (15,74% 11.200.851 (2.963.715) (20,92% 7.881.490 (3.319.361) (29,63% 4.163.806 (3.717.684) (47,17% 0 (4.163.806) (100,00%

TOTAL PASIVOS 16.810.740 25.228.163 8.417.423 50,07% 26.250.513 1.022.350 4,05% 25.054.477 (1.196.036) -4,56% 25.270.194 215.716 0,86% 23.620.844 (1.649.350) (6,53%

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL 25.216.111 25.216.111 0 0,00% 25.216.111 0 0,00% 25.216.111 0 0,00% 25.216.111 0 0,00% 25.216.111 0 0,00%

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA. 0 4.917.902 4.917.902 0,00% 16.041.206 11.123.305 226,18% 30.101.192 14.059.985 87,65% 50.182.500 20.081.308 66,71% 73.771.939 23.589.440 47,01%

RESERVA LEGAL 0 546.434 546.434 0,00% 1.782.356 1.235.923 226,18% 3.344.577 1.562.221 87,65% 5.575.833 2.231.256 66,71% 8.196.882 2.621.049 47,01%

TOTAL PATRIMONIO 25.216.111 30.680.446 5.464.335 21,67% 43.039.673 12.359.227 40,28% 58.661.879 15.622.206 36,30% 80.974.444 22.312.565 38,04% 107.184.932 26.210.489 32,37%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 42.026.851 55.908.609 13.881.758 33,03% 69.290.186 13.381.577 23,93% 83.716.356 14.426.170 20,82% 106.244.637 22.528.281 26,91% 130.805.776 24.561.139 23,12%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN- LOGROS S.A.S 
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 Análisis horizontal balance general sin financiación 

Realizando el análisis horizontal del proyecto en estudio, nos permite conocer y 

deducir el comportamiento los rubros más importantes. 

 

Se puede observar que el flujo de caja en el año cinco termina con un crecimiento 

del 26,56%, el cual es muy bueno para el proyecto en estudio.  

 

En cuanto a la propiedad plata y equipo hay una disminución en las depreciaciones 

a partir del año 4, puesto que no todos activos fijos se deprecian utilizando la misma 

vida útil.  

 

En los pasivos tanto corrientes como no corrientes solamente tiene una 

representación del 6,91% en los corrientes que son las obligaciones tributarias que 

debe incurrir el proyecto en estudio. 

 

 Análisis horizontal balance general con  financiación 

 

Realizando el análisis vertical con financiación, podemos concluir que mejora el flujo 

de caja del proyecto en estudio y logra cubrir los gastos de financiación del mismo, 

y cancela la totalidad de dicha obligación en el año 3, siendo  muy viable para el 

proyecto en estudio puesto que logro cubrir sus obligaciones financieras y además 

cuenta con buen flujo de caja para nuevas inversiones y así entrar a nuevos 

mercados regionales. 
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 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 36 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 100,00% 403.651.571 100,00% 431.141.051 100,00% 461.397.667 100,00% 493.298.702 100,00%

(-)COSTO 283.529.290 75,17% 303.426.808 75,17% 324.090.781 75,17% 346.834.824 75,17% 370.814.983 75,17%

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 24,83% 100.224.763 24,83% 107.050.270 24,83% 114.562.844 24,83% 122.483.719 24,83%

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA ADMON Y VENTAS 55.388.651 14,68% 57.105.699 14,15% 58.761.764 13,63% 60.583.379 13,13% 62.400.880 12,65%

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 4,25% 16.544.097 4,10% 17.023.876 3,95% 17.551.616 3,80% 18.078.164 3,66%

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

DEPRECIACION 4.686.967 1,24% 4.686.967 1,16% 4.686.967 1,09% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS DE . VENTAS 357.420 0,09% 368.500 0,09% 379.187 0,09% 390.941 0,08% 402.670 0,08%

ICA 1.244.700 0,33% 1.332.050 0,33% 1.422.765 0,33% 1.522.612 0,33% 1.627.886 0,33%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 22,16% 80.037.313 19,83% 82.274.559 19,08% 80.048.548 17,35% 82.509.600 16,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 2,67% 20.187.450 5,00% 24.775.711 5,75% 34.514.295 7,48% 39.974.119 8,10%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 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
10.058.185 2,67% 20.187.450 5,00% 24.775.711 5,75% 34.514.295 7,48% 39.974.119 8,10%

IMPUESTO DE RENTA 2.514.546 0,67% 5.046.863 1,25% 6.193.928 1,44% 8.628.574 1,87% 9.993.530 2,03%

CREE 905.237 0,24% 1.816.871 0,45% 2.229.814 0,52% 3.106.287 0,67% 3.597.671 0,73%

UTILIDAD NETA DESPUES DE 

IMPUESTOS 7.543.639 2,00% 15.140.588 3,75% 18.581.783 4,31% 25.885.721 5,61% 29.980.589 6,08%

RESERVA LEGAL 754.364 0,20% 1.514.059 0,38% 1.858.178 0,43% 2.588.572 0,56% 2.998.059 0,61%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 6.789.275 1,80% 13.626.529 3,38% 16.723.605 3,88% 23.297.149 5,05% 26.982.530 5,47%

 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION LOGROS S.A.S
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 Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

A continuación se presenta el análisis vertical del estado de resultados con financiación proyectado a cinco años 

 

Tabla 37 Análisis vertical estados de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1
ANALISIS VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS VERTICAL

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 100,00% 403.651.571 100,00% 431.141.051 100,00% 461.397.667 100,00% 493.298.702 100,00%

(-)COSTO 283.529.290 75,17% 303.426.808 75,17% 324.090.781 75,17% 346.834.824 75,17% 370.814.983 75,17%

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 24,83% 100.224.763 24,83% 107.050.270 24,83% 114.562.844 24,83% 122.483.719 24,83%

GASTOS DE OPERACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 55.388.651 14,68% 55.388.651 13,72% 58.761.764 13,63% 60.583.379 13,13% 62.400.880 12,65%

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 4,25% 16.544.097 4,10% 17.023.876 3,95% 17.551.616 3,80% 18.078.164 3,66%

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

DEPRECIACION 4.686.967 1,24% 4.686.967 1,16% 4.686.967 1,09% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS DE  VENTA 357.420 0,09% 368.500 0,09% 379.187 0,09% 390.941 0,08% 402.670 0,08%

ICA 1.244.700 0,33% 1.332.050 0,33% 1.422.765 0,33% 1.522.612 0,33% 1.627.886 0,33%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 22,16% 78.320.265 19,40% 82.274.559 19,08% 80.048.548 17,35% 82.509.600 16,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 2,67% 21.904.498 5,43% 24.775.711 5,75% 34.514.295 7,48% 39.974.119 8,10%

GASTOS FINANCIEROS 1.778.889 0,47% 1.461.348 0,36% 1.105.703 0,26% 707.379 0,15% 261.257 0,05%

GASTOS FIN. LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS GASTOS E INGRESOS
1.778.889 0,47% 1.461.348 0,36% 1.105.703 0,26% 707.379 0,15% 261.257 0,05%

UT. NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.279.296 2,20% 20.443.150 5,06% 23.670.009 5,49% 33.806.916 7,33% 39.712.862 8,05%

IMPUESTO DE RENTA 2.069.824 0,55% 5.110.788 1,27% 5.917.502 1,37% 8.451.729 1,83% 9.928.215 2,01%

CREE 662.344 0,18% 1.635.452 0,41% 1.893.601 0,44% 2.704.553 0,59% 3.177.029 0,64%

UT. NETA DESPUES DE IPUESTOS 6.209.472 1,65% 15.332.363 3,80% 17.752.506 4,12% 25.355.187 5,50% 29.784.646 6,04%

RESERVA LEGAL 620.947 0,16% 1.533.236 0,38% 1.775.251 0,41% 2.535.519 0,55% 2.978.465 0,60%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.588.525 1,48% 13.799.126 3,42% 15.977.256 3,71% 22.819.668 4,95% 26.806.182 5,43%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION DE LOGROS S.A.S 
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 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

El proyecto en estudio durante el transcurso de los cinco años, tiene excelentes 

ventas que ayudaran a mantenerse en el mercado, teniendo en cuenta la innovación, 

buen equipo de trabajo y las nuevas inversiones realizadas para el mismo. 

 

Los costos de producción representan un 75,7% en el año 5, el cual nos muestra que 

se tiene un buen manejo de los mismos, generándole buenas utilidades. 

 

Los gastos representan un 16.73% en el año 5, por lo tanto los ingresos no son 

totalmente captados. 

 

 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

Comparándolo con el análisis sin financiación, no tiene mayor incidencia pues 

relativamente presenta los mismos costos y gastos, por lo tanto la financiación fue 

utilizada no para cubrir gastos si no para el crecimiento del proyecto en estudio, en 

cuanto a contratación de un número mayor de especialistas de la salud, con el fin de  

aumentar capacidad de servicios prestada. 
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 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 38 Análisis horizontal de estado de resultados son financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 403.651.571 26.469.858 6,56% 431.141.051 27.489.479 6,81% 461.397.667 30.256.617 7,02% 493.298.702 31.901.035 6,91%

(-)COSTO 283.529.290 303.426.808 19.897.518 6,56% 324.090.781 20.663.972 6,81% 346.834.824 22.744.043 7,02% 370.814.983 23.980.160 6,91%

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 100.224.763 6.572.340 6,56% 107.050.270 6.825.507 6,81% 114.562.844 7.512.574 7,02% 122.483.719 7.920.875 6,91%

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA ADMON Y VENTAS 55.388.651 57.105.699 1.717.048 3,01% 58.761.764 1.656.065 2,90% 60.583.379 1.821.615 3,10% 62.400.880 1.817.501 3,00%

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 16.544.097 497.446 3,01% 17.023.876 479.779 2,90% 17.551.616 527.740 3,10% 18.078.164 526.548 3,00%

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 0 (5.869.850) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

DEPRECIACION 4.686.967 4.686.967 0 0,00% 4.686.967 0 0,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0 0,00%

GASTOS DE . VENTAS 357.420 368.500 11.080 3,01% 379.187 10.687 2,90% 390.941 11.755 3,10% 402.670 11.728 3,00%

ICA 1.244.700 1.332.050 87.351 6,56% 1.422.765 90.715 6,81% 1.522.612 99.847 7,02% 1.627.886 105.273 6,91%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 80.037.313 (3.556.925) (4,44% 82.274.559 2.237.246 2,80% 80.048.548 (2.226.010) -2,71% 82.509.600 2.461.051 3,07%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 20.187.450 10.129.265 50,18% 24.775.711 4.588.261 22,73% 34.514.295 9.738.584 39,31% 39.974.119 5.459.824 15,82%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS 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 10.058.185 20.187.450 10.129.265 50,18% 24.775.711 4.588.261 22,73% 34.514.295 9.738.584 39,31% 39.974.119 5.459.824 15,82%

IMPUESTO DE RENTA 2.531.378 5.046.863 2.515.485 49,84% 6.193.928 1.147.065 22,73% 8.628.574 2.434.646 39,31% 9.993.530 1.364.956 15,82%

CREE 911.296 1.816.871 905.575 49,84% 2.229.814 412.943 22,73% 3.106.287 876.473 39,31% 3.597.671 491.384 15,82%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 6.615.512 13.323.717 6.708.205 50,35% 16.351.969 3.028.252 22,73% 22.779.435 6.427.465 39,31% 26.382.918 3.603.484 15,82%

RESERVA LEGAL 668.284 1.332.372 664.088 49,84% 1.635.197 302.825 22,73% 2.277.943 642.747 39,31% 2.638.292 360.348 15,82%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.947.228 11.991.345 6.044.117 50,40% 14.716.772 2.725.427 22,73% 20.501.491 5.784.719 39,31% 23.744.627 3.243.135 15,82%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION DE LOGROS S.A.S 
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 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

A continuación se presenta el análisis horizontal del estado de resultados sin financiación proyectado a cinco años 

Tabla 39 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS

VENTAS 377.181.713 403.651.571 26.469.858 6,56% 431.141.051 27.489.479 6,81% 461.397.667 30.256.617 7,02% 493.298.702 31.901.035 6,91%

(-)COSTO 283.529.290 303.426.808 19.897.518 6,56% 324.090.781 20.663.972 6,81% 346.834.824 22.744.043 7,02% 370.814.983 23.980.160 6,91%

UTILIDAD BRUTA 93.652.423 100.224.763 6.572.340 6,56% 107.050.270 6.825.507 6,81% 114.562.844 7.512.574 7,02% 122.483.719 7.920.875 6,91%

GASTOS DE OPERACIÓN

NOMINA DE ADMON Y VENTAS 55.388.651 57.105.699 1.717.048 3,01% 58.761.764 1.656.065 2,90% 60.583.379 1.821.615 3,10% 62.400.880 1.817.501 3,00%

GASTOS ADMINISTRACION 16.046.651 16.544.097 497.446 3,01% 17.023.876 479.779 2,90% 17.551.616 527.740 3,10% 18.078.164 526.548 3,00%

GASTOS DIFERIDOS 5.869.850 0 (5.869.850) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

DEPRECIACION 4.686.967 4.686.967 0 0,00% 4.686.967 0 0,00% 0 (4.686.967) (100,00% 0 0 0,00%

GASTOS DE  VENTA 357.420 368.500 11.080 3,01% 379.187 10.687 2,90% 390.941 11.755 3,10% 402.670 11.728 3,00%

ICA 1.244.700 1.332.050 87.351 6,56% 1.422.765 90.715 6,81% 1.522.612 99.847 7,02% 1.627.886 105.273 6,91%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 83.594.238 80.037.313 (3.556.925) -4,44% 82.274.559 2.237.246 2,80% 80.048.548 (2.226.010) -2,71% 82.509.600 2.461.051 3,07%

UTILIDAD OPERACIONAL 10.058.185 20.187.450 10.129.265 50,18% 24.775.711 4.588.261 22,73% 34.514.295 9.738.584 39,31% 39.974.119 5.459.824 15,82%

GASTOS FINANCIEROS 1.778.889 1.461.348 (317.541) (21,73% 1.105.703 (355.646) (24,34% 707.379 (398.323,3) (36,02% 261.257 (446.122) (63,07%

GASTOS FIN. LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

T. OTROS GASTOS E INGRESOS 1.778.889 1.461.348 (317.541) (21,73% 1.105.703 (355.646) (24,34% 707.379 (398.323) (36,02% 261.257 (446.122) (63,07%

UT. NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.279.296 18.726.102 10.446.806 55,79% 23.670.009 4.943.907 26,40% 33.806.916 10.136.907 42,83% 39.712.862 5.905.946 17,47%

IMPUESTO DE RENTA 2.069.824 4.681.525 2.611.701 55,79% 5.917.502 1.235.977 26,40% 8.451.729 2.534.227 42,83% 9.928.215 1.476.486 17,47%

CREE 745.137 1.685.349 940.213 55,79% 2.130.301 444.952 26,40% 3.042.622 912.322 42,83% 3.574.158 531.535 17,47%

UT. NETA DESPUES DE IPUESTOS 5.464.335 12.359.227 6.894.892 55,79% 15.622.206 3.262.978 26,40% 22.312.565 6.690.359 42,83% 26.210.489 3.897.924 17,47%

RESERVA LEGAL 546.434 1.235.923 689.489 55,79% 1.562.221 326.298 26,40% 2.231.256 669.036 42,83% 2.621.049 389.792 17,47%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.917.902 11.123.305 6.205.403 55,79% 14.059.985 2.936.681 26,40% 20.081.308 6.021.323 42,83% 23.589.440 3.508.132 17,47%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION DE LOGROS S.A.S 
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 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación 

Se realiza un Análisis Horizontal sin financiación del proyecto en estudio, en donde 

se indagan los rubros más representativos o con  mayor incidencia, ya sean 

positivos o negativos, puesto que  se deben de tener en cuenta para la toma de 

decisiones del mismo. 

 

Las ventas muestran una incremento del 6,91% en el año 5, lo cual nos indica que 

la empresa tiene buena acogida en el mercado y un buen equipo de trabajo. 

 

Los costos de igual forma presentan un incremento del 6,91% en el año 5, esto se 

debe al incremento de las ventas, aunque no se puede descuidar este rubro, puesto 

que sería perjudicial para la compañía en años posteriores.  

 

Los gastos en el año 5 representa solo 3.07% el cual es muy bueno para la 

compañía, porque está logrando cubrirlo sin necesidad de financiación. 

 

 Análisis horizontal estado de resultados con financiación 

A pesar que en este ítem, el proyecto en estudio solicito una financiación, esta no 

afecto en una gran proporción los ingresos del mismo, logrando cubrir los gastos de 

la financiación y sus propios costos y gastos como son los de nómina, parafiscales 

y demás. 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

A continuación se presentaran as razones financieras proyectadas con y sin 

financiación 

 

 Estados financieros sin financiación 

A continuación se presenta los estados financieros sin financiación proyectado a 

cinco años 

Tabla 40 Razones financieras de estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 Estados financieros con financiación 

A continuación se presenta los estados financieros sin financiación proyectado a 

cinco años 

 

Tabla 41  Razones financieros estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 39.268.430 57.279.114 78.318.050 101.097.485 127.480.403

RAZON CORRIENTE 4,36 4,68 5,46 5,74 6,38

ENDEUDAMIENTO 19,38% 20,06% 18,31% 17,43% 15,68%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1360% 2150% 2088% 2253% 2070%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 13,60% 21,50% 20,88% 22,53% 20,70%

MARGEN BRUTO 24,83% 24,83% 24,83% 24,83% 24,83%

MARGEN OPERACIONAL 2,67% 5,00% 5,75% 7,48% 8,10%

MARGEN NETO 1,75% 8,57% 10,44% 12,32% 13,71%

LOGROS S.A.S 

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 35.471.079 49.553.558 66.543.369 85.138.250 107.184.932

RAZON CORRIENTE 4,21 4,29 4,87 5,03 5,54

ENDEUDAMIENTO 45,12% 37,88% 29,93% 23,78% 18,06%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 1781,05% 2871,59% 2663,09% 2755,51% 2445,35%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 17,81% 28,72% 26,63% 27,56% 24,45%

MARGEN BRUTO 24,83% 24,83% 24,83% 24,83% 24,83%

MARGEN OPERACIONAL 2,67% 5,00% 5,75% 7,48% 8,10%

MARGEN NETO 1,45% 3,06% 3,62% 4,84% 5,31%

LOGROS S.A.S 

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación se calcula el punto de equilibrio en unidades a vender proyectado a 

cinco años. 

 

Tabla 42 Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

 

5.19 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad respecto al flujo de caja sin 

financiación y con financiación. 

 

Tabla 43 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FIANCIACION

211 186 186 189 186 186 203 186 186 189 186 186 2.277 2.349 2.379 2.443 2.474

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FIANCIACION

215 189 189 192 189 189 206 189 189 192 189 189 2.317 2.382 2.403 2.457 2.479

LOGROS S.A.S 

 PUNTO DE EQUILIBRIO

DISMINUCION 

MARGEN 

BRUTOS

5%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 12.008.683 (33.508.030) VPN 17.867.706 (28.300.946)

TIR 37,02% (10,87%) TIR 51,61% (20,52%)

B/C 1,29 0,20% B/C 1,71 (0,12)

LOGROS S.A.S 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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